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Resumen 

     Título:  Diseño de una página web educativa, para el fortalecimiento de las competencias 

de Lectura Crítica en las pruebas T y T de las estudiantes del programa Tecnología en Estética y 

Cosmetología, de la Corporación Universitaria Rafael Núñez Sede Cartagena. 

    Autor(es): Alexandra Patricia Coquel Brú 

             Alicia Elena Pianeta Vásquez 

    Palabras claves: Competencias de lectura, pruebas TyT, Página web Educativa, Nivel 

inferencial, nivel literal y Nivel critico 

      El Ministerio de Educación y el concejo nacional de acreditación diseñaron un sistema 

encargado de fomentar y evaluar la calidad de los programas de las Instituciones de Educación 

Superior, en el que se encuentran la prueba Saber T y T, que valoran y reportan el grado de 

desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos generales de los estudiantes de 

programas Técnicos y Tecnológicos. Mediante la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 3963 del 

mismo año, establecieron la presentación de los exámenes de Estado de la educación superior 

obligatoria para obtener el título de pregrado, esta evaluación no ofrece una retroalimentación 

solo una puntuación, que las estudiantes de tecnología de estética y cosmetología de la CURN 

presentaron niveles bajos. Esta investigación pretende fortalecer las competencias de lectura por 

medio de las TIC, utilizando la estrategia de la juegos alojados en una pagina web educativa, la 

metodología utilizada fue cualitativa, de tipo investigación basada en diseño, para lo cual se 

diseñaron 2 gamificaciones para cada nivel de lectura, las que se les presentaron a las estudiantes 

antes de integrarlas a la página y de realizar la intervención,  para esta última se aplicó un pretest,  

luego se les realizo la implementación del recurso, para posteriormente aplicar un pos-test, el 
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cual se constituyo con las mismas preguntas del primero aplicado, más dos preguntas de 

satisfacción, el cual arrojo resultados positivos de mejoramiento de las competencias de lectura 

en los tres niveles, así como la aceptación de la página por el 100% de las estudiantes. 
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Abstract 

    Title: Design of an educational website, for the strengthening of the critical reading skills in 

the T and T tests of the students of the Technology in Aesthetics and Cosmetology program, of 

the Rafael Núñez University Corporation Cartagena Headquarters. 

   Author(s): Alexandra Patricia Coquel Brú 

        Alicia Elena Pianeta Vasquez 

     Keywords: Reading skills, T&T tests, Educational Website, Inferential level, literal level and 

Critical level 

    The Ministry of Education and the national accreditation council designed a system in charge 

of promoting and evaluating the quality of the programs of higher education institutions, in 

which the Saber T and T test are found, which assess and report the degree of development of 

competences, skills and general knowledge of students of Technical and Technological 

programs. Through Law 1324 of 2009 and Decree 3963 of the same year, they established the 

presentation of the State exams of compulsory higher education to obtain the undergraduate 

degree, this evaluation does not offer a feedback only a score, which the students of aesthetic 

technology and cosmetology of the CURN presented low levels. This research aims to strengthen 

reading skills through ICT, using the strategy of the games hosted on an educational website, the 

methodology used was qualitative, research-based on design, for which 2 gamifications were 

designed for each level of reading, which were presented to the students before integrating them 

into the page and performing the intervention,    for the latter, a pretest was applied, then the 

implementation of the resource was carried out, to later apply a post-test, which was constituted 

with the same questions of the first applied, plus two satisfaction questions, which yielded 
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positive results of improvement of the reading skills in the three levels, as well as the acceptance 

of the page by 100% of the students. 
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Introducción 

     El programa Tecnológico en Estética y Cosmetología de la Corporación Universitaria Rafael 

Núñez es el primero de este tipo que se oferta en esta área del saber en la región caribe 

colombiana, ofrece a la sociedad un profesional capaz de interactuar eficiente y eficazmente con 

otros, en una nueva dimensión de liderazgo para resolver situaciones que se deriven de su 

ejercicio específico, con mayor apoyo científico, tecnológico y de gestión, que lo convierten en 

miembro participativo en la atención del usuario, razón sustentadora de un plan de estudios 

pertinente y contextualizado que propicia una formación integral, actualizada y con alto 

significado socio-humanístico.  El título otorgado es Tecnólogo en Estética y Cosmetología, el 

tipo de formación es tecnológica con un nivel académico en pregrado, modalidad presencial con 

104 créditos que corresponden a un tiempo estimado de 6 semestres. 

El (Consejo Nacional de Acreditación [CNA], 2013), organismo creado a partir de la Ley 

30, precisa que el concepto de calidad en la educación superior hace referencia a la síntesis de 

características que permiten reconocer a un programa académico o institución, y hacer un juicio 

sobre la distancia relativa entre el modo como se presta el servicio en la institución y el esperado 

para su naturaleza. En este sentido, el CNA, en clave con el Ministerio de Educación diseñan un 

sistema encargado de fomentar y evaluar la calidad de los programas y de las Instituciones de 

Educación Superior. 

   Dentro de este sistema que evalúa la calidad educativa se encuentra la prueba Saber T y T, que 

valora y reporta el grado de desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos generales 

de cada uno de los estudiantes de programas Técnicos y Tecnológicos   en el país. Mediante la 

publicación de la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 3963 del mismo año, se estableció que la 
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presentación de los exámenes de Estado de la educación superior era obligatoria para obtener el 

título del nivel de pregrado. (MEN, 2009)    

    Por lo anterior, este examen se aplica a los estudiantes de programas de los niveles de 

formación: 

     • Nivel técnico profesional (relativo a programas técnicos profesionales). 

    • Nivel tecnológico (relativo a programas tecnológicos) 

    Las Tecnólogas en Estética y Cosmetología en los resultados de las pruebas T y T, han 

obtenido resultados cercanos de la media nacional; pero, su desempeño se mantiene por debajo 

de los programas a nivel institucional, en las competencias de lectura crítica, según el informe de 

auditoría interna del programa de las pruebas T y T durante los periodos 2017, 2018 y 2019. 

(CURN,2020). Esta evaluación no ofrece al estudiante una descripción cualitativa de su 

desempeño, solo conoce su puntuación, pero no genera retroalimentación para un óptimo 

seguimiento y nuevas oportunidades de mejora.  Con este estudio, enmarcado en la línea de 

investigación innovación educativa y el campo de investigación: el impacto de la lúdica en el 

aprendizaje digital se pretende que el estudiante conozca su verdadero nivel de lectura para 

ayudarlo a definir las estrategias para potenciar los niveles y mejorar los bajos rendimientos en 

las pruebas T y T y en los trabajos de grados. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento 

     La calidad de la educación en Colombia ha sido de interés para los diferentes actores 

educativos, las comunidades académicas y los entes gubernamentales y políticos.  La 

Constitución Política consagra la educación como un derecho de las personas y delega al Estado 

la responsabilidad de asegurar su prestación eficiente, así como de inspeccionar y vigilar los 

procesos de enseñanza. (CURN,2020) 

    La Ley General de Educación [LGE], (1994), en Colombia plantea como objetos de la 

educación básica desarrollar habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente y como fines el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y 

demás bienes de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en 

sus diferentes manifestaciones (LGE, 1994). 

     La calidad de la educación superior es un asunto del cual se ocupan principalmente las 

universidades e instituciones que prestan este servicio, así como los encargados de los 

programas, organismos, sistemas y políticas que velan por la educación en el país. Para cumplir 

con lo planteado en la Constitución de 1991 sobre Educación Superior se promulga la Ley 30 de 

1992, en la cual se definen el carácter y la autonomía de las instituciones, el objeto de los 

programas académicos, los procedimientos, elementos y organismos constituyentes de un 

sistema encargado de fomentar y evaluar la calidad de los programas y de las instituciones de 

Educación Superior de Colombia. El (CNA, 2013), organismo creado a partir de la Ley 30, 

precisa que el concepto de calidad en la educación superior hace referencia a la síntesis de 

características que permiten reconocer a un programa académico o institución y hacer un juicio 

sobre la distancia relativa entre el modo como se presta el servicio en la institución y el esperado 
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para su naturaleza. En este sentido, el (CNA, 2013) estableció una lista de diez factores que 

deben cumplirse para garantizar la calidad de los programas de pregrado. Estos son los 

siguientes: 

    Factor 1: misión, proyecto institucional y de programa; Factor 2: estudiantes; Factor 3: 

profesores; Factor 4: procesos académicos; Factor 5: visibilidad nacional e internacional; Factor 

6: investigación, innovación y creación artísticas y cultural; Factor 7: bienestar institucional; 

Factor 8: organización, administración y gestión; Factor 9: impacto de los egresados en el medio, 

y Factor 10: recursos físicos y financieros.   

    Sin embargo, existen otras formas y maneras de medir y analizar la calidad de los programas 

educativos, a través de diferentes pruebas donde se obtienen resultados de la evaluación del 

rendimiento de los estudiantes.  A partir de lo expuesto se presenta el objetivo de mejora de la 

calidad de la educación superior que corresponde al Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 

general y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) en 

particular; estas instituciones definieron con este propósito diferentes programas entrelazados, 

entre los cuales se encuentran los exámenes de calidad, los cuales funcionan como criterio de 

evaluación del cumplimiento de los objetivos formativos de los programas académicos y sirven 

como valoración de la calidad educativa en la enseñanza superior.  Dentro de estos exámenes se 

encuentra la prueba Saber Pro (llamada ECAES hasta el 2009), que evalúa y reporta el grado de 

desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos generales de cada uno de los 

estudiantes de programas profesionales en el país, además retoma la concepción de educación 

como un proceso que no sólo incluye la adquisición de conocimientos, sino que busca evaluar las 

competencias del  futuro profesional y con ello evaluar la calidad de las instituciones de 

educación superior. 
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   En el decreto 3963, MEN de 2009 en el Artículo 1°  de definición y objetivos habla del 

Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, como un instrumento estandarizado 

para la evaluación externa de la calidad de la Educación Superior, el cual forma parte, con otros 

procesos y acciones, de un grupo de instrumentos que el Gobierno Nacional acomoda para 

evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia, los 

objetivos del Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, son entre otros; comprobar 

el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a terminar los programas 

académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de educación superior, así también 

producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel de 

competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la comparación 

entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el tiempo. Igualmente 

servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de la calidad 

de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público educativo, que 

fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formulación de políticas que 

soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes del sistema 

educativo (MEN, 2009) 

    Las pruebas Saber T y T, es un examen que deben presentar todos los estudiantes próximos a 

graduarse de sus estudios técnicos y tecnológicos, y son un requisito para obtener el título. Este 

examen es de gran importancia, ya que evalúa competencias de lectura crítica, razonamiento 

cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés. Sus resultados indican el 

nivel de desarrollo de los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes próximos a 

graduarse, de manera que evalúa las capacidades que estos tienen para ingresar al mundo laboral. 
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A nivel individual, las pruebas sirven para autoevaluarse, observar cómo están los 

propios conocimientos, identificar fortalezas y debilidades y el grado de competitividad que se 

tiene a nivel profesional en relación con los demás. 

     La competencia de lectura crítica es un cuestionario de 30 preguntas que evalúa la capacidad 

para comprender, interpretar, evaluar y tomar una postura crítica sobre textos con distinto 

contenido. Los temas que se proponen en esta prueba son de cultura general por lo que no 

requieren conocimientos especializados, sin embargo, los resultados no son los más favorables 

en el contexto colombiano evidenciando la deficiencia de los estudiantes ante las competencias 

de lectura crítica. Es el caso de los estudiantes del programa Tecnología en Estética y 

Cosmetología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez de la Ciudad de Cartagena, quienes 

en el último reporte de las pruebas T y T, se observa el promedio del puntaje obtenido en el 

módulo de competencias genéricas (lectura crítica) durante los años  2017, 2018 y 2019, 

evidenciándose diferencias significativas con p > 0,05, cuando se realizan comparaciones entre 

los diferentes años correspondiente a la variable del programa en Tecnología Estética y 

Cosmetología. En referencia a la competencia de lectura crítica se identifica en los resultados 

obtenidos diferencias significativas con p > 0,05, cuando se realizan comparaciones entre los 

diferentes años correspondiente al programa en Tecnología Estética y Cosmetología pasando de 

98±16% en el 2017, a 88±20% en el 2019, observándose un decrecimiento constante en relación 

con el tiempo del 10%.  Otra dificultad evidenciada en el programa, son la gran cantidad de 

trabajos de grados represados por falta de coherencia en el documento final. 

     Las investigaciones sobre la temática, en este último reporte demuestran que la deficiencia de 

estas habilidades incide en el fracaso en las pruebas T y T y la desmotivación de los estudiantes 

por continuar y mejorar el proceso, así como en la formación de profesionales e investigadores 
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competentes.  Dentro de los efectos puede generarse desmejoramiento de los resultados a través 

de los niveles de formación, y existe la percepción de un bajo rendimiento académico en el nivel 

universitario principalmente y tras ello una percepción de baja calidad del programa ahondada en 

el imaginario de que los programas de nivel tecnológico no tienen igual reconocimiento que los 

programas profesionales. Esto puede desencadenar también un bajo reconocimiento del 

programa, lo cual puede tener incidencia directa en el hecho de que los egresados de nivel 

universitario tienen fácil inserción laboral, pero con baja remuneración salarial. 

     Partiendo de lo anterior, se establece la necesidad de mejorar la lectura crítica articulando   

nuevos escenarios para posibilitar a los estudiantes de estética en el uso de herramientas lúdicas 

y actualizadas, que lo motiven a la lectura. Es así como nace la estrategia de involucrar las   

Tecnologías de la Información y Comunicación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

    Partiendo de lo expuesto, se pretende analizar a través de una propuesta basada en estrategias 

metacognitivas, cómo un recurso digital lúdico, incide en el desarrollo y la mejora de la 

competencia de lectura crítica y ésta a su vez en el buen desarrollo de los proyectos de grado y 

los resultados de las pruebas T y T.   Esta propuesta es fundamental para comprender los 

procesos y las experiencias que se presentan a nivel grupal, individual en cada uno de los 

estudiantes de últimos semestres de Estética y Cosmetología. 

 

Formulación 

    ¿Como fortalecer las competencias de Lectura Crítica en las pruebas T y T, en las estudiantes 

del programa de estética y cosmetología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez- sede 

Cartagena, con el diseño de una página web educativa? 
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Antecedentes del problema 

     Las universidades extranjeras desarrollan programas de lectura y escritura que tienen por 

objetivo alentar el aprendizaje de las competencias de lectura crítica y escritura a través del 

currículum, es decir en todas las cátedras. Para ello, han implementado tres modalidades de 

reforzamiento a la escritura y lectura: «tutores de lectura y escritura», «compañeros de lectura y 

escritura en las materias» y «materias de lectura y escritura intensiva». Se pone de manifiesto el 

desarrollo de la lectura y escritura como una herramienta cognitiva, es decir, productora de 

nuevos conocimientos. (Gómez, 2016). Con lo anterior se constata que el tema de la lectura y 

escritura a nivel nacional e internacional se encuentra en la agenda investigativa de las 

instituciones de educación superior y tiende cada vez más a profundizarse. 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha 

señalado que los libros y el acto de leer, constituyen los pilares de la educación y la difusión del 

conocimiento. En esta perspectiva señala que los libros y la lectura son y seguirán siendo 

instrumentos indispensables para conversar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues 

contribuye al desarrollo y se convierte en agente activo del progreso. (Cabrera Et Al, 2016) 

     La incorporación de las TIC como herramienta pedagógica y de motivación para lograr 

resultados significativos en los procesos de aprendizaje y participación en los estudiantes, es 

cada día más relevante en casi todas las regiones del país sin hacer mayores diferencias de rangos 

de edad. Los estudiantes, de una u otra manera, se identifican con las TIC especialmente en las 

redes sociales. Hay interés de la población joven y adolescente, quienes interaccionan de manera 

autónoma con sus compañeros y sus amigos, inclusive crean redes de amigos que consiguen a 

través de estas, sin tener conocimiento claro de la personalidad, su cultura y sus intenciones. En 

lo que respecta al uso de la red para la socialización, es tarea de la escuela enseñar a los jóvenes 
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cibernautas a utilizar esta herramienta también para transformar sus procesos cognitivos y que no 

se limite a la interacción social, porque estamos frente a un cambio social y todo cambio requiere 

disposición para sacar el mejor provecho de este (Escobar, 2016) 

     Serrano, S., y Madrid, A. (2007), define la lectura crítica, “en la capacidad del individuo para 

la reconstrucción del significado, intencionalidades e ideologías implícitas en los discursos, 

acceder a la diversidad de textos producidos por otros y también para producir otros nuevos, de 

modo que, como ciudadano, pueda encontrar un espacio de participación con plena autonomía en 

la sociedad del conocimiento”. 

     En el presente trabajo los autores Caldera, J., y Rasero, J. (2004). definen: “la animación a la 

lectura como el acto didáctico mediante el cual el educador trata de crear en el alumno una 

actitud positiva hacia la lectura, a través de un libro concreto, con el fin de que se convierta en 

hábito lector”. 

     Díaz, E., y Segura, C. (2016), en sus documentos, señala importancia de cualificar el nivel de 

lectura inferencial de textos argumentativos con estudiantes del ciclo III-grado quinto de una 

institución educativa distrital a través de la lectura de artículos de opinión.  El punto de partida 

de esta fue la lectura etnográfica realizada en el centro educativo, en el cual se evidenciaron 

vacíos en los procesos de comprensión de lectura, que en su momento se vieron reflejados en los 

resultados de las pruebas de conocimientos aplicadas a los estudiantes. Una vez identificado y 

delimitado el problema, se formuló la pregunta y sub-preguntas de investigación, las cuales 

permitieron dar un horizonte a los referentes conceptuales y metodológicos, estructurar la 

intervención y en la etapa final hacer un análisis, discutir los resultados y plantear las 

conclusiones del proceso investigativo. 
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      Silva, Y., Serrano, F. y Medina, M. (2018)., presenta resultados parciales de una 

investigación, con el objetivo de establecer una estrategia didáctica basada en el uso de las TIC 

para fortalecer la lectura crítica en las estudiantes del grado décimo del Colegio Nacionalizado la 

Presentación en las áreas de Física y Sociales. El marco teórico considera: TIC, estrategia 

didáctica y lectura crítica. La metodología es cualitativa, el tipo de investigación acción 

educativa, y se desarrolló en tres etapas. Planificación, mediante recolección de información a 

partir de observación participante, prueba de habilidades de lectura crítica y revisión documental, 

con el objetivo de hallar las debilidades en la comprensión lectora. La etapa de acción tuvo como 

propósito diseñar la estrategia apoyada en actividades con el grupo sustentadas en las TIC, lo que 

llevo a la conclusión de que esta metodología proporciona al estudiante un escenario motivante 

permitiendo una verdadera interacción autor-lector, haciendo de este ejercicio pedagógico una 

herramienta que permite analizar, asociar, comparar, proponer, opinar de acuerdo con el propio 

juicio. En la última etapa observación y reflexión se evaluarán resultados en base a la 

triangulación de la información. y se espera percibir un progreso en el reconocimiento de 

contenidos valorativos de un texto, desde la lectura crítica. 

    En otra investigación de Trabajo de grado de maestría en Pedagogía de la Lengua Materna, 

realizada en el Colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño (Localidad 18), Bogotá, Colombia por      

Hernández, S. (2015) busca fortalecer las estrategias de lectura por medio del análisis de la 

problemática, sustentada con la teorización. Se implementan tres secuencias didácticas las cuales 

permitieron fortalecer la comprensión lectora a partir de las estrategias cognitivas como: 

iniciación o tarea de reconocimiento, muestreo y selección, inferencias, predicciones terminación 

y corrección y estrategias metacognitivas como: el friso, el mapa conceptual y el resumen 



23 

 

haciendo uso de la tipología textual narrativa por ser la más significativa para los estudiantes de 

básica primaria. 

     Camargo, S. (2016), describe los resultados encontrados en una investigación que tuvo como 

objeto identificar los Estilos de Aprendizaje y Cognitivos en los estudiantes de Fisioterapia, 

pertenecientes a la Corporación Universitaria Iberoamericana Sede Bogotá. Resultados: se 

encontró que el estilo cognitivo predominante de los estudiantes fue Acomodador, lo cuales 

tienen mayor habilidad para llevar a cabo planes orientados a la acción y quienes se adaptan a las 

circunstancias inmediatas; en cuanto al Estilo de Aprendizaje, predominó la dimensión 

Independiente de Campo que se entiende, como aquellos con tendencia a percibir la información 

de manera analítica y sin dejarse influir por el contexto. Posteriormente se reconocieron las 

estrategias didácticas más utilizadas para cada asignatura, reconociendo un uso mayor de 

estrategias didácticas prácticas y teóricas y en menor proporción las reflexivas.  

     Alaís, A., Leguizamón, D. y Sarmiento, J. (2014). Con el objetivo de mejorar la 

comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa Roberto 

Velandia, se desarrollaron estrategias cognitivas vinculando las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Esta investigación siguió un enfoque mixto; a nivel 

cuantitativo, se aplicó una prueba para establecer el nivel de comprensión lectora de 40 

estudiantes y, a nivel cualitativo, se siguió la investigación-acción educativa, la cual facilitó 

procesos reflexivos ante las diferentes problemáticas observadas en la institución. La 

información recolectada fue usada para diseñar e implementar cuatro talleres basados 

en estrategias cognitivas de lectura, a través de un blog. Como resultado de esta investigación, 

se demostró cómo se puede mejorar la comprensión lectora a través del uso de las TIC, 

desarrollando las estrategias cognitivas. 
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   Avendaño, Y. (2020), en su escrito describe como Isabel Solé; aborda la problemática de la 

enseñanza de la comprensión lectora desde la perspectiva del modelo interactivo. Tras explicitar 

las características de este modelo y los avances que supone respecto de formalizaciones 

anteriores—bottom up y top Down—, el artículo se centra en las indicaciones que de él se 

desprenden para la planificación de actividades de enseñanza/aprendizaje cuyo objeto es la 

comprensión de textos. Se insiste particularmente en la imposibilidad de aplicar mecánicamente 

dichos principios, y en la función primordial del maestro para promover en los alumnos 

estrategias adecuadas de comprensión lectora. 

     Cardoza, B., Carmona, S., Ramos, J. y Ribón, C. (2015), La presente investigación se ha 

llevado a cabo con la finalidad de diseñar una propuesta de lectura y escritura mediante 

estrategias metodológicas para mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes del 

grado primero de la Institución Educativa Luis Carlos López. Este estudio es de gran 

importancia, puesto que proporciona conocimientos acerca de la lectura, la escritura, así mismo 

sugiere algunas propuestas didácticas que pueden servir como referente a otros docentes en los 

niveles de educación inicial para estimular y/o fortalecer el aprendizaje de la lectura y escritura 

en los estudiantes. 

    El proyecto se desarrollará en el contexto Universitario con estudiantes del programa 

Tecnología en Estética y Cosmetología que busca incorporar tecnologías informáticas en los 

procesos de formación y producción. Si la escritura se fortalece usando la tecnología, el 

educando podrá establecer, crear procesos de lectura crítica y producción escritural utilizando 

medios digitales como las páginas web educativas, para la implementación de un repositorio con 

diferentes recursos didácticos digitales para mejorar su capacidad de aprendizaje en las 

competencias genéricas de las pruebas T y T y la culminación asertiva de sus trabajos de grado. 



25 

 

Justificación 

 La presente investigación se realiza con el fin de comprender la incidencia de la competencia 

de lectura crítica en el fortalecimiento de la comprensión lectora y el pensamiento crítico en 

estudiantes universitarios del programa Tecnología en Estética y Cosmetología, teniendo como 

propósito analizar, explicar y demostrar como a través de un recurso educativo digital, se pueden 

mejorar la competencia y obtener mejores resultados en el rendimiento en tareas de comprensión 

lectora, posturas críticas frente a los contenidos y estudios de casos y en los resultados de las 

pruebas T y T. 

Por ello, la presente investigación pretende impactar esta situación, desarrollando un 

prediagnóstico del proceso de lectura crítica en la población de estudiantes del programa 

Tecnología en Estética y Cosmetología a través de la aplicación de un test o prueba de 

habilidades que permita clasificar los niveles de lectura de los estudiantes y el diseño de 

estrategias lúdicas basadas en las TIC para el fomento de la lectura en sus tres niveles, 

permitiendo describir su desarrollo de manera detalla, individual. 

Esta estrategia define la importancia del trabajo, puesto que al final de la prueba se obtendrán 

no solo los puntajes individuales sino la descripción precisa que podría mejorar el desempeño 

individual que permita la comprensión lectora a más altos niveles de lectura crítica. Del mismo 

modo, este proyecto es una fuente de información específica para la universidad y el programa, 

ya que le permitirá diseñar e implementar programas de intervención y seguimiento de la 

problemática durante el tiempo en que los estudiantes estén cursando sus semestres y no 

posterior a la entrega de los resultados de la prueba T y T, o a la reprobación de los trabajos de 

grados. 
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Además, esta investigación es un desarrollo importante para la educación, ya que aporta 

estrategias para fortalecer el objetivo del desarrollo sostenible 4: “Educación de calidad que 

busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”. 

Esta situación pone en evidencia la necesidad de que las instituciones busquen estrategias para 

el diagnóstico del nivel de lectura. Por esta razón las universidades deben ser escenarios 

motivadores en los cambios metodológicos para el fomento de la competencia de lectura crítica y 

la buena interpretación (análisis), la creatividad y el trabajo en equipo, mejorando las dificultades 

presentadas y por supuesto la investigación y la divulgación de estas para lograr avanzar en el 

reconocimiento y el buen posicionamiento del programa como profesionales en el campo de la 

salud. 

En este caso, es preciso desarrollar un programa de apoyo con el uso de las TIC como 

herramienta de innovación en el proceso de enseñanza – aprendizaje por medio de la que los 

estudiantes del programa de Tecnología en Estética y Cosmetología desarrollan su creatividad. 

Es necesario la inclusión de esta temática en el PEP, con el objetivo de fomentar y de 

desarrollar tales habilidades por medio de un instrumento de medida inicial que evalúe de 

manera confiable y permitida el nivel de lectura crítica. 

   Objetivos 

   Objetivo general 

    Fortalecer las competencias de lectura crítica en las pruebas T y T  mediante el diseño de una 

página web educativa, en las estudiantes del programa de estética y cosmetología de la 

Corporación Universitaria Rafael Núñez- sede Cartagena. 
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     Objetivos específicos 

Identificar las debilidades en las competencias de lectura crítica desde los niveles literales, 

inferencial y crítico de comprensión lectora para la categorización del desempeño en los 

estudiantes del programa Tecnología en Estética y Cosmetología. 

Diseñar una página web educativa que permita el fortalecimiento de las competencias de 

lectura crítica en las pruebas T y T en las estudiantes del programa de estética y cosmetología- 

Implementar la propuesta pedagógica teniendo en cuenta los niveles y la categorización 

encontrada en el test de diagnóstico, mediante la aplicación de los juegos, que hacen parte de la 

página web educativa. 

Evaluar el impacto de los juegos de la página web educativa en el proceso del fortalecimiento 

de las en las estudiantes del programa de estética y cosmetología. 

    Supuestos y constructos 

Supuestos 

La lectura en Estética y Cosmetología es algo que motiva a los estudiantes a realizar 

actividades de lectura crítica. 

La confiabilidad en la caracterización de los niveles de lectura, permite el diseño óptimo de 

estrategias, talleres, para alcanzar el nivel deseado de lectura crítica. 

Los recursos digitales son la estrategia formativa que permite desarrollar las habilidades y 

competencias de los estudiantes en lectura crítica. 

Una página web educativa es la mejor herramienta para crear una comunidad de interacciones 

entre los estudiantes y personas externas para el incentivo de la lectura crítica y la producción de 

contenidos mediante la escritura de textos. 
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Constructos 

En este apartado se presentan los supuestos teóricos que sustentan la presente investigación. 

De acuerdo con lo establecido en la problemática, la primera noción que se desarrolla 

corresponde a la de lectura; enseguida se aborda el concepto de comprensión lectora; estrategias 

y luego lo referido a las TIC; algunas consideraciones sobre la didáctica de la lectura virtual. 

Lectura 

Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1998), la lectura –al igual que la escritura se constituye en 

uno de los aprendizajes más valiosos que la escuela le puede brindar al individuo. “la lectura 

como práctica social es comparativamente reciente en la historia de la escritura, y lo es todavía 

más como práctica privada” Clemente, M. (2004). Leer significa comprender y escribir, hacer 

comprender. Importa menos oralizar unas líneas, hacer buena caligrafía o memorizar las reglas 

de acentuación. Lo apasionante de leer es comprender lo que piensan los otros; lo fascinante de 

escribir es descubrir que los otros pueden leer -y comprender- lo que uno piensa. Busquemos la 

manera de que los alumnos gocen leyendo y escribiendo: así descubrirán su utilidad, su sentido y 

tendrán unas ganas locas de leer y escribir   (Cassany, 2004). 

En el caso de la enseñanza de la lectura debemos reconocer que el conocimiento acumulado, 

los grandes principios han partido esencialmente de la práctica y ha sido hasta hace unas pocas 

décadas la auténtica guía de las actividades de los profesores y desde donde se ha generado el 

conocimiento acumulado sobre el particular, si bien deberíamos igualmente admitir que éste ha 

sido escaso, acrítico y muy restrictivo. Clemente, M. (2007).  

Para estimular el hábito de la lectura en los estudiantes, se hace necesario practicarla por 

medio de nuevas estrategias didácticas en las que la mediación de las TIC juega un papel muy 

importante para descifrar no solo códigos, sino imágenes, juegos, sonidos, entre otros. 
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Lectura crítica 

De esta manera, comprender y aprender de manera significativa y crítica a partir de la lectura 

de textos escritos constituye una de las habilidades necesarias en la sociedad actual y uno de los 

desafíos vigentes para la enseñanza en la universidad, Natale y Stagnaro. (2018), es decir, el 

individuo puede leer y reconstruir lo leído desde su perspectiva como significado de lo que 

percibe y una buena herramienta para posibilitar el pensamiento crítico es la práctica continua de 

la actividad lectora, la cual permite el desarrollo de habilidades de tipo metacognitivo, llevando 

al estudiante a que se interese por lo leído y tome como propio lo que mejor le convenga del 

texto para interpretarlo y aplicarlo a la vida diaria y a sus necesidades. 

Leer 

Es el proceso de comprensión en el que intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, 

como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, 

simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de decodificación –del código que se trate–

, aportar al texto nuestros objetivos, ideas y expectativas previas. 

Competencia Lectora 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) define las competencias como “las 

potencialidades y capacidades con que un sujeto cuenta para desempeñarse a nivel de las 

acciones en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico”. El MEN, plantea una serie de 

competencias en el área del leguaje, donde se señalan la competencia gramatical o sintáctica, 

textual, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética, que se constituyen en el eje 

fundamental para el desarrollo de los conocimientos en esa área. 
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Las TIC 

Es evidente que el siglo XXI trajo consigo la revolución tecnológica que ha logrado un 

impacto hacia el estilo de vida de los seres humanos, al incorporar las Tics; este fenómeno ha 

provocado la unión de distintas culturas a nivel mundial en una sola cultura global; es decir, ha 

generado el denominado fenómeno de la globalización. Todos estos acontecimientos han servido 

para estimular una nueva sociedad, según UNESCO (2013), advierte que los sistemas educativos 

tienen la necesidad de actualizarse y adaptarse a sus contenidos y prácticas, el proceso de 

adaptación implica un doble desafío, por otra parte este necesita atender la capacitación de los 

docentes para incorporar las TIC en el aula y en el currículum escolar, y por otra parte se debe 

centrar en el diseño, implantación y evaluación de políticas que garantice la implantación de una 

manera sistemática conviene que las evaluaciones de estas políticas se materialicen de forma que 

impacte de manera integral un hecho educativo considerado cobertura y calidad de 

infraestructura (hardware, software y acceso a servicios de información y comunicación). 

   Alcances y limitaciones  

Alcances 

Se creará un blog como repositorio de recursos digitales que favorezcan la interacción entre 

los estudiantes y las personas del entorno con los mismos intereses en Cosmetología, que 

motiven a la comunidad a poner en discusión temas referentes al sector con un pensamiento 

crítico generando como consecuencia el aumento en los resultados de las pruebas T y T y en los 

proyectos de grado de los estudiantes del programa Tecnología en Estética y Cosmetología. 
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Limitaciones  

Acceso a una buena conectividad en internet que permita a los estudiantes estar 

constantemente verificando los comentarios y respondiéndolos de acuerdo con el tema 

propuesto. 

Analfabetismo digital en los profesores y estudiantes, imposibilitando el libre acceso a las 

herramientas tecnológicas. 

La falta de experticia para la búsqueda y evaluación de recursos digitales para favorecer la 

lectura crítica 

Seleccionar los temas de interés para los estudiantes y comunidad vinculada a la Estética y 

Cosmetología. 

 Finalmente se habla de Web o la web, la red o www de World Wide Web, haciendo 

referencia a un medio de comunicación de texto, gráficos y otros objetos multimedia a través de 

Internet, es decir, la web es un sistema de hipertexto que utiliza Internet como su mecanismo de 

transporte o desde otro punto de vista, una forma gráfica de explorar Internet. Ésta fue creada en 

1989 en un instituto de investigación de Suiza. La web se basa en buscadores y el protocolo de 

transporte de hipertexto. (Puentes, 2008) 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

Se entiende como marco de referencia a la sumario conciso y organizado de conceptos, teorías 

y reglamentos conexos con el tema y el problema de la investigación. Esta sección de la 

investigación admite esclarecer las ideas y las finalidades de los autores (Hernández 2014). 

Para el marco de referencia se efectuó una revisión bibliográfica donde se han indagado 

publicaciones de artículos, así como pesquisas, que hacen referencia a los temas que se estudian, 

como es Diseño de una página web educativa, para el fortalecimiento de las competencias de 

Lectura Crítica en las pruebas T y T de las estudiantes del programa Tecnología en Estética y 

Cosmetología, de la Corporación Universitaria Rafael Núñez Sede Cartagena, por lo anterior en 

este capítulo se desarrollan el marco contextual, normativo, teórico y conceptual. 

    Marco Contextual 

    La Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN) es una Institución de carácter privado, 

que desarrolla el servicio público de Educación Superior.  Esta Institución se encuentra ubicada 

en la ciudad de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural.  Sus sedes ubicadas en el 

barrio Centro, como punto estratégico, para el buen acceso de las rutas de todos los estudiantes, 

docentes y administrativos. La CURN, como se establece en sus procesos misionales, 

contemplados en el PEI, pretende formar un hombre integral (2015): Esta procura el desarrollo 

de todas las dimensiones del individuo, y como principio determinante de todos los demás, 

expresa el ideal de la Institución respecto a la formación de los estudiantes, ya que estos estarán 

orientados a ser partícipes de los procesos ciudadanos, al tiempo que son capaces de involucrarse 

en los avances científicos, tecnológicos, artísticos y culturales regidos simultáneamente por 

valores éticos que le permitirán vivir y desempeñarse laboralmente con idoneidad. (p.21) 
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Que sea capaz de darle respuesta a las necesidades de su entorno, siempre en clave con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Su compromiso socioeducativo es una de las 

características principales del Modelo Pedagógico de la CURN, a través de este, el estudiante 

puede articular los saberes aprendidos en el aula de clase, iniciar la construcción de núcleos 

problémicos, con ayuda de sus compañeros y docentes, para tratar de darle respuestas y posibles 

soluciones a la problemática objeto, que lo llevaran al diseño de estrategias, actividades y 

proyectos.  De aquí que su Modelo pedagógico es: pedagógico-curricular investigativo con 

enfoque interdisciplinario, asumido en la Misión y Visión Institucional y se materializan a través 

de los planes de desarrollo de todos sus programas. El modelo, toma como referente los 

postulados sobre el Constructivismo de los siguientes autores: 

Figura 1.  

Modelo pedagógico CURN 

 

Nota: El gráfico representa las bases teóricas del modelo pedagógico que se basa en tres pilares, las 

bases teóricas, los principios para la organización de los planes de estudio y el modelo pedagógico 

curricular investigativo. Fuente: Modelo Pedagógico de la CURN y sus bases teóricas (2015) p.14. 
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Es así como la Corporación Universitaria Rafael Núñez, desarrolla una propuesta académica 

de calidad que da respuesta a las necesidades que la sociedad requiere de un cosmetólogo; para 

lo cual se estructura una propuesta curricular integral,  que propicia el desarrollo de las 

competencias cognoscitivas, así como las habilidades, destrezas y actitudes que permiten abordar 

el componente estético y la aplicación   de la cosmetología apegándose a la legislación actual; 

propiciando un ejercicio profesional integral, el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar 

de los individuos y de la sociedad.  

El programa de Tecnología en Estética y Cosmetología de la CURN orienta las dinámicas de 

formación académica, en coherencia con los requerimientos y las necesidades de los contextos 

laborales del orden regional, nacional y global. Sus factores diferenciadores como lo son su 

propuesta curricular, perfil de egreso del estudiante, su relación con el entorno a través de los 

procesos de proyección social y, el fomento y formación del componente investigativo; en 

consonancia con lo estructurado dentro de las políticas y filosofía Nuñista, plasmado en el PEI y 

en el Proyecto Educativo del Programa (PEP). 

Es así como el programa va más allá de la connotación  base del saber hacer  acerca de la 

estética, para adentrarse a las realidades sociales, que son susceptibles de ser abordadas desde el 

campo de la cosmética, y  a través de sus conocimientos, generar utilidad y aporte social que 

conlleven a movilizar positivamente los entornos, incluso aportando a reconfigurar los campos 

de acción de la cosmetología, que son más amplios de lo que tradicionalmente se han 

considerado sus dimensiones; yendo así, más allá de la formación tradicional que dentro de esta 

área es ofertada en el territorio nacional. 

Cabe destacar que el Programa cuenta con sus propios laboratorios de práctica y es el único 

programa en Estética a nivel nacional que evidencia su vinculación con el área de la salud, al 
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encontrarse adscrito a la facultad de las ciencias de la salud, y se caracteriza por su currículo 

integrador, el cual se configura a partir de asignaturas estructuradas desde diferentes áreas, con 

espacios y actividades interdisciplinares característica de la formación en la CURN. 

A continuación, se puede analizar el estado actual del área del conocimiento a nivel regional y 

nacional:  

Tabla 1 

Instituciones educativas que ofertan el programa de Estética a nivel regional y nacional. 

Institución 
Nombre del 

programa 

Código del 

programa 

N° de 

Registro 
Dpto. 

Número 

Periodos 

Condición 

de Calidad 

Corporación 

Internacional 

Elyon Yireh 

Técnico laboral 

en 

cosmetología y 

estética integral 

5905 179 Bolívar 4 No 

Escuela de 

estética 

Cartagena de 

indias 

Técnico laboral 

en 

cosmetología y 

estética integral 

 

5928 241 Bolívar 4 No 

Corporación 

Universitaria 

Rafael Núñez 

Tecnología en 

Estética y 

Cosmetología 

2825 52950 Bolívar 6 No 

Corporación 

Educativa 

Técnica 

senior – CTS 

Técnico laboral 

en 

cosmetología y 

estética integral 

5892 9054 Bolívar 4 Si 

Escuela Dr. 

Amin Ariza 

Técnico laboral 

en 

cosmetología y 

estética integral 

15999 9180 Atlántico 6 ciclos No 

Corporación 

técnica de 

estudios 

especializados 

del caribe 

CODETEC 

Técnico laboral 

en 

cosmetología y 

estética integral 

3692 05722-6 Atlántico 5 Si 
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SENA 

Técnico en 

Cosmetología y 

Estética 

Integral 

637303 637303 Bolívar 2 Si 

Fundación 

instituto 

Ricardo 

Manzur 

Técnico laboral 

en 

cosmetología y 

estética integral 

3879 5718 Atlántico 2 Si 

Centro de 

enseñanza de 

cosmetología 

y estética 

Sandra 

Técnico laboral 

en 

cosmetología y 

estética integral 

 

 

10730 217 Córdoba 4 No 

Corporación 

de Educación 

superior 

Suramérica 

Técnico 

Profesional en 

Estética y 

Cosmetología 

 

 

10549 
104761 Bogotá 4 Si 

Fundación 

Universitaria 

Colombo 

Germana 

Técnico 

profesional en 

estética 

cosmetológica 

 

 

105743 

 

105743 
Bogotá 4 Si 

ISES 

Corporación 

Instituto 

Superior de 

Educación 

Social 

Técnico 

profesional en 

Cosmetología y 

Estética 

Corporal 

 

 

7440 
7440 Bogotá 4 Si 

Nota: Datos proporcionados por las páginas web de las instituciones referenciadas. Fuente: 

elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. 

En síntesis, de los 12 programas existentes, hay 8 en la región Caribe y 3 en la ciudad de 

Bogotá, de ellos, 8 acreditados y el programa de Tecnología en Estética y Cosmetología de La 

Corporación se diferencia por ser una opción académica en nivel tecnológico de educación 

superior en el campo disciplinar de la cosmetología, por ser el único programa a nivel de la  

regional y nacional que oferta el título de Tecnólogo en Estética y Cosmetología. 
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  Marco Normativo 

La comunidad académica posee como principal medio de interacción el texto escrito, por 

cuanto su carácter de permanencia facilita establecer un diálogo de conocimientos que fortalece 

el saber científico. Por lo tanto, ingresar a la educación superior, y hacer parte de un área del 

saber específica, requiere el dominio eficiente de prácticas de lectura, escritura y oralidad que 

permitan acceder al conocimiento, comprenderlo, apropiarlo y aplicarlo en los diferentes estadios 

de la vida profesional. Esto lleva a pensar en el texto como el eje base del trabajo intelectual 

desde donde el estudiante identifica los contenidos relevantes, establece relaciones entre sus 

partes y genera nuevas significaciones que incorpora a sus conceptos previos, construyendo 

nuevo conocimiento que se retransmite a través de la escritura o del discurso oral. Entonces, la 

lectura, la escritura y la oralidad son procesos que no terminan en la educación media, sino que 

por el contrario se afianzan en las prácticas académicas universitarias 

Sin embargo, al momento de insertarse en las diferentes áreas del saber, el texto adquiere 

características particulares que generan la necesidad de establecer procesos de formación desde 

donde se facilite a los estudiantes universitarios estrategias de comprensión y producción de 

textos orales y escritos para ganar una cultura auténticamente académica. En este sentido, se 

formulan leyes y normas para el diseño e implementación de planes de acción de mejoramiento 

de los proyectos educativos en las IES, con estrategias que faciliten el crecimiento de las 

fortalezas en condiciones favorables y, a la vez, posibilite minimizar o compensar las 

debilidades, dificultades y limitaciones.   

En ámbito internacional países como Ecuador y Chile han definido un plan nacional para la 

lectura y escritura, en el primero en el 2017 lanzaron el plan que contempla entre otras que el 

ejercicio de la lectura es como una práctica que permita acceder al conocimiento y la 
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información, al tiempo que mejora determinadas capacidades de reflexión y fomenta valores 

propios de una sociedad encaminada a promover ciudadanos que actúen en defensa de una 

sociedad más libre y equitativa, proceso que no está divorciado del disfrute lúdico. (PNLL. 2017) 

El segundo de chile que se titulo Lee chile lee, que se publicó en el 2011, dice que La lectura 

es una actividad fundamental para el ser humano. Contribuye a desarrollar su imaginación y 

permite el simple, pero gran placer de disfrutar un buen libro. Pero también es clave para mejorar 

competencias, incrementar habilidades y, finalmente, elevar la calidad de vida de las personas de 

manera integral. (PLE. 2011) 

En Colombia el marco político y legal de todo currículo de cualquier programa universitario 

de pregrado lo conforman en lo general, La Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 

1994 o (LGE, 1994), en lo particular la Ley 30 de 1992 o Ley de Educación Superior y el 

Decreto 808 de 2002, en lo especifico, los decretos que establecen los estándares de calidad en 

programas académicos de pregrado.  Para las competencias comunicativas, se orientan por el 

Plan Nacional de Lectura y Escritura y parte de los lineamientos curriculares de lengua 

castellana. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

ARTICULO 67. 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. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

La ley 115 de 1994, en su Artículo 5, define los fines de la educación de conformidad con el 

artículo 67 de la Constitución Política de Colombia que, debido a su relevancia, se transcriben 

textualmente a continuación: 
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1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

 4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

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

manifestaciones.  

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la 
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vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación.  

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración de este como fundamento del desarrollo individual y 

social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre, y 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

 LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Por su parte, la Ley 30 de 1992, en sus artículos 1, 4 y 5, confirma los fines de educación 

antes mencionado en la ley general de la Educación, al establecer que: 

“La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional.  La Educación Superior, sin perjuicio de los fines 

específicos de cada campo del saber, despertará en los educandos un espíritu reflexivo, orientado 

al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 
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ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas 

culturales existentes en el país.  Por ello, la Educación Superior se desarrollará en un marco de 

libertades de enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. Será accesible a quienes 

demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas 

exigidas en cada caso.” 

Al definir los objetivos de la educación superior en Colombia como: 

a) Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de las modalidades y 

calidades de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, 

investigativas y de servicio social que requiere el país. 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus 

formas y expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las 

necesidades del país. 

c) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada 

institución. 

d) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel nacional y 

regional. 

e) Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. 

f) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de 

sus correspondientes fines. 
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g) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 

interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos 

y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

h) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con 

sus homólogas a nivel internacional. 

i) Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura 

ecológica. 

j) Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

Adicionalmente, la misma Ley establece en el capítulo III, los campos de acción en la 

Educación Superior, como: “El de la ciencia, el de la tecnología, el de las humanidades, el del 

arte y el de la filosofía.”  Estos serían los campos profesionales en que se organiza la educación 

superior en Colombia. 

DECRETO 808 DE 2002. 

Por otra parte, el Decreto 808 de 2002 establece el crédito académico como mecanismo de 

evaluación de calidad, transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional.  El artículo 5 

establece el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las 

competencias académicas que se espera el programa desarrolle, se expresará en unidades 

denominadas Créditos Académicos.  El número de créditos de un programa académico y de sus 

distintas actividades académicas se constituye en un indicador que facilita “el análisis y la 

comparación de la información, para efectos de evaluación de estándares de calidad”. 

Estándares de calidad para programas de pregrado 

Cabe resaltar que es posible identificar que el concepto de calidad en la educación superior no 

constituye un término inequívoco, sino que ha dado lugar a múltiples definiciones y 
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aproximaciones. Con el fin ofrecer una síntesis de este panorama, se proponen distintos 

acercamientos al concepto de calidad; de tal manera que se refieren a prestigio/excelencia, en 

función de los recursos, como resultado, como cambio o valor agregado y calidad como 

adecuación de propósitos; estos autores señalan que al tomar estas cinco aproximaciones en 

conjunto se puede observar una tendencia a establecer el concepto de calidad de la educación en 

relación con las condiciones de entrada y salida del sistema educativo, con los factores 

contextuales y con los resultados que se obtienen a través de la evaluación del rendimiento de los 

estudiantes. A partir de lo expuesto se presenta el objetivo de mejora de la calidad de la 

educación superior que corresponde al Ministerio de Educación Nacional (MEN) en general y el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) en particular; estas 

instituciones definieron con este propósito diferentes programas entrelazados, entre los cuales se 

encuentran los exámenes de calidad, los cuales funcionan como criterio de evaluación del 

cumplimiento de los objetivos formativos de los programas académicos y sirven como 

valoración de la calidad educativa en la enseñanza superior.  Dentro de estos exámenes se 

encuentra la prueba Saber T y T (llamada ECAES hasta el 2009), que evalúa y reporta el grado 

de desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos generales de cada uno de los 

estudiantes de programas profesionales en el país, además retoma la concepción de educación 

como un proceso que no sólo incluye la adquisición de conocimientos, sino que busca evaluar las 

competencias del  futuro profesional y con ello evaluar la calidad de las instituciones de 

educación superior. En realidad, estas pruebas producen indicadores de valor agregado y 

proporciona información para la comparación entre programas e instituciones, y sirve de fuente 

de información para la construcción de indicadores.  
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RESOLUCIÓN 21795 DE 2020 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Establece los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de 

calidad de programa para instituciones de educación superior, reglamentadas en el Decreto 

número 1075 de 2015, modificado por el Decreto número 1330 de 2019, para la obtención, 

modificación y renovación del registro calificado. 

PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 es una propuesta para que el sector 

educativo se convierta en un motor que impulse el desarrollo económico y la transformación 

social. La naturaleza orientadora de este documento lo convierte en un faro que guía las 

estrategias, planes y políticas educativas durante la próxima década. 

 

Lineamientos curriculares de lengua castellana 

En el documento de Lineamientos curriculares de lengua castellana, el Ministerio de 

Educación, orienta el concepto de la lectura como: 

     Se considera el acto de “leer” como 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 este sentido, el acto de leer se entenderá como un 

proceso significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de 

la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Esta orientación 

tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico ya que las prácticas de lectura que la escuela 

privilegia deben dar cuenta de esta complejidad de variables, de lo contrario estaremos formando 

decodificadores que desconocen los elementos que circulan más allá del texto. 
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LEY 1341 DE 2009 

Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la 

Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones 

La Ley de TIC constituye el reconocimiento por parte del Estado de que la promoción del 

acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el 

despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la 

protección a los usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter 

transversal son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 

conocimiento e impactan en el mejoramiento de la inclusión social y de la competitividad del 

país (P.8) 

La prueba de Lectura crítica se contextualiza desde las disciplinas: la semántica discursiva, la 

lingüística del discurso y la psicología cognitiva (Martínez, Álvarez, Hernández, Zapata y 

Castillo, 2004, pp. 10-11). Esta última, asocian la lectura con las operaciones cognitivas (o 

“procesos mentales”) asociadas con actos de comprensión, que pueden estudiarse y 

caracterizarse (MEN, 2006, p. 21; MEN, 2011, p. 12; Kintsch, 1998, p. 3; OCDE, 2009, p. 23; 

Martínez et al., 2004, p. 15). Esta perspectiva ha resultado particularmente útil para el propósito 

de evaluar la habilidad de comprender textos y de aprender de ellos. En efecto, permite 

determinar con claridad qué es aquello que puede evaluarse y cómo debe evaluarse (Martínez et 

al., 2004, p. 9).          

En el diseño de los exámenes PISA y PIRLS, por ejemplo, se utilizó una teoría de la 

comprensión basada en el modelo integrativo-constructivo de Kintsch y Van Dijk (1978). Esta 

teoría concibe la arquitectura cognitiva como modular y busca explicar la cognición en su 



46 

 

totalidad a partir de la reunión de módulos que desempeñan funciones particulares. Se plantean 

hipótesis sobre la representación mental de los textos y el conocimiento, y sobre los diferentes 

procesos mentales involucrados en la comprensión y el aprendizaje (Kintsch, 1998). Así 

entendida, la lectura crítica supone la presencia de diferentes habilidades que resultan de la 

activación de mecanismos específicos para la apropiación y la generación de conocimiento, que 

son propios de una mente orientada hacia el aprendizaje y que puede servirse de textos para este 

propósito. 

LEY 711 DE 2001 (NOVIEMBRE 30) DIARIO OFICIAL N.º 44.635, DEL 3 

DE DICIEMBRE DE 2001 

  Por la cual, se regula el ejercicio de los Esteticistas y Cosmetólogos en Colombia.  

El congreso de Colombia, decreta en el artículo 2º, y 3º, la naturaleza y el objetivo de la 

cosmetología: “Para efectos de la presente ley, se entiende por cosmetología el conjunto de 

conocimientos, prácticas y actividades de embellecimiento corporal, expresión de la autoestima y 

el libre desarrollo de la personalidad, cuyo ejercicio implica riesgos sociales para la salud 

humana.  La cosmetología tiene por objeto la aplicación y formulación de productos cosméticos 

y la utilización de técnicas y tratamientos con el fin de mantener en mejor forma el aspecto 

externo del ser humano. 

    Marco Teórico  

“Una buena investigación no es tanto una cuestión de buenos métodos como de buen 

razonamiento” (Daros, 2002). El desarrollo de este marco teórico toma importancia y relevancia 

en el desarrollo de una reflexión de la esencia teórica tomada de diversos autores que le da la 

apertura al conocimiento desde una metodología científica que proporciona conocimiento y 
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destrezas al lector. Se desarrolla en cuatro categorías que permite la contextualización y el 

análisis de la pregunta de investigación en la estrategia lúdica, uso de las TIC, lectura crítica y la 

comprensión lectora tomando como referentes diferentes estudios en el ámbito internacional y 

nacional. 

Sánchez (2010) recomienda utilizar las estrategias didácticas especiales para crear situaciones 

de aprendizaje que partan de las experiencias, las necesidades y de las aptitudes de los 

estudiantes, propone como objetivo de sus tesis: implementar estrategias didácticas de lecturas 

innovadoras a través de la realización de actividades en un lapso de cuatro semanas para afianzar 

y estimular el proceso de comprensión lectora de niños y niñas del cuarto grado de primaria. 

Bravo (2008) se refiere a las estrategias pedagógicas como ―escenarios curriculares de 

organización de las actividades formativas y de la interacción del proceso enseñanza y 54 

aprendizaje, donde se alcanzan conocimientos, valores, prácticas, procedimientos y problemas 

propios del campo de formación. 

Para Martín (2006), las potencialidades comunicativas de las TIC se destacan en su 

característica de conectividad. Se trata de aprovechar las ventajas de las TIC para favorecer los 

procesos de interacción social que ayudan a construir conocimiento e intercambiar y compartir 

conocimiento ya construido. 

De acuerdo con Vidal (2010), el software educativo es aquel ―cuyas características 

estructurales y funcionales sirven de apoyo al proceso de enseñar, aprender y administrar, o el 

que está destinado a la enseñanza y al auto aprendizaje y además permite el desarrollo de ciertas 

habilidades cognitivas. Al interior de éste se destacan todas aquellas aplicaciones y programas 

que puedan mediar en la Comprensión Lectora, es decir, aquellas que hagan del proceso de 

https://www.redalyc.org/journal/5717/571765653007/html/#B10
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lectura una interacción enriquecida entre cada estudiante y el texto de base para cada actividad 

para que el aprendizaje de esta comprensión resulte significativo. 

Para Amar (2006), las TIC aplicadas a la enseñanza, favorecen el aprendizaje de los alumnos, 

aumentan su motivación, interés y su creatividad, mejoran la capacidad para resolver problemas, 

potencian el trabajo en grupo, refuerzan su autoestima y permiten una mayor autonomía en el 

aprendizaje, además de superar las barreras del tiempo y del espacio. 

Tal como le explicita Coll (2010), las TIC se han convertido en instrumentos para aprender, 

analizar intercambiar y transferir conocimientos de generación en generación. De igual modo, 

viabiliza formas de comunicación como el lenguaje escrito y oral, imágenes fijas y en 

movimiento, que con una implementación adecuada propician actividades de interacción y 

procesamiento de información. 

En palabras de Pontes (2005) las TIC son herramientas facilitadoras de la gestión pedagógica, 

fomentan la capacidad creadora, la creatividad, la innovación, presentan una transformación en 

los ambientes educativos que favorecen la didáctica y la lúdica para el goce y la adquisición de 

los diferentes conocimientos¨ 

Es innegable que las TIC han transformado los procesos de lectura, el paso del texto impreso 

al digital ha hecho de que un mayor número de lectores tengan acceso a un volumen de 

información antes nunca imaginada; la digitalización de libros y revistas por parte de uno de los 

motores de búsqueda más importantes del mundo (Google) en convenio con las bibliotecas de 

diferentes lugares del mundo, es tan solo una de las múltiples posibilidades que estas tecnologías 

ofrecen a los estudiantes universitarios (Cisneros, 2011). 

Henao (2002) presenta la situación actual de la relación entre TIC y escritura: ahora no se 

escribe solamente de manera convencional, sino que se escribe a través de animaciones, videos, 
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gráficos e iconos. El mundo audiovisual es la fuente y el medio a través de los cuales se 

desarrolla la escritura. Hay tal convergencia de todos los medios, lenguajes y soportes, que 

algunos incluso consideran más fácil escribir con ayuda del computador y de esta manera les 

resulta más rápido tomar apuntes o notas. Un programa en soporte tecnológico de comprensión 

de lectura promueve las habilidades de pensamiento a través de tareas diversas, teniendo como 

referencia la Web 2.0 (Coiro, 2003).  

     Desde la perspectiva lingüística de Cassany (2006):  

     “Leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las palabras 

anteriores y posteriores, aprendiendo unidades léxicas de un idioma y las reglas que regulan su 

combinación entonces el significado se aloja en el escrito y es ajeno al lector y al contexto”, por 

lo tanto, leer demanda desarrollar habilidades cognitivas y destrezas mentales que se convierte en 

más que un acto de decodificación de letras y signos. 

Por su parte, el MEN contextualiza al lector como: 

Un lector competente es aquel que puede comprender los diferentes niveles de un texto y que, 

además, desarrolla una actitud activa y participativa en su proceso lector. Esta consideración 

requiere aclarar el concepto de competencia; la cual se define de manera amplia como un saber 

hacer en contexto, como el “conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades 

(cognitivas, socioafectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 

flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. 

(Ministerio de Educación Nacional, 1996). 

Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al educando la planificación de la tarea 

general de lectura y su propia ubicación, motivación, disponibilidad ante ella, esto facilitará la 
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comprobación, la revisión y el control de lo que se lee y la toma de decisiones adecuadas en 

función de los objetivos que se perciben (Solé, 1992) 

La lectura crítica es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido 

profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la ideología 

implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado cuando podría 

ser razonable ponerlo en duda (Smith, 1994; Cassany, 2004; 2006). 

El nuevo proceso de comprensión de lectura a través de internet impone habilidades y 

destrezas que superan el tradicional entendimiento de lecturas lineales. Con los hipertextos, la 

lectura se convierte en una acción cognitiva y atractiva, interactiva y estimulante, y sujeta a 

verificar la credibilidad de los contenidos (Villota, 2004). 

“La capacitación, no sólo para encontrar información y saber discriminar entre ella, sino 

también para colocar contenidos en las redes informáticas, se ha convertido en requisito 

indispensable en la formación cultural, la competitividad laboral y las opciones sociales de las 

personas” (Delarbe, 2005). 

Al respecto Dillon (1992) advierte que la comprensión lectora de un material no se ve 

afectada negativamente por el medio de presentación y que incluso bajo ciertas circunstancias 

puede ser mejorada. Al parecer no hay claridad sobre la eficacia del uso de las TIC para el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

Solé (1998), define a la comprensión lectora como “el proceso en el que la lectura es 

significativa para las personas”, y plantea además que esto solo puede hacerlo mediante una 

lectura individual, y que la misma, le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo que posee. Es así, como las TIC pueden resultar 

un mecanismo muy válido para facilitar ese proceso, ya que propicia ir a un paso más allá de la 
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lectura instrumental, mediante los textos hipermedios y la creación de nuevas estrategias, que 

involucren tanto el tiempo asincrónico como el sincrónico. López (2010). 

Lectura 

Cassany, D., Luna, M. y Sanz, G. (1998), la lectura –al igual que la escritura se constituye en 

uno de los aprendizajes más valiosos que la escuela le puede brindar al individuo.  

“la lectura como práctica social es comparativamente reciente en la historia de la escritura, y 

lo es todavía más como práctica privada” Clemente, M. (2004). 

Leer significa comprender y escribir, hacer comprender. Importa menos oralizar unas líneas, 

hacer buena caligrafía o memorizar las reglas de acentuación. Lo apasionante de leer es 

comprender lo que piensan los otros; lo fascinante de escribir es descubrir que los otros pueden 

leer -y comprender- lo que uno piensa. Busquemos la manera de que los alumnos gocen leyendo 

y escribiendo: así descubrirán su utilidad, su sentido y tendrán unas ganas locas de leer y escribir    

Sólo hasta avanzada la Edad Media se empieza a dar el tránsito de la lectura en voz alta y en 

grupos a la práctica individual y en silencio. Por supuesto, el acceso al código escrito estaba 

reducido a ciertos grupos. (Cassany, 2004). 

La lectura es un proceso que debe ir más allá de la contextualización, clasificación y 

traducción de códigos para descifrar un mensaje, la lectura es un arte que permite conocer 

historias y conocimientos de otras personas que plasman en un escrito todas sus experiencias, el 

que lee, puede conectarse con el mensaje y a través de él descubrir y aprender para luego 

apasionarse por adquirir y transmitir conocimiento. 

En el caso de la enseñanza de la lectura debemos reconocer que el conocimiento acumulado, 

los grandes principios han partido esencialmente de la práctica y ha sido hasta hace unas pocas 

décadas la auténtica guía de las actividades de los profesores y desde donde se ha generado el 
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conocimiento acumulado sobre el particular, si bien deberíamos igualmente admitir que éste ha 

sido escaso, acrítico y muy restrictivo. Hoy no es así, el conocimiento sobre el tema se ha 

construido desde diversos frentes y disciplinas, aunque quizás no debemos olvidar que es en gran 

medida desde la práctica de donde surgen la mayoría de las preguntas que nos hacemos, 

investigadas en ámbitos escolares o universitarios. Clemente, M. (2007).  

Para estimular el hábito de la lectura en los estudiantes, se hace necesario practicarla por 

medio de nuevas estrategias didácticas en las que la mediación de las TIC juega un papel muy 

importante para descifrar no solo códigos, sino imágenes, juegos, sonidos, entre otros. 

Lectura crítica 

De esta manera, comprender y aprender de manera significativa y crítica a partir de la lectura 

de textos escritos constituye una de las habilidades necesarias en la sociedad actual y uno de los 

desafíos vigentes para la enseñanza en la universidad, Natale y Stagnaro. (2018), es decir, el 

individuo puede leer y reconstruir lo leído desde su perspectiva como significado de lo que 

percibe y una buena herramienta para posibilitar el pensamiento crítico es la práctica continua de 

la actividad lectora, la cual permite el desarrollo de habilidades de tipo metacognitivo, llevando 

al estudiante a que se interese por lo leído y tome como propio lo que mejor le convenga del 

texto para interpretarlo y aplicarlo a la vida diaria y a sus necesidades. 

Tipos de lectura 

Las Lectura literal es la que podemos encontrar la mayoría de las veces en el nivel académico. 

En este nivel de lectura la persona reconoce los detalles que le presenta el texto en cuanto a 

personajes y contexto, se reconoce la idea principal del texto, el lugar en el que suceden los 

hechos, la secuencia de estos y la relación que tienen entre sí.  
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En la lectura inferencial se logra sintetizar las ideas implícitas del texto. Éste se relaciona con 

el contexto ya sea local o global. Se puede dar a conocer la idea del texto que se ha leído 

sumándole experiencias propias y saberes previos referentes al tema conllevando muchas veces a 

conclusiones del texto. 

El nivel de lectura crítica permite evaluar el texto que se ha leído y emitir conceptos 

personales basados en experiencias del lector, realizando un análisis y apropiación de la lectura 

desde un contexto documentado y sustentado. 

La investigación aplica las estrategias de Isabel Solé en los educandos de quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa N.º 146 su Santidad Juan Pablo II - San Juan de Lurigancho, 

Lima, para incrementar los niveles de comprensión lectora, (literal e inferencial), demostrando la 

importancia significativa de las estrategias de Isabel Solé en los procesos de lectura (antes, 

durante y después) de su aplicación. El proceso permitió seleccionar de manera sistemática los 

grupos de trabajo (grupo de estudio - grupo de control), aplicando al grupo de estudio un pretest, 

un post test y diez lecturas, en sesiones de aprendizajes, que sirvieron para incrementar el índice 

de comprensión lectora, considerando el interés y la necesidad de los educandos. Tomando en 

cuenta los resultados obtenidos, se manifiesta que existe dificultad en la comprensión lectora: en 

el nivel inferencial, el 94.3% de los estudiantes se encuentra en el nivel: en inicio y el 5.7% se 

encuentran en el nivel: en proceso; mientras que, se evidencia que ningún estudiante muestra 

niveles destacados. Por otro lado, en el nivel literal, el 25.7% de estudiantes se ubicó en el nivel: 

logro destacado y un 42.9% en el nivel: logro previsto. 

Leer 

Es el proceso de comprensión en el que intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, 

como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, 
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simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de decodificación –del código que se trate–

, aportar al texto nuestros objetivos, ideas y expectativas previas. 

También, se entiende por lectura dentro del esquema transaccional e interactivo, que supera al 

clásico el proceso situado, recíproco y de Inter fusión entre el lector y el texto, en el cual la 

síntesis es el significado que construye la comprensión o el sentido de la lectura que produce el 

lector. Así, el texto se enriquece por las transformaciones de los esquemas cognitivos y 

emocionales que está realizando el lector. El significado para el usuario-lector no es una copia-

réplica del significado que el autor ha establecido sino una reconstrucción, un inter juego del 

texto en su forma y contenido con los conocimientos y las experiencias previas del lector, sus 

objetivos frente a esa lectura. 

Comprensión Lectora 

La comprensión es una operación mental, “fruto de una elaboración activa por parte del 

sujeto, tanto en la fase de recepción como en la de mantenimiento” (Tuffanelli, 2010, p. 21). En 

esta elaboración, como se señaló, participan el lector, el texto y el contexto. 

Castelló (2004, p. 188) la define como una actividad constructiva que “requiere el esfuerzo 

deliberado del lector” para ir configurando el significado del texto, por lo tanto, comprender 

“implica una actitud activa por parte del lector que intenta hacerse una representación mental del 

texto” 

La comprensión lectora entendida como el proceso a través del cual se establece una 

interacción directa entre el lector y el texto, donde el texto leído produce en el agente lector una 

reacción y este es capaz de apropiarse de esta información para aplicarla en el desarrollo de sus 

actividades contextuales, está integrada por unos componentes fundamentales que hacen viable 

el proceso en el lector. 
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Competencia Lectora 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) define las competencias como “las 

potencialidades y capacidades con que un sujeto cuenta para desempeñarse a nivel de las 

acciones en el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico”. El MEN, plantea una serie de 

competencias en el área del leguaje, donde se señalan la competencia gramatical o sintáctica, 

textual, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética, que se constituyen en el eje 

fundamental para el desarrollo de los conocimientos en esa área. 

Es ampliamente conocida la definición de competencia lectora que propone la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2000; 2009) según la cual la 

competencia lectora consiste en:  

la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para 

alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, y participar en 

la sociedad. 

La competencia lectora es considerada un acto de razonamiento que lleva al individuo a la 

construcción activa y consciente de una interpretación del mensaje escrito. En el mismo, se 

asume que el proceso lector, debe analizarse desde cuatro elementos fundamentales como son: 

un lector, un texto, un contexto, - en el cual se está leyendo - y un significado. 

La competencia comunicativa consiste en reconstruir el sistema general de reglas que la 

sostienen para generar discursos posibles con desempeños específicos según el dominio. Implica 

saberes flexibles, procedimientos efectivos diversos de comunicación en general y actividades de 

interacción proactivas y asertivas, vinculadas con la expresión y la comprensión. 

La competencia lectora puede empezar a construirse muy pronto, a través de la participación 

de los niños en prácticas cotidianas, vinculadas al uso funcional y al disfrute de la lectura, en la 
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familia y en la escuela, en situaciones en las que cuando las cosas funcionan correctamente, se 

pueden empezar a generar lazos emocionales profundos entre la lectura y el lector debutante. 

Continúa diversificándose y haciéndose más autónoma a lo largo de la escolaridad obligatoria, 

cuando todo está correcto, y ya nunca dejamos de aprender a leer y a profundizar en la lectura. 

La competencia lectora se asienta sobre tres ejes (Solé, 2004):  Aprender a leer.  Leer para 

aprender, en cualquier ámbito académico o cotidiano, a lo largo de toda nuestra vida.  Aprender a 

disfrutar de la lectura haciendo de ella esa acompañante discreta y agradable, divertida e 

interesante que jamás nos abandona. 

Estrategias para la enseñanza de la comprensión lectora 

La estrategia de lectura que propone Solé, se caracteriza por tener como referentes generales 

los siguientes aspectos: comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura; activar y 

aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de que se trate; dirigir 

la atención a lo que es fundamental en el texto; evaluar la consistencia interna del contenido que 

expresa el texto y su relación con el conocimiento previo; comprobar continuamente si la 

comprensión tiene lugar mediante la revisión y recapitulación periódica y la auto interrogación, 

entre otros. 

Isabel Solé recomienda que al iniciar un proceso de lectura se debería contestar una serie de 

preguntas que ayuden al lector a ganar claridad en el tema que se disponga a leer, dichos 

interrogantes Solé, los ha distribuido en etapas de acuerdo con el proceso. 

Antes de la lectura:  

¿Para qué voy a leer? Ayudará sin duda alguna a establecer los objetivos de la lectura, cual es 

el propósito de la lectura. Lo que conllevará al lector a establecer su prioridad lectora ante las 

posibles respuestas: Para aprender, presentar una ponencia, practicar la lectura en voz alta, 
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obtener información precisa, seguir instrucciones, revisar un escrito, por placer o para demostrar 

que se ha comprendido. Según los estudios PIRLS para los lectores jóvenes el énfasis recae en 

leer por interés o placer y leer para aprender. (PIRLS 2011, P 8) ¿Qué sé de este texto? Este 

interrogante está dirigido a activar los conocimientos previos o los presaberes, fundamentales 

para iniciar la lectura. ¿De qué trata este texto? Reconocer el tema central o tesis del texto 

permitirá mantener enfocada la atención del lector. ¿Qué me dice su estructura? Entrar a predecir 

a plantearse hipótesis sobre el texto. 

Durante la lectura Constituye una etapa fundamental en el proceso lector donde el estudiante 

se cuestiona, pero también es el espacio propicio para que el docente u orientador del proceso de 

lectura realice las preguntas pertinentes sobre lo leído, así como también para que aclare o en su 

caso amplíe la información con relación a un aspecto tratado en el texto leído. En este momento 

el lector puede entre otras cosas; formular hipótesis, hacer predicciones sobre el texto, formular 

preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes 

confusas, (consultar 31 Escenarios • Vol. 9, No. 2, Julio - diciembre de 2011, págs. 26-36 el 

diccionario, pensar en voz alta para asegurar la comprensión, crear imágenes mentales para 

visualizar descripciones vagas. 

Después de la lectura Última etapa dentro del proceso lector, pero no menos importante. En 

esta etapa es evaluado el propósito de la lectura para verificar su cumplimiento, se recomiendan 

actividades como los resúmenes, la formulación y solución de interrogantes, recontar lo leído, 

graficar la información extraída del texto leído. Es en esta etapa donde el lector debe dar cuenta 

de sus avances en los procesos lectores. 

Las TIC 
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Es evidente que el siglo XXI trajo consigo la revolución tecnológica que ha logrado un 

impacto hacia el estilo de vida de los seres humanos, al incorporar las Tics; este fenómeno ha 

provocado la unión de distintas culturas a nivel mundial en una sola cultura global; es decir, ha 

generado el denominado fenómeno de la globalización. Todos estos acontecimientos han servido 

para estimular una nueva sociedad, según UNESCO (2013), advierte que los sistemas educativos 

tienen la necesidad de actualizarse y adaptarse a sus contenidos y prácticas, el proceso de 

adaptación implica un doble desafío, por otra parte este necesita atender la capacitación de los 

docentes para incorporar las TIC en el aula y en el currículum escolar, y por otra parte se debe 

centrar en el diseño, implantación y evaluación de políticas que garantice la implantación de una 

manera sistemática conviene que las evaluaciones de estas políticas se materialicen de forma que 

impacte de manera integral un hecho educativo considerado cobertura y calidad de 

infraestructura (hardware, software y acceso a servicios de información y comunicación). 

Las TIC como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación primaria: 

Las constantes innovaciones y transformaciones tecnológicas de las TIC a través del internet y 

nos permite la disponibilidad de datos en todo el mundo el cual personas de distintos lugares 

pueden tener comunicaciones e información de forma eficaz, es una herramienta  que permite 

que los jóvenes se adaptan a la dinámica de la sociedad, permitiéndole desarrollar habilidades 

para la vida en relación al manejo de la información y la comunicación con otras personas 

aprovecha las ventajas y recursos educativos del internet, interactúan con personas de distintos 

lugares mediante música, juegos y espacios sociales. Las TIC definidas con la UNESCO (1982) 

“son conjuntos de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y técnicas de gestión”. 

El diseño e Implementación de una aplicación informática portable como una página web 

educativa, para el programa en la modalidad Amplio Acceso, que garantiza la obtención de la 
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información con calidad, confiabilidad y rapidez. Permite la flexibilidad curricular en relación a 

los contenidos; en la estructura de la página se toma en consideración las categorías didácticas 

(objetivos, contenidos, métodos, formas, medios y evaluación), explicitándose además las 

indicaciones metodológicas para lograr en el profesorado un uso eficiente de los materiales 

didácticos proporcionados. Este producto informático se validó a partir del criterio de expertos y 

en su aplicación práctica, enfatizándose en su carácter extensible a otros programas educativos. 

(Moreno y Col., 2014)  

Marco Conceptual  

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

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

expresión marco conceptual, tiene connotación metafórica, traída del empirismo humano porque 

los retratos se inscriben en un marco, así también el problema y el tema de investigación se 

inscribe, están incluidos en el contexto de un conjunto de conceptos induciendo a enfocarlos y 

apreciarlos. Por lo tanto, es importante caracterizar la información que provienen del desarrollo 

de la investigación para resaltar los contenidos importantes que enriquecen el ejercicio. 

Para el fortalecimiento de la competencia de lectura crítica y el mejoramiento de la 

comprensión lectora se hace necesario caracterizar como primera medida la población a trabajar 

para determinar las necesidades de los estudiantes y de esa forma crear una estrategia que logre 

cumplir con los objetivos propuestos respaldado en las teorías de Isabel Solé quien ampliamente 

proporciona estudios que dejan claramente establecidos los niveles de lectura que están 

encaminados a crear una motivación al lector para poder producir un interés que no solo sea 

académico sino experiencial.  
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Sin embargo, aunque se cree que las nuevas generaciones por ser nativos digitales deben tener 

un interés superior por acercarse a el aprendizaje a través de las TIC, muchas veces esto no se da 

debido a que no han tenido las condiciones para desarrollar ese conocimiento que le permita 

seleccionar y evaluar la información que encuentran en la red.  

Con este trabajo investigativo se desea utilizar las TIC y los recursos educativos digitales para 

crear rutas de formación y secuencias didácticas que estimulen a los estudiantes a realizar 

ejercicios de lectura crítica y comprensión lectora. 

Figure 2. Categorías del marco teórico. 

 

Nota: La figura muestas las categorias del Marco teórico. Fuente: Elaboración Propia. 
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Capítulo 3. Metodología 

Se conoce como metodología de la investigación al grupo de operaciones y técnicas que se 

aplican de manera ordenada y sistemática en la realización de un proyecto. En un proceso de 

investigación, la metodología es una de las fases en que se divide la realización de un trabajo. 

(Sánchez, 2015).  

La investigación posee como principal herramienta el método científico, el cual es sistemático 

y ordenado por excelencia, que confina técnicas de observación, razonamiento y predicción. Para 

todo tipo de estudio existe un proceso y objetivos puntuales. Todo trabajo de investigación debe 

tener en cuenta algunos elementos básicos en la exposición de un proyecto, cimentados en 

interrogantes como: ¿qué se va a realizar?, ¿con qué?, ¿cómo se va a realizar?, ¿cuánto cuesta?, 

¿cuánto dura? entre otras (Sandoval, 2002).(Medina, 2001).  

En este capítulo se tratará en específico la metodología cualitativa, el modelo de Investigación 

Basada en Diseño (IBD), población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

valoración: objetividad, validez y confiabilidad, rutas de investigación y técnicas de análisis de la 

información. 

Tipo de Investigación 

La metodología de esta investigación busca generar una actitud de lectura consciente frente al 

proceso lector, según el cual se pueda llegar a tener una lectura crítica con relación a aspectos 

como: análisis de la intencionalidad de los textos y del autor, elaboración de deducciones, 

comparación de datos, identificación de figuras literarias , interpretación de ideas, para la 

resolución efectiva de estudios de caso, diseño de protocolos estéticos  y el mejoramiento de los 

resultados en las pruebas T y T en la competencias genéricas de lectura crítica. 
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     Investigación Cualitativa: 

      La Metodología de la Investigación Cualitativa es aún un paradigma emergente y en 

formación. En ese sentido, por un lado, constituye uno de los últimos, si es que no el último, 

desarrollos de la metodología de la investigación científica; por otro lado, constituye un 

acercamiento novedoso a una serie de fenómenos, sobre todo sociales, que no son medibles o 

cuantificables por lo que escapan a la metodología de la investigación tradicional. En ese sentido, 

la metodología de la investigación cualitativa busca estudiar de manera científica los 

imaginarios, las representaciones, las culturas y subculturas humanas. En una palabra, todo 

aquello que guarda relación con el universo social y el mundo representacional del ser humano 

(katayama, 2014). 

 Línea de Investigación: Innovación Educativa. 

     Modelo de Investigación 

     Modelo de Investigación Basada en Diseño 

    En general sí existe acuerdo en que el objetivo del enfoque DBR es la mejora del 

aprendizaje y que su característica única es que implica el desarrollo tanto de teoría como de 

intervención y que ambas se relacionan iterativamente, integrando aspectos del diseño y de los 

métodos de investigación tradicionales. De esta forma, implica que se parte desde una pregunta, 

se realiza un análisis de la literatura sobre el área y se recolectan y analizan datos.  “meta-

metodología conducida por investigadores educativos para crear intervenciones prácticas y 

modelos teóricos de diseño a través de un proceso de diseño consistente en enfocar, entender, 

definir, concebir, construir, testear y presentar, que recursivamente anida otros procesos de 

investigación, para buscar iterativamente soluciones empíricas a problemas prácticos del 

aprendizaje humano” (p. 151). Esto implica que mucho del conocimiento reside en las 
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interacciones entre personas, y contextos, que los agentes responsables o investigadores pueden 

ser profesionales o académicos, quienes implementan los procesos y forman nuevas personas en 

el modelo, y finalmente, implica también que el objetivo último es crear mejores ambientes de 

aprendizaje. De esta forma, el enfoque DBR es una ciencia del diseño que integra investigación y 

diseño para construir nuevas soluciones y teoría. Easterday, Rees y Gerber,(2018)  

Fases del Modelo de Investigación 

El modelo de investigación basada en diseño, el cual cuenta con 5 fases, como son: Fase 1: 

análisis de la situación definición del problema. Fase 2: Desarrollo de soluciones de acuerdo a la 

fundamentación teórica. Fase 3: Implementación. Fase 4: Validación. Fase 5: Producción de 

documentación y principios del diseño.                                                       

Fase 1 para esta fase de análisis de la situación y de definición del problema se realiza 

inicialmente una sensibilización, que tiene como finalidad la de contextualizar a las estudiantes 

sobre las actividades que se realizaran en el proceso de desarrollo del proyecto, seguido esta 

actividad se realizara el diagnóstico que permita conocer el nivel de las competencias en el nivel 

de lectura (Literal, inferencial, crítico) en las estudiantes del programa de Estética. Está diseñada 

en la herramienta google –formulario.  El instrumento está compuesto de 6 preguntas, de las 

cuales se utilizaron: a) dos preguntas cuyo objetivo es evaluar si el estudiante logra identificar y 

entender los contenidos locales que conforman el texto (nivel literal), b) dos preguntas cuyo 

objetivo es evaluar si el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global(nivel inferencial), y c) dos preguntas cuyo objetivo es evaluar si el estudiante 

reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido(nivel crítico).  

https://forms.gle/5aCFTtmcBGcqRFe58 

https://forms.gle/5aCFTtmcBGcqRFe58
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En esta fase se tendrán igualmente en cuenta los resultados el test de estilos de aprendizajes 

de las estudiantes que participan en el estudio, el cual es aplicado al iniciar sus estudios, con la 

finalidad de que se ajusten las metodologías y estrategias de enseñanza al estilo que predomina 

en el grupo. 

 Población y Muestra 

En primer lugar, con Hernández Sampieri (2001), una población es “el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.65), en esa medida la población en 

esta investigación la constituyen los 114 estudiantes del programa de Tecnología en Estética y 

Cosmetología de la CURN. 

Por otro lado, Arias (2012), establece las diferencias entre ‘población’ o ‘universo general’ y 

‘universo de trabajo' dando mayor especificidad a los conceptos. El primer término hace 

referencia a toda la población a la que se quiere extender las conclusiones de la muestra, es decir, 

los 114 estudiantes del Programa, mientras que el universo de trabajo sería “…los casos que de 

alguna manera se tienen consignados y de los que se puede extraer la muestra”, nos llevaría a los 

estudiantes del V semestre del Programa, que cumplen con las características necesarias para 

realizar las pruebas de T y T.  

El muestreo de este estudio es no probabilístico, intencional con voluntarios por tal motivo 

estará constituido por las estudiantes del V que voluntariamente quieran participar en el estudio. 

Categorías de Estudio 

Hernández, Fernández y Baptista, la investigación no experimental, es aquella que se realiza 

sin manipular deliberadamente variables “lo que hacemos en la investigación no experimental es 

observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.  
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Según Kerlinger (1979), p.116), la investigación no experimental es cualquier investigación 

que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 

condiciones. 

Al tiempo Tamayo (2004) considera que un estudio descriptivo se limita a describir con más o 

menos detenimiento la realidad investigativa y su evolución, sin explicar causas. En detalle, bus 

ca especificar las propiedades importantes de personas o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis, midiendo y evaluando diversos aspectos del fenómeno a investigar, además 

de medir los conceptos o variables a los que se refiere.  De acuerdo con Rodríguez y Herrera 

(2010), este tipo de investigación comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos.  

La metodología de la investigación tiene varios enfoques, siendo los más comunes el 

cualitativo y el cuantitativo, ambos bien aplicados consiguen llevar al investigador a obtener los 

resultados esperados, no obstante, en la actualidad se está tendiendo a las investigaciones con 

enfoques mixtos en donde se puedan tener las bondades de cada uno de ellos por separado 

(Cortes e Iglesias. 2004). 

FASE I   Análisis de la situación y de definición del problema 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar la información primaria y secundaria existente sobre la comunidad a intervenir.      

Motivar a los diferentes actores institucionales en el conocimiento de la propuesta. 

Se divide en dos momentos:  

Sensibilización, Acercamiento a la realidad 

Figura 3 Fase I Análisis de la situación y de definición del problema 

FASE I 

 PREPARATORIA 
ACTIVIDADES RESULTADOS 
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   SENSIBILIZACIÓN 

 

Rastreo de información 

 

Conocimiento primario de la 

Población objeto de la 

investigación. 

 

Revisión de resultados de las 

pruebas Ty T en las 

competencias genéricas de 

lectura crítica. 

 

Mesas de trabajo con los 

líderes de PAPRE y los 

proyectos Institucionales de 

Comunicación de la CURN. 

 

análisis DOFA institucional de 

las evaluaciones de los 

proyectos de competencias I y 

II de la muestra objeto. 

Resultado de la prueba del test 

de estilos e aprendizaje. 

Modelo VARK. 

Acercamiento a la población 

(muestra objeto, estudiantes de V 

semestre, 2021-02, programa 

TEC de La CURN. 

Identificación y contacto de la 

población objeto y posibles 

líderes de apoyo. 

 

ACERCAMIENTO A LA 

REALIDAD 

 

Identificación de organizaciones:  

Directora del programa, Dpto. de 

Organizaciones informadas del 

proceso 
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TIC, Programa de Bienestar, 

PAPRE, Director de los 

Proyectos Institucionales 

Comunicativos 

 

Conformación de grupo de 

apoyo 

Diseño de estructura 

organizativa del grupo. 

Otros Preliminares 

 

Selección y diseño de 

instrumentos: Encuesta, 

entrevistas, talleres, grupos 

focales. 

Nota: La figura muestra la fase I Análisis de la situación y de definición del problema. Fuente: 

elaboración propia 2022 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Realizar un diagnóstico que permita identificar y priorizar la problemática de la 

deficiencia de lectura crítica en todas sus dimensiones. 

● El diagnóstico planifica la investigación con la población objeto (estudiantes de V 

semestre programa TEC) y define las herramientas digitales a implementar. 

Figura 4: Fase I Análisis de la situación y de definición del problema 

FASE I: DIAGNÓSTICA 

DIAGNÓSTICO  

 

Se aplica el primer 

cuestionario en modalidad on 

line a través de la herramienta 

Google Forms. 

Documento de trabajo con la 

información requerida para 

realizar el análisis y posterior el 

diseño de estrategias. 
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Nota: la figura muestra la segunda parte de la fase uno como es el diagnóstico. Fuente 

elaboración propia. 2022 

Fase 2: Desarrollo de soluciones de acuerdo a la fundamentación teórica. 

Para esta fase inicialmente se elaboran gamificaciones que permiten reforzar las competencias 

en lectura inferencial, literal y crítico, lo que evidencia la utilización de la estrategia pedagógica 

aprendizaje basado en juegos. 

Para el nivel inferencial, el juego desarrollando niveles de lectura “Inferencial” 

https://view.genial.ly/6258528110a46a00111aa859 

Para el nivel literal:  El juego desarrollando niveles de lectura “Literal” 

https://view.genial.ly/625876160eb50a0018eda84e 

Para el nivel crítico:  El juego desarrollando niveles de lectura “Literal” 

https://view.genial.ly/62588c7410a46a00111ae982 

Fase 3: Implementación 

En esta fase se implementan las actividades mediadas por las TIC y las técnicas de 

gamificación, aprendizaje que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin 

de conseguir mejores resultados. 

Fase 4: Validación 

En esta se aplicará nuevamente la prueba inicial(post) a fin de contrastar los avances 

obtenidos, así mismo realizar unas preguntas que validen la satisfacción de las estudiantes con el 

uso de la página web educativa, para posterior a la sistematización de resultados, analizarlos y 

así poder tener la evidencia de los cambios de las estudiantes y su apreciación a cerca de la 

página como un recurso de ayuda en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de 

lectura. 

https://view.genial.ly/6258528110a46a00111aa859
https://view.genial.ly/625876160eb50a0018eda84e
https://view.genial.ly/62588c7410a46a00111ae982
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FASE IV VALIDACIÓN 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Construir herramientas para evaluar procesos, acciones y resultados en el marco de la 

estrategia utilizada. 

Figura 5: Fase IV. Validación 

FASE IV    VALIDACIÓN ACTIVIDADES RESULTADOS 

CUESTIONARIO DE 

VALIDACIÓN 

Aplicación del 

cuestionario y tabulación  

Comparación entre el Antes 

y el Después del desempeño 

académico  Análisis de los 

hallazgos 

Link del cuestionario de 

validación o evaluación de 

impacto 

https://forms.gle/tYWXJVAeTX4YPKMY6 

Nota: La figura muestra las explicaciones de cómo se realiza la validación. Fuente: 

elaboración Propia. 

Fase 5: Producción de documentación y principios del diseño 

En esta fase se realiza la socialización ante las directivas de la institución para informar los 

resultados de la intervención pedagógica y a la vez dar a conocer la página web explicando como 

la lúdica representada en los juegos que esta posee ayuda a fortalecer las competencias lectoras 

de las estudiantes, igualmente mostrar las bondades del diseño, así también, las recomendaciones 

de orden teórico superior, como será su uso. 

https://forms.gle/tYWXJVAeTX4YPKMY6
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    Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Según Hurtado, (2012), las técnicas de recolección de datos vislumbran procedimientos y 

actividades que permiten al investigador conseguir la información necesaria para dar respuesta a 

su pregunta de investigación.   

Las técnicas a utilizar serán en su orden, un cuestionario de diagnóstico, teniendo en cuenta 

que es aquel que plantea una serie de preguntas para extraer determinada información de un 

grupo de personas. Este permite recolectar información y datos para su tabulación, clasificación, 

descripción y análisis en un estudio o investigación (Raffino, 2021).  

Los cuestionarios pueden ser de preguntas abiertas y de preguntas cerradas, en este caso son 

cerradas y permitirán saber que conocen sobre el cálculo matemático en la etapa cuatro del 

procesamiento de alimentos en la producción de yogurt artesanal, para tal fin se utiliza la 

herramienta tecnológica Google formulario, la que hace parte de las aplicaciones de Google, se 

tabulara en Excel paquete office 2016. 

   Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

    Los instrumentos no estuvieron valorados ya que se trataron de cuestionarios derivados del 

librillo del Icfes, utilizado en la elaboración de las pruebas TyT, por lo tanto, son preguntas que 

ya están validadas por el ministerio de educación nacional y el Icfes- 

Ruta de Investigación 

     La investigación basada en el diseño (DBR) es un tipo de metodología de investigación 

utilizada por investigadores en las ciencias del aprendizaje , que es un subcampo de la educación. 

El proceso básico de DBR implica el desarrollo de soluciones (llamadas "intervenciones") a los 

problemas. Luego, las intervenciones se ponen en práctica para probar qué tan bien funcionan.       
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     Las iteraciones se pueden adaptar y volver a probar para recopilar más datos. El propósito de 

este enfoque es generar nuevas teorías y marcos para conceptualizar el aprendizaje, la 

instrucción, los procesos de diseño y la reforma educativa. El análisis de datos a menudo toma la 

forma de comparaciones iterativas. (Anderson,2012) 

    Metodológicamente, las ciencias del aprendizaje se diferencian de otros campos de la 

investigación educativa. Se centra en el estudio de los alumnos, sus localidades y sus 

comunidades. Los científicos que aprenden a utilizar la metodología de investigación basada en 

el diseño a menudo en sus investigaciones porque este marco metodológico considera que el 

tema de estudio es un sistema complejo que involucra propiedades emergentes que surgen de la 

interacción de más variables de las que inicialmente conocen los investigadores, incluidas las 

variables derivadas de los propios investigadores (Brown, 1992) 

   Cuya ruta consta de 5 fases, como son:  

Fase 1: análisis de la situación definición del problema, fase 2: Desarrollo de soluciones de 

acuerdo a la fundamentación teórica, fase 3: Implementación, fase 4: Validación y fase 5: 

Producción de documentación y principios del diseño 

     Figura 5 Fases de la Investigación 

 

 
Nota: La figura esquematiza las fases de la investigación basada en diseño. 

Fuente: elaboración propia, 2022 
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   Técnicas de Análisis de la Información 

El análisis de la información en una investigación cualitativa es un proceso sistematizado que 

busca identificar, conocer y describir los componentes de una determinada unidad de 

información, la cual es ordenada y sintetizada para la comprensión de su significado (Sandoval, 

2002) 

Para realizar un análisis de datos de este estudio se desarrollará un sistema de codificación de 

los datos. indicado para el análisis cualitativo de un cuestionario, esto puede significar etiquetar 

las respuestas de cada uno de los participantes con códigos en una hoja de cálculo. El mismo que 

se utilizará para la evaluación del impacto que se realizará con cuestionario, para este análisis se 

realizará en Excel del paquete office 2016, debido a que google formulario. 

Finalmente, la metodología en un trabajo de investigación proporciona una serie de 

herramientas teórico-prácticas para dar respuesta a un problema identificado mediante el uso y 

aplicación del método científico, funcionando como una guía para la ejecución de un proyecto de 

investigación, es decir que actúa vinculando la teoría con la práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.questionpro.com/es/analisis-de-datos.html
https://www.questionpro.com/es/datos-cualitativos.html
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica  

La intervención pedagógica es la acción intencional que se desarrolla en el ámbito educativo 

para, con, por y para el estudiante con fines y medios que se justifican con fundamento en el 

conocimiento de la educación y del funcionamiento del sistema educativo. (Touriñan, 1987). La 

intencionalidad radica en comprenderla como un conjunto de actuaciones implicadas, en la 

consecución de un fin. (Wright, 1979).  

El proceso de intervención pedagógica se podría esquematizar de la siguiente manera, el 

educador hace que, el conocimiento o estrategia pedagógica explica y justifica, para conseguir el 

resultado, que es, el cambio de conducta que el educando asuma y que se expresaron en la 

intervención pedagógica y que se alcance el objetivo, de destreza, hábito, actitud y/o 

conocimiento educativo. (Touriñan, 2010a). 

En este capítulo se muestra la intervención pedagógica para lo que se elaboró una unidad 

didáctica, que se fundamentó en el modelo pedagógico que tiene la institución Corporación 

Universitaria Rafael Núñez, lugar donde se desarrolla el proyecto, la unidad consta de cuatro 

secciones, definidas así, la sección de evaluación, y tres actividades siendo la ultima la que 

permite la aplicabilidad de la TIC escogida esbozando la forma como se evaluara el impacto de 

la efectividad, eficiencia y eficacia de la misma, se realiza de manera bimodal. 

Así también en el proceso de intervención se elaboró el diseño instruccional de la página web 

educativa utilizando el modelo Addie, que lista procesos genéricos representado por una guía 

descriptiva para la construcción de elementos de formación apoyado en las cinco fases que 

conforman su nombre como son, análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, todo 

basado en las distintas teorías de pedagógicas como el conductismo, el constructivismo, el 
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aprendizaje social y cognitivismo, (carrillo y roa, 2018),  siendo en este caso el constructivismo 

la teoría en la que se apoya el modelo pedagógico de la institución.   

Tabla N.º 2: Ejecución de Intervención Pedagógica - trabajo de campo 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

Clave 

(Autores) 

Categorías o 

Variables 

(Autores) 

Técnica 

empleada 

Indicadores 

(Autores) 

Instrumentos 

(Autores) 
TIC Usadas (Autores) 

Identificar las 

debilidades en 

las 

competencias 

de lectura 

crítica desde 

los niveles 

literales, 

inferencial y 

crítico de 

comprensión 

lectora para la 

categorización 

del desempeño 

en los 

estudiantes del 

programa 

Tecnología en 

Estética y 

Cosmetología. 

. 

Diagnostico 

Pedagógico  

Brueckner y 

Bond (1975) 

 Diagnóstico 

General 

 Diagnóstico 

analítico  

 Diagnóstico 

individual o 

diferencial 

 Diagnóstico de 

grupo 

Brueckner y 

Bond (1975) 

Diagnóstico 

analítico 

Brueckner y 

Bond (1975)  

- Nivel de 

literal de la 

lectura. 

-Nivel 

inferencial 

de la lectura. 

- Nivel 

crítico de la 

lectura. 

(Elizeche, 

2020) 

Cuestionario de 

diagnostico 

Arriaga, (2015) 

                         Google Formulario  

           
            Elaboración propia, (2021) 

Diseñar una 

página web 

educativa que 

permita el 

fortalecimiento 

de las 

competencias 

de lectura 

crítica en las 

pruebas T y T 

en las 

estudiantes del 

programa de 

estética y 

cosmetología- 

 

- 
Aprendizaje 

de un 

contenido 

perteneciente 

a un 

currículo 

escolar. 

(Moreira, 

2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Identificación 

del significado 

de las palabras y 

las expresiones; 

establecer las 

relaciones.  

- Identificación 

de relaciones 

semánticas; 

inferir la idea 

principal y el 

tema del 

argumento texto. 

- Desempeño del 

lector al valorar 

el texto a partir 

de las posiciones 

o juicios 

propuestos por el 

texto. 

(Elizeche, 

2020) 

Gamificacion 

combina 

estrategias para 

generar 

motivación 

(intrínseca y 

extrínseca) en 

los estudiantes 

con el fin de 

aumentar su 

compromiso 

con el 

aprendizaje. 

(Muntean,2011) 

 

- Reconocer el 

significado de 

las palabras a 

micro 

estructura del 

texto. 

Conocer la 

segunda 

intensión del 

texto. 

- Poder 

emitir juicios 

de valor a 

partir de lo 

que se lee. 

(Ortiz, 2006) 

Elaboración de 

diseño 

instruccional 

ADDIE  

 

Gamificación  

(Ortiz, 2006) 

 

 

Link gamificación: “Repaso de anatomía”. 

https://view.genial.ly/618c4154542a830d6c59513

2/interactive-content-anatomia 

 
Link gamificación: “ juguemos al Thai” 

https://view.genial.ly/6196eba7eec8220d6f07e187

/interactive-content-masaje-thai 

 

https://view.genial.ly/618c4154542a830d6c595132/interactive-content-anatomia
https://view.genial.ly/618c4154542a830d6c595132/interactive-content-anatomia
https://view.genial.ly/6196eba7eec8220d6f07e187/interactive-content-masaje-thai
https://view.genial.ly/6196eba7eec8220d6f07e187/interactive-content-masaje-thai
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Implementar la 

propuesta 

pedagógica 

teniendo en 

cuenta los 

niveles y la 

categorización 

encontrada en 

el test de 

diagnóstico, 

mediante la 

aplicación de 

los juegos, que 

hacen parte de 

la página web 

educativa. 

 

- Las pagina 

web como 

herramienta 

pedagógica 

(Fernández, 

2010) 

 

-La página web 

educativa. 

 -Herramienta 

pedagógica.  

-    Motiva 

creatividad e 

imaginación.  

-Acceso a 

información 

actualizada  

- Facilidad de 

la comprensión 

de los 

diferentes 

fenómenos 

(Fernández, 

2010) 

 

- El juego 

como 

estrategia de 

enseñanza 

aprendizaje. 

(Ortiz, 2006) 

- Desarrolla 

competencias 

de lectura 

Literal, 

inferencial y 

crítica 

Página web 

Critical Reading 

 

Elaboración Propia 

(2021) 

https://alpiva867.wixsite.com/criticalre

ading 

 

 

Evaluar el 

impacto de la 

página web 

educativa en el 

proceso del 

fortalecimiento 

de las en las 

estudiantes del 

programa de 

estética y 

cosmetología. 

 

Evaluación 

de Impacto. 

(Moya, 2008) 

Evalúa 

competencias. 

(MEN, 2006) 

- La medición 

del impacto 

permite 

conocer y 

evaluar el 

impacto que 

genero las 

actividades 

que se 

realizaron en 

la 

intervención 

que 

aprendizaje 

generó. 

(Gonzalez, 

2021) 

 

-  Competencia 

en lectura 

literal 

- Competencia 

en lectura 

inferencial 

- Competencia 

en lectura 

crítica. 

- Satisfacción 

con el uso de 

la página web.  

Cuestionario de 

evaluación del 

impacto 

 

Elaboración Propia 

(2021) 

Google Formulario 

 

 Narrativa de la intervención pedagógica – trabajo de campo 

Objetivo Específico 1: Identificar las debilidades en las competencias de lectura crítica desde 

los niveles literales, inferencial y crítico de comprensión lectora para la categorización del 

desempeño en los estudiantes del programa Tecnología en Estética y Cosmetología. 

para su implementación, inicialmente se elaboró una unidad didáctica en la que se 

esquematizaron todas actividades pedagógicas que la página web integraría, iniciando con la 

realización de un diagnóstico, por medio de un cuestionario de seis preguntas cerradas, tres de 

Elaboración Propia (2021) 
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caracterización y seis de valoración de conocimientos, se utilizó la aplicación de google 

formulario. a continuación, se presenta la unidad didáctica para el desarrollo de la página web 

educativa. 

Unidad Didáctica 

Autor de la unidad 

Nombres y Apellidos Alexandra Patricia Coquel Bru  -  Alicia Pianeta Vásquez 

Institución Educativa Corporación Universitaria Rafael Núñez- Sede Cartagena 

Ciudad, Departamento Cartagena-Bolívar 

¿Qué? - Descripción general de la Unidad 

Título Diseño de una página web educativa, para el fortalecimiento de 

las competencias de Lectura Crítica en las pruebas T y T de las 

estudiantes del programa Tecnología en Estética y Cosmetología, de la 

Corporación Universitaria Rafael Núñez Sede Cartagena. 

Resumen de la unidad Se propone la creación e implementación de una página wed 

educativa que les aporte la información necesaria a las estudiantes del 

Programa que ayuden a fortalecer las falencias en el proceso de 

motivación en la lectura crítica para el desarrollo adecuado de la 

competencia genérica de lectura en las pruebas TyT, y a la vez, para el 

diseño y ejecución de sus trabajos de grados y estudios de casos en busca 

de mejorar las habilidades y fortalecer las competencias procedimentales 

de los estudiantes en el desarrollo de textos académicos. 

La implementación de una página wed educativa servirá para 

motivar al estudiante a tener hábitos de lectura, reforzar las ideas para la 

construcción del conocimiento, mejorando su comprensión.  

Palacios-Eugenio. (2017), logró hacer una contribución a la identificación, 

control y seguimiento a las actividades académicas de los estudiantes, mediante 

el desarrollo de una aplicación móvil de control de actividades académicas, 

visión que puede servirnos de apoyo en el proceso formativo que deseamos 

reforzar desde la página web, implementando la gamificación como recurso 
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lúdico para la motivación y el proceso de aprendizaje. Las gamificaciones se 

diseñaron, teniendo en cuenta cada nivel de lectura (literal, inferencial y crítico 

Área Pruebas TyT, Lectura Crítica 

Temas principales Lectura Literal. 

Lectura Inferencial. 

Lectura Crítica 

¿Por qué? – Fundamentos de la Unidad 

Competencias: 

 

General 

Lingüística:  

Comprendo textos de diferentes tipos y fuentes sobre temas de interés 

general y académico, seleccionando y aplicando estrategias de lectura 

apropiadas 

Especifica  

Pragmática 

Valoro la lectura como un medio para adquirir información de 

diferentes disciplinas que amplían mi conocimiento. 

Textual 

Analizo textos descriptivos, narrativos y argumentativos con el fi 

n de comprender las ideas principales y específicas. 

Intertextual 

Utilizo variedad de estrategias de comprensión de lectura 

adecuadas al propósito y al tipo de texto.  

Sociocultural 

Analizo textos descriptivos, narrativos y argumentativos con el fi 

n de comprender las ideas principales y específicas. 
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Objetivos de aprendizaje 1. Desarrollar la capacidad de interpretar y dar significado a lo que lee.  

2. Valora la lectura como estrategia para adquirir información y mejorar 

sus resultados en las evaluaciones y entregas de material académico. 

3. Comprender textos expositivos propios del campo académico en el 

que se desempeña. 

4. Realizar actividades de comprensión lectora en la que relacione contenidos 

y significados en los textos que lee. 

Resultados/Productos de 

aprendizaje 

El estudiante podrá al terminar la unidad: 

 Interpreta textos expositivos escritos propios del campo académico en el 

que se desempeña.   

Interpretar textos escritos propositivos académicos con       parámetros de 

cohesión y coherencia. 

 Comprender textos expositivos propios del campo académico en el que 

se desempeña. 

 Realizar actividades de comprensión lectora en la que relacione 

contenidos y significados en los textos que lee. 

 ¿Quién? - Dirección de la unidad 

Grado V semestre del Programa de Tecnología en Estética y 

Cosmetología 

Perfil del estudiante Es un profesional capaz de interactuar eficiente y eficazmente con 

otros profesionales, en una nueva dimensión de interdisciplinaridad 

Capacidad de liderar y resolver situaciones que se deriven de su ejercicio 

específico, con apoyo científico, tecnológico y de gestión, que lo 

convierten en miembro participativo en la atención del usuario.  El 

Tecnólogo en Estética, puede ocupar cargos administrativos y vincularse 

en el diseño y ejecución de proyectos de promoción y prevención 

orientados a la salud para la comunidad.    

Habilidades 

prerrequisito 

Haber culminado los primeros 4 semestres, y haber cursado los 

proyectos institucionales de comunicación de la CURN. Tener 

competencias comunicativas y tecnológicas (manejo  de computador, 

tablet o celular). 
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Contexto Social Los estudiantes del Programa de Tecnología en Estética y 

Cosmetología, en su gran mayoría procede de familias de bajo nivel 

socioeconómico, así se evidencia en los datos obtenidos de la encuesta de 

caracterización, en donde el 86,9% de los estudiantes se encuentran en 

nivel de estrato 1 y 2, el 12,4% en estrato 3 y solo el 1% en estrato 4.  

El nivel académico del grupo de estudiantes objeto a la 

investigación pertenece a la media técnica, grados 10 y 11, siendo un 

total de estudiantes matriculados de 25, interactúan con 5 docentes y un 

director de programa. 

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Unidad. 

Lugar Corporación Universitaria Rafael Nuñez- Sede Cabina del 

Programa y Laboratorio de Simulación. 

Tiempo aproximado Entre 1 y 2 horas semanales  

¿Cómo? – Detalles de la unidad 

Metodología de 

aprendizaje 

  Modelo de Investigación Basada en Diseño 

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 

seleccionados) 

Línea de 

Tiempo 

Actividades 

del estudiante 

Actividades 

del Docente 

Herramientas didácticas 

Fase 

Preparatoria   

Se desarrollará 

en 2 momentos: 

a) 

Sensibilización 

b) Diagnóstica 

El 

estudiante 

participara en la 

estrategia lúdica de 

gamificación con 

temas de estética 

orientadas a motivar 

denominado: 

“Juguemos al 

Masaje tailandes”, 

“Recordando la 

anatomía humana” 

 

 

 

Se le brindará 

al estudiante las 

orientaciones 

necesarias y el link 

para el desarrollo de 

la primera fase. 

 

 

a) Link gamificación: 

“Repaso de anatomía”. 

https://view.genial.ly/618

c4154542a830d6c595132/interac

tive-content-anatomia 

 
Link gamificación: “ 

juguemos al Thai” 

https://view.genial.ly/619

https://view.genial.ly/618c4154542a830d6c595132/interactive-content-anatomia
https://view.genial.ly/618c4154542a830d6c595132/interactive-content-anatomia
https://view.genial.ly/618c4154542a830d6c595132/interactive-content-anatomia
https://view.genial.ly/6196eba7eec8220d6f07e187/interactive-content-masaje-thai
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Diligenciar 

Google formulario:  

Pretest en forms de 

google, basado en el 

cuadernillo de 

preguntas ICFES 

módulo de Lectura 

crítica. 

6eba7eec8220d6f07e187/interact

ive-content-masaje-thai 

 

 
a) Google Formulario.  

 
Link- cuestionario pretest 

https://forms.gle/sTWXPi

kQpsUnpfmN9 

 

https://view.genial.ly/6196eba7eec8220d6f07e187/interactive-content-masaje-thai
https://view.genial.ly/6196eba7eec8220d6f07e187/interactive-content-masaje-thai
https://forms.gle/sTWXPikQpsUnpfmN9
https://forms.gle/sTWXPikQpsUnpfmN9
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Actividad 1 

Para el nivel 

literal:  El juego 

desarrollando niveles 

de lectura “Literal” 

En el nivel 

Literal, se evalúa la 

identificación del 

significado de las 

palabras y las 

expresiones; establecer 

las relaciones entre 

conectores; relacionar 

o reemplazar términos 

que sustituyen a otros, 

antes o después y 

reconocer la 

información explícita 

del texto. 

Estrategia 

lúdica:  

Gamificació

n 

 

 

El estudiante 

ingresara al link 

compartido por el 

docente. 

 

Desarrolla 

las actividades 

propuestas de 

lectura. 

1. Explicar la metodología 

de la estrategia lúdica. 

 

2. Orientar a los 

estudiantes en el despeje 

de dudas sobre la 

actividad a realizar y en 

el uso de la herramienta 

TIC para fortalecer el 

nivel literal. 

 

Compartir las 

herramientas a utilizar 

para la realización del 

trabajo. 

Para el nivel literal:  El 

juego desarrollando niveles de 

lectura “Literal” 

 

https://view.genial.ly/6

258528110a46a00111aa859 

 

Actividad 2 

Gamificación 

Desarrollando Niveles 

de Lectura Inferencial 

En el nivel 

inferencial, se evalúa 

la interpretación de 

expresiones con doble 

significado, la 

identificación de 

relaciones semánticas; 

inferir la idea principal 

El estudiante 

ingresara al link que 

comparte el 

docente.  

Acompañar a los 

estudiantes en el 

desarrollo de la 

actividad y durante ésta 

se realizarán 

asesoramientos donde 

se haga necesario. 

Para el nivel 

inferencial, el juego 

desarrollando niveles de 

lectura “Inferencial” 

https://view.genial.ly/6

258528110a46a00111aa859 

 

https://view.genial.ly/6258528110a46a00111aa859
https://view.genial.ly/6258528110a46a00111aa859
https://view.genial.ly/6258528110a46a00111aa859
https://view.genial.ly/6258528110a46a00111aa859
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y el tema del 

argumento texto, 

deducir la secuencia 

implícita del texto, 

formular hipótesis y 

conjeturas a partir de 

la información 

suministrada por el 

texto. 

Actividad 3 

Gamificación 

“Nivel crítico” 

Desarrollando 

Niveles de Lectura 

En el nivel 

Crítico-intertextual, se 

evalúa el desempeño 

del lector al valorar el 

texto a partir de las 

posiciones o juicios 

propuestos por el texto, 

y cómo aborda la 

temática para 

transferirla a 

situaciones nuevas. 

El estudiante 

ingresara al link 

compartido por el 

docente, y 

desarrolla las 

actividades 

propuestas. 

Asesorar

 ante cualquier 

inquietud que se tenga 

los estudiantes con el fin 

de despejar posibles 

dudas, que conlleven a 

mejorar la competencia 

de lectura crítica. 

Para el nivel 

inferencial, el juego 

desarrollando niveles de 

lectura “Critica” 

 

https://view.genial.ly/6

2588c7410a46a00111ae982 

 

 

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes. 

Para apoyar a estudiantes con posibles limitaciones visuales en la realización de las 

actividades se les facilita, en software ZoomText - ConVerTic que les permite ampliar hasta 16 

veces la visibilidad de lo que se realiza, herramienta que se utiliza también con personas con 

limitaciones auditivas, debido a que en la entrega de su trabajo esta herramienta podrá realizar la 

lectura del mismo, en el caso de estudiantes con déficit cognitivo se les brindará acompañamiento 

https://view.genial.ly/62588c7410a46a00111ae982
https://view.genial.ly/62588c7410a46a00111ae982
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en la realización de las actividades, ajustando tiempos y procesos a su necesidad. 

Evaluación 

Resumen de la evaluación 

Se realizará un Post-Test, en la plataforma Google Forms, para evaluar el impacto de la 

estrategia realizando un análisis de los hallazgos encontrados en los tres niveles de lectura (Literal, 

inferencial y crítica).  Al formulario se le anexan 2 preguntas para medir la satisfacción de los 

estudiantes en relación a los recursos diseñados. 

Materiales y Recursos TIC 

Listado de materiales y recursos implementados 

Hardware 

Computador, tablas y celulares inteligentes 

Software 

Materiales impresos Guía de aprendizaje 

Recursos en línea Gamificacion en Genially, voki.com, 

Otros recursos Herramientas, equipos, insumos y utensilios de la sala de 

procesamientos de la institución 

Fase diagnóstica: 

A) Sensibilización: Finalidad contextualizar al estudiante con el contexto de la 

investigación 

Entendiendo la fase diagnóstica como la acción y/o proceso de reconocimiento, análisis y 

evaluación de una cosa o situación para determinar sus tendencias, solucionar un problema o 

remediar un problema. Bouttier, (2021) 

Esta fase se inició con la implementación de estrategias para generar motivación en los 

estudiantes con el fin de aumentar su compromiso con la lectura. Se desarrolló la primera 

experiencia gamificada de lectura, con temas asociados a la asignatura de Terapias Alternativas, 



84 

 

denominado Masaje Tailandés.  De ahí que una de las principales razones para implementar la 

Gamificación en educación expuesta por Muntean (2011)P 7, sea que ésta permite combinar 

estrategias para generar motivación (intrínseca y extrínseca) en los estudiantes con el fin de 

aumentar su compromiso con el aprendizaje. 

Esta fase, se realizó en las cabinas del programa, durante la clase teórica practica del masaje 

tailandés, posterior se les presento a las estudiantes la actividad en línea usando la plataforma 

Geniality: y el Link de las estrategias diseñadas para esta fase:  

Link gamificación  

https://view.genial.ly/6199888739b5540d7ef9f19f/interactive-content-quiz-pizarra-animada 

https://view.genial.ly/6196eba7eec8220d6f07e187/interactivecontent-masaje-thai 

Descripción de las actividades:  

Se realizarán previa lectura de los textos compartidos, posterior el estudiante ingresa al link 

creado bajo la estrategia innovadora “La Gamificación” apoyadas en los recursos tecnológicos 

virtuales de la plataforma Geniality.  Esta actividad, se realizará con el propósito de establecer 

relaciones interactivas con el contenido de la Lectura Historia del Masaje Tailandés , el 

estudiante debe identificar, la respuesta correcta . 

Elementos:  Según Herranz (2013) señala que dentro de  la gamificación intervienen tres 

elementos fundamentales: las dinámicas, las mecánicas y los componentes del juego.  Nuestra 

primera gamificación contiene, como elementos motivacionales otorgar un premio tangible por 

rendimientos, lo que resultara obtener un mayor compromiso y diversión del estudiante.  

 Elementos dinámicos: 

Aprendizaje 

Identidad 

https://view.genial.ly/6199888739b5540d7ef9f19f/interactive-content-quiz-pizarra-animada
https://view.genial.ly/6196eba7eec8220d6f07e187/interactivecontent-masaje-thai
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 Elementos Mecánicos: 

Recompensa 

Tabla de clasificaciones(leaderboards) 

Insignias 

Imágenes de la gamificación y sus elementos 
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B) Pre test que consto de un cuestionario realizado en google formulario. 

Prueba Diagnóstica de Lectura Inicial.   El objetivo de esta prueba es identificar el nivel de 

lectura (Literal, inferencial, crítico) en las estudiantes del programa de Estética. Está diseñada en 

la herramienta google –formulario.  El instrumento está compuesto de 6 preguntas, de las cuales 

se utilizaron: a) dos preguntas cuyo objetivo es evaluar si el estudiante logra identificar y 

entender los contenidos locales que conforman el texto (nivel literal), b) dos preguntas cuyo 

objetivo es evaluar si el estudiante comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global(nivel inferencial), y c) dos preguntas cuyo objetivo es evaluar si el estudiante 

reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido(nivel crítico). 
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Esta fase, se desarrolló en las instalaciones del laboratorio de Simulación, donde las 

estudiantes reciben el componente teórico de las asignaturas. 

Link formulario Pre -test Lectura TyT 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqu7lPPrRw9otIyHQwxnYbAR9U5zAx

qc1-J15UP_G25fJ9kg/viewform?usp=sf_link 

                         

Figura 7 Pregunta 1 

 

Nota: la figura muestra las respuestas a la pregunta 1 del pretest. Fuente: google formulario 

  Los resultados de esta pregunta muestran que 61,9% eligió la respuesta A lo que corresponde 

a 13 estudiantes, el 19% eligió la respuesta B, equivalente al 19%, escogieron la opción C tres 

estudiantes para un 14,3% y uno escogió la respuesta D, lo que corresponde la 4,8%, teniendo en 

cuenta que la respuesta correcta: A, se pudo identificar de 21 estudiantes, 13 alumnos, que 
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representan el 61.9%, se encuentran en el nivel “Esperado”, y los 7 restantes representan el 

38,1% correspondientes de la muestra “Requiere Apoyo” en relación al dominio de la lectura en 

el nivel de lectura literal y por ende en comprensión de textos 

Figura 8 Pregunta 2 

 

Nota: la figura muestra las respuestas a la pregunta 2 del pretest. Fuente: google formulario 

Los resultados evidencian que el 33 ,3% escogieron la respuesta A, lo que corresponde a 7 

estudiantes, el 9,5% escogió la respuesta B, equivalente a 2 estudiantes, igual numero de 

estudiantes y porcentaje escogieron la respuesta C, el restante correspondiente a 10 estudiantes 

para un 47,9%, siendo que la respuesta correcta la C, como se observa en la figura 8, el 9,5% de 

la población, equivalente a 2 alumnos de los 21 de la muestra, se encuentran en el nivel esperado 

y el   90.5%   equivalente a 19 alumnas “Requiere Apoyo”, es decir, presentan carencias 

fundamentales tales como la identificación y entiende los contenidos locales que conforman el 

texto (nivel literal).    

Figura 9 Pregunta 3 
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Nota: la figura muestra las respuestas de la pregunta 3. Fuente google formulario 

Para la pregunta 3, los estudiantes escogieron la respuesta A el 66,7% lo que equivalente 

al 66,7%, el  14,3% lo que equivale a 3 estudiantes y el 4,8% correspondiente a la respuesta de, 

siendo que la respuesta correcta: A, se observa que el 66,7% equivalente a 14 estudiantes, 

responden al nivel esperado(inferencial), sin embargo, el restante se encuentra en el nivel que 

necesita recibir apoyo para mejorar la articulación de las partes de un texto para darle un sentido 

global a la lectura. 

Figura 10 Pregunta 4 

 

Nota: la figura muestra las respuestas de la pregunta 4. Fuente google formulario 
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   Los resultados muestran 1 estudiante escogió la respuesta A, correspondiente al 4,8%, el  

9,5% escogió la respuesta B, equivalente al 9,5%, con respecto a la respuesta C, 17 de las 

estudiantes escogieron esta respuesta para un 81% y solo una escogió la respuesta D lo que 

corresponde al 4,8%, teniendo en cuenta que la respuesta correcta C. se observa que el 81,0% de 

las estudiantes, responden al nivel esperado(inferencial), sin embargo, el restante se encuentra en 

el nivel que necesita “recibir apoyo “para mejorar la articulación de las partes de un texto para 

darle un sentido global a la lectura. 

Figura 11 Pregunta 5 

 

Nota: la figura muestra las respuestas de la pregunta 5. Fuente google formulario 

 

    A la pregunta 5, las estudiantes el 19% escogieron la respuesta A, correspondiente a 4 

estudiantes, el 28,6% escogió la respuesta B lo que corresponde a 6 estudiantes, escogieron la 

respuesta C, 7 estudiantes, para un 33,3%  y  escogieron la respuesta D 4 estudiantes lo que 

equivale al 19%, siendo que la respuesta correcta: C,  se pudo identificar de 21 estudiantes, 7 

alumnos, que representan el 33,3%, se encuentran en el nivel “Esperado”, y los 14 restantes 
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representan el 66,7 % correspondientes de la muestra “Requiere Apoyo” en el nivel de lectura 

crítica, donde el objetivo es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 

Figura 12 Pregunta 6 

 

Nota: la figura muestra las respuestas de la pregunta 6. Fuente google formulario 

  

 Con relación a la pregunta 6, el  9,5% escogió la respuesta A, correspondiente a 2 

estudiantes, 11 de estas eligieron la respuesta B, lo que equivale al 52,4%, con referencia a la 

respuesta C, se encontró que 7 estudiantes la escogieron, equivalente al 33,3%, y solo una 

escogió la respuesta D, correspondiente al 4,8%. Siendo que la respuesta correcta: C, se pudo 

identificar de 21 estudiantes, 7 alumnos, que representan el 33,3%, se encuentran en el nivel 

“Esperado”, y los 14 restantes representan el 66,7 % correspondientes de la muestra “Requiere 

Apoyo” en el nivel de lectura crítica, donde el objetivo es reflexionar a partir de un texto y 

evaluar su contenido. 

    A través de la prueba diagnóstica por Google Formularios, se pudo conocer el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes y tener un punto de partida en general.   

     Se puede establecer que el 66,7% equivalente a 14 estudiantes de la muestran evidencian 

debilidad en el nivel de lectura crítica, esto se debe a que el 90.5% de la población presentan 
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carencias fundamentales tales como la identificación y entiende los contenidos locales que 

conforman el texto (nivel literal). Teniendo en cuenta los resultados de la prueba, se establecen 

las estrategias lúdicas (gamificadas) de ayuda para evidenciar si el nivel de comprensión de la 

estudiante del Programa de Estética, ha ido mejorando. 

En esta fase se tiene igualmente en cuenta los resultados del test de estilos de aprendizaje de 

las estudiantes que participan en el estudio, el que fue realizado en el 1er periodo academico del 

2020, se encontró que en su mayoría eran de estilo visual correspondiente al 47,7%, seguido de 

las de estilo auditivo con un 29,5% y del estilo kinestésico se encontró en 22,7% 

Figura 13: resultados del Test de estilos de aprendizaje  

Estilo de aprendizaje Cantidad 

Auditivo 13 

Visual 21 

Kinestésico 10 

 

Nota: la figura muestra los resultados obtenidos por las estudiantes que conforman la muestra, efectuado 

en el primer periodo de 2020, cuando estas cursaban 1er semestre. Fuente Software CURN. (2020) 
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   Se entiende por estilos de aprendizaje a los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que se 

consideran indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben interacciones y 

responden a sus ambientes de aprendizaje (Keefe, 1988, citada por Alonso at al, 1994)  

En estos resultados las estudiantes se identificaron en su mayoría con el estilo visual, que es 

método de aprendizaje que utiliza organizadores gráficos, videos etc., seguido a este las 

estudiantes tienen estilo auditivo que se orienta más hacia la asimilación de la información a 

través del oído y no por la vista, la estimulación de audio se emplea a menudo como un medio 

secundario de encontrar y absorber conocimientos y un menor porcentaje se identificó como 

kinestésico, que se refiere a cuando se procesa la información asociándola a las sensaciones y 

movimientos, al cuerpo, se utiliza este sistema de forma natural cuando se aprende un deporte, 

pero también para otras actividades más. (Keefe, 1988, citada por Alonso at al, 1994) 

Estos resultados se comparan con los obtenidos con el cuestionario de evaluación inicial de 

los estilos de aprendizaje de estas estudiantes, con el fin de que el desarrollo de las actividades se 

ajuste a lo que para estas se le hace más fácil de aprender 

Objetivo específico 2: Diseñar una página web educativa que permita el fortalecimiento de 

las competencias de lectura crítica en las pruebas T y T en las estudiantes del programa de 

estética y cosmetología. 

Para dar respuesta a este objetivo se diseñó una página web educativa en la herramienta WIX 

utilizando para esto el diseño instruccional ADDIE, el cual es el más pertinente ya que este 

modelo lista procesos genéricos representado por una guía descriptiva para la construcción de 

elementos de formación, apoyado en las cinco fases que conforman su nombre como son, 

análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación, todo basado en las distintas teorías de 

pedagógicas como el conductismo, el constructivismo, el aprendizaje social y cognitivismo, 
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(Carrillo y Roa, 2018),  siendo en este caso el constructivismo la teoría en la que se apoya el 

modelo pedagógico de la institución.   

A continuación, se hace una descripción del desarrollo de un Diseño de una página Web, 

usando el modelo ADDIE.    

DESARROLLO DEL DISEÑO DE UNA PAGINA WEB, MODELO ADDIE 

FASE DE ANALISIS 

Perfil de los estudiantes 

Los estudiantes del Programa de Tecnología en Estética y Cosmetología, en su gran mayoría 

procede de familias de bajo nivel socioeconómico, así se evidencia en los datos obtenidos de la 

encuesta de caracterización, en donde el 86,9% de los estudiantes se encuentran en nivel de estrato 

1 y 2, el 12,4% en estrato 3 y solo el 1% en estrato 4.  

El nivel académico del grupo de estudiantes objeto a la investigación pertenece a la media 

técnica, grados 10 y 11, siendo un total de estudiantes matriculados de 25, interactúan con 5 

docentes y un director de programa. 

Habilidades prerrequisito 

Haber culminado la educación básica, Tener competencias comunicativas y tecnológicas 

(manejo de computador, tablet o celular). 

Descripción del problema educativo 

     La Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN) es una Institución de carácter privado, 

que desarrolla el servicio público de Educación Superior, con personería jurídica concedida por el 

Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución No. 6644 del 5 de junio de 1985. Esta 

Institución se encuentra ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, 

capital del Departamento de Bolívar y con presencia en la ciudad de Barranquilla. 

Actualmente cuenta con 443 docentes, 5.032 estudiantes, 200 empleados y 13.571 egresados.   

Los Programas ofertados:  

Ciencias Contables y Administrativas 

• Administración de Empresas 

• Contaduría Pública 

• Tecnología en Contabilidad Sistematizada 

Ciencias de la Salud 
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• Bacteriología 

• Enfermería* 

• Instrumentación Quirúrgica 

• Medicina 

• Odontología 

• Tecnología en Atención Prehospitalaria 

• Tecnología en Estética y Cosmetología 

• Tecnología en Mecánica Dental 

Ciencias Sociales y Humanas 

• Derecho* 

• Trabajo Social* 

• Licenciatura en Educación Infantil 

• Esp. Educación y Diversidad. 

Ingeniería 

• Ingeniería de Sistemas 

• Tecnología en Sistemas de Información y de Software 

* Barranquilla y Cartagena 

    La CURN, inicia la creación del Programa de Lectura y Escritura (Proyecto Institucional de 

Competencias Comunicativas) en el año 2002, posterior en los años 2003 al 2007, se inicia la 

orientación pedagógica de estrategias para reforzar y fortalecer las habilidades de lectura, escritura 

y oralidad de los estudiantes; junto con la cualificación a los docentes que ingresan a la Institución 

en Competencias Comunicativas.   En los años comprendidos entre el 2009-2013, se realizó el 

acompañamiento a procesos de edición, corrección y revisión de estilos de la documentación 

académica e investigación de la CURN, se inicia el apoyo al diseño de la nueva página web y la 

creación de espacio en la página web denominado “Portal de las Palabras”.  En el año 2012 se 

inicia la investigación sobre “Niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la CURN”.  En 

el 2013 se inicia la investigación “Alfabetización Académica en la CURN”.  En los años 2014 

inician las ponencias en eventos académicos y científicos junto a las publicaciones de artículos en 

revistas científicas y la constitución del Centro de Lectura y Escritura.  De esta manera en el 2015 

se genera la publicación de la revista virtual “Portal de las Palabras”, volumen 1.   El centro de 

lectura y escritura en el 2016 extiende sus servicios, y el acompañamiento a PAPRE (Programa de 
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Acompañamiento para la Prevención y Retención Estudiantil), se inicia el Club de Lectura “Bajo 

palabra” y la publicación del volumen 2 del “Portal de las palabras”.  En el 2017, se origina la 

publicación de los resultados de la investigación “Niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de la CURN”, junto con la publicación de la revista virtual “Portal de las palabras”, 

volumen 3.  Al tiempo se da el Reconocimiento del Centro de Lectura y Escritura por su aporte a 

la publicación científica. 

La CURN, propende por la gestión académica en la formación integral del individuo y para ello 

evalúa los procesos orientados a favorecerla.  Sin embargo, se evidencia la dificultad de los 

estudiantes para leer comprensivamente y para escribir intencionalmente de modo que se beneficie 

el proceso de enseñanza-aprendizaje e influya en el rendimiento académico. 

Manyoma & otros, 2003. De las competencias comunicativas en la CURN. Resultados de una 

experiencia investigativa(inédita), detallan en su investigación desempeño deficiente de las 

Pruebas Estatales, Saber 11y Saber Pro.  Es el caso de los estudiantes del Programa de Tecnología 

en Estética y Cosmetología, quienes en los últimos cinco años reportan un bajo rendimiento en los 

resultados de las pruebas TyT en el componente genérico de Lectura Crítica.  Debilidad, que 

enlentece los procesos de enseñanza y aprendizaje de competencias propias de la disciplina, como 

la resolución de estudios de casos, lectura de remisiones de médicos especialistas como 

dermatólogos, médicos cirujanos estéticos, médicos oncólogos, entre otros, Para establecer el 

diseño de protocolos y tratamientos estéticos enfocados a mejorar la calidad de vida de usuarios y 

pacientes. Todas estas circunstancias generan retraso en los procedimientos académicos. 

En esa misma línea, para el desarrollo de la preparación de las pruebas TyT, los estudiantes 

cuentan con docentes profesionales que orientan y contextualizan a todos los participantes en los 

diferentes contenidos que evalúan las pruebas.  En el caso de la competencia genérica de Lectura 

crítica, se cuenta con el acompañamiento del centro de lectura y escritura, inmersos en los 

proyectos institucionales de competencias comunicativas.  Sin embargo, este acompañamiento solo 

se realiza hasta tercer semestre, evidenciando una brecha temporal entre dos y tres semestres sin 

acompañamiento y sin reforzamiento intencionado de las asignaturas disciplinares al interior de 

cada programa académico.  

Para el desarrollo de actividades los estudiantes de Estética hasta tercer semestre cuentan con 

un aula virtual (espacios mediatizados) donde interactúan y desarrollan actividades, una vez más se 

evidencia la necesidad de trabajar en el diseño de un recurso educativo abierto que propenda por la 
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formación del alumno en las competencias de lectura crítica para ser usado por los estudiantes de 

cuarto y quinto semestre quienes serán los próximos a realizar las pruebas Ty T, el diseño y 

estructuración de trabajo de propuestas de trabajos de grados, participación en jornadas de 

divulgación hacia el interior y exterior de la CURN.   

Otra situación es la planteada por González, B, & Vega, V. (0ctubre 2012-2013).  “Indiferencia 

de los docentes en la disciplina, quienes desconocen el papel de la orientar a sus estudiantes las 

habilidades para acceder al discurso del campo profesional que imparten”, es una realidad que no 

todos los maestros orientan y motivan a sus discípulos a fomentar la lectura como un hábito, 

situación que conlleva también a un desempeño deficiente de las pruebas internas y al alcance de 

los logros y a la deficiencia en los resultados de las pruebas estatales como las TyT. 

Pérez, M (año)., en su escrito invita a las instituciones a detenerse y observar la práctica y las 

acciones necesarias para abordar el programa de lectura y escritura. 

Situación ésta, que generó la intención de diseñar una página web, que continúe el proceso de 

motivación y orientación de los Proyectos Institucionales comunicativos en quinto semestre. 

    Dado que los estudiantes solo cuentan con las orientaciones del docente, las guías y/o 

documentos impresos que este pueda proveerles y lo que ellos obtengan en su búsqueda en 

Internet, se considera que no cuentan con las herramientas suficientes a donde recurrir cuando se 

enfrentan a un problema durante el desarrollo de un estudio de caso, diseño de trabajo de grados y 

de protocolos estéticos, hecho que se hace evidente una vez terminan su formación y deseen 

emprender de manera organizada sus proyectos en empresas e instituciones wellness. 

Mapa del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Estudiantes del programa de Tecnología en Estética 

y Cosmetología de la CURN, no logran mejorar la 

puntuación en los resultados de la competencia genérica 

en Lectura Critica en las pruebas  TyT. 

El acompañamiento está soportado por las Tics 

como apoyo de Lectura hasta tercer semestre. 

Las causas 

No se encuentra dentro de la 

planeación de los Proyectos 

Institucionales de Comunicación  

Brecha temporal en el 

acompañamiento y 

reforzamiento de la lectura 

critica 

 

Falta de Motivación 
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Restricciones y recursos del contexto 

Se contemplan limitaciones como el acceso al internet por parte de estudiantes y docentes, el 

que se podrá superar con el diseño de App híbrida que pueda ser utilizada offline. 

      Otra limitación podría ser la tecnofobia por parte de algunos estudiantes lo que no les permita 

participar en el proyecto, aquellos estudiantes que la presenten se les pedirá que realicen la 

actividad con la utilización de los elementos habituales. 

A la vez se podría presentar como limitación la poca valoración que existe de la prueba TyT en 

el ámbito Universitario y que muchos observan como inoficiosa o que no tiene ninguna 

implicación real en la validación de su proceso formativo. 

Solución propuesta  

De propone la creación e implementación de un App híbrida que les aporte la información 

necesaria, en el proceso de motivación en la lectura crítica para el desarrollo adecuado de la 

competencia genérica de lectura en las pruebas TyT,  y a la vez, para el diseño y ejecución de sus 

trabajos de grados y estudios de casos en busca de  mejorar las habilidades y fortalecer las 

competencias procedimentales de los estudiantes.  

La implementación de una App híbrida servirá para reforzar las ideas, para construir 

conocimiento, motivar el hábito de la lectura y mejorar su comprensión y apropiarse de las 

experiencias educativas personales y grupales en la red, de forma fácil permitiendo al estudiante 

construir su propio aprendizaje con la posibilidad de plantear nuevas estrategias metodológicas.  

Palacios-Eugenio. (2017), logró hacer una contribución a la identificación, control y 

seguimiento a las actividades académicas de los estudiantes, mediante el desarrollo de una 

aplicación móvil de control de actividades académicas, visión que puede servirnos de apoyo en el 

proceso formativo que deseamos reforzar desde la App. Así mismo, las App, son herramientas en 

crecimiento con respecto a su uso, es así como “En los últimos cinco años, las aplicaciones para 

dispositivos móviles o “App” han ido adquiriendo de manera vertiginosa una emergente 

relevancia, configurándose como productos de creciente uso, utilidad y valoración social; y que 

son puestos a disposición de inmensas audiencias reales y globales”. (González, 2004 citado por 

Berrio 2019). 

En síntesis, las App educativas son un campo en expansión que combina educación, pedagogía 

y tecnología buscando hacer la vida más fácil a profesores, alumnos, directivos y padres. 
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FASE DE DISEÑO 

 

FUNDAMENTOS DE LECTURA  
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

      La metodología de esta investigación busca generar una actitud de lectura consciente frente 

al proceso lector, según el cual se pueda llegar a tener una lectura crítica con relación a aspectos 

como: análisis de la intencionalidad de los textos y del autor, elaboración de deducciones, 

comparación de datos, identificación de figuras literarias , interpretación de ideas, para la 

resolución efectiva de estudios de casos, diseño de protocolos estéticos  y el mejoramiento de los 

resultados en las pruebas Ty T en la competencias genéricas de lectura crítica. 

     Este proyecto propone como metodología una investigación cualitativa, con el modelo de 

Investigación basada en Diseño (IBD), en la que se utiliza la estrategia pedagógica de 

aprendizaje basada en juegos, a continuación, se muestra la figura de esta: 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

                                                  Generales y Específicas 

GENERAL 

Lingüística 
Comprendo textos de diferentes 

tipos y fuentes sobre temas de interés 

general y académico, seleccionando y 

aplicando estrategias de lectura 

apropiadas 

 

 

ESPECIFICA 1 

Pragmática 

Valoro la lectura como un 

medio para adquirir información de 

diferentes disciplinas que amplían mi 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICA 2 

Textual 

Analizo textos 

descriptivos, narrativos y 

argumentativos con el fi n 

de comprender las ideas 

principales y específicas. 

 

ESPECIFICA 4 

Sociocultural 

Analizo textos 

descriptivos, narrativos y 

argumentativos con el fi n 

de comprender las ideas 

principales y específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICA 3 

Intertextual 

Utilizo variedad 

de estrategias de 

comprensión de lectura 

adecuadas al propósito y 

al tipo de texto.  

 

 

 

 

 

 

DETALLES DEL DISEÑO INSTRUCIONAL 
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Figura 14. Diagrama de la Metodología de la Investigación 

 
 

Nota: en esta figura se muestran las fases de la investigación y las actividades que se 

realizan en cada una. Fuente: elaboración Propia 2022. 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUCCIONALES 

Lín

ea de 

tiempo 

Actividades 

del estudiante 

Activid

ades del 

Docente 

Herramientas Didácticas 

Dia

gnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diligenciar 

Google formulario:  

Pretest en forms de 

google, basado en el 

cuadernillo de 

preguntas ICFES 

módulo de Lectura 

crítica. 

 

 

 

 

 

Estrategia lúdica: 

Gamificación. 

A partir de 

sus conocimientos 

previos los 

estudiantes deben 

desarrollar la 

estrategia lúdica 

Gamificación Donde 

se tendrán en cuenta 

el tema Nivel de 

Se le brindará 

al estudiante las 

orientaciones 

necesarias para 

el 

diligenciamient

o del 

formulario y 

del cuadernillo 

de preguntas 

ICFES Módulo 

de Lectura 

crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Formulario y cuadernillo de 

preguntas Módulo de Lectura crítica. 

 

 
 

Nivel Inferencial 

https://view.genial.ly/6258528110a46

a00111aa859 

 

Nivel Literal 

https://view.genial.ly/625876160eb50

a0018eda84e 

 

Nivel Critico  

https://view.genial.ly/62588c7410a46

a00111ae982 

https://view.genial.ly/6258528110a46a00111aa859
https://view.genial.ly/6258528110a46a00111aa859
https://view.genial.ly/625876160eb50a0018eda84e
https://view.genial.ly/625876160eb50a0018eda84e
https://view.genial.ly/62588c7410a46a00111ae982
https://view.genial.ly/62588c7410a46a00111ae982
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Actividad   

1 

lectura Literal: 

Unidad de repaso 

Anatomía Humana 

 

 

 

En este módulo 

se realizará un 

repaso de la 

anatomía 

humana, tema 

orientado en las 

asignaturas del 

área básica 

como requisito 

fundamental, 

para el 

desarrollo de 

las asignaturas 

teórico 

prácticas del 

Programa. Se 

implementarán 

textos que 

permitan 

desarrollar la 

fase de lectura 

literal y a la vez 

repasar. El 

nivel literal, 

constituye la 

lectura 

predominante 

en el ámbito 

académico. Es 

el nivel básico 

de lectura 

centrado en las 

ideas y la 

información 

que está 

explícitamente 

expuesta en el 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Gamificación  

https://view.genial.ly/618c4154542a8

30d6c595132/interactive-content-

anatomia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activid

ad 2 

Estrategia lúdica: 

 

1.Explic

ar la 

Juego Quiz Masaje Thai. 

https://view.genial.ly/6196eba7eec822

https://view.genial.ly/618c4154542a830d6c595132/interactive-content-anatomia
https://view.genial.ly/618c4154542a830d6c595132/interactive-content-anatomia
https://view.genial.ly/618c4154542a830d6c595132/interactive-content-anatomia
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 Nivel de Lectura 

Inferencial: Historia, 

conceptos y 

maniobras del masaje 

tailandés ejercicios 

propuestos. 

 

Identificar las 

herramientas para 

desarrollar el nivel de 

le lectura inferencial 

que permiten 

desarrollar el 

contenido de la 

gamificación, y 

compartir contenido 

digital, así como la 

evaluación y 

medición de las 

competencias 

adquiridas. 

 

metodología de 

la estrategia 

lúdica. 

2.Orient

ar a los 

estudiantes en 

el despeje de 

dudas sobre la 

actividad a 

realizar y en el 

uso de la 

herramienta 

TIC. 

3.Comp

artir las 

herramientas a 

utilizar para la 

realización del 

trabajo. 
 

 

0d6f07e187/interactive-content-masaje-

thai 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

3 

 

 

A partir de los 

recursos que se 

adicionan a los 

niveles, el estudiante 

en la siguiente 

gamificación podrá 

desarrollar el  
Nivel de Lectura 

Crítica: Masaje Thai vs 

Técnicas Milenarias 

 

Acompañar a los 

estudiantes en el 

desarrollo de la 

actividad y 

durante ésta se 

revisará, 

asesorando 

donde se haga 

necesario con 

cada una de las 

herramientas 

didácticas a 

utilizar 

 

 

Gamificación 

https://view.genial.ly/6199888739b55

40d7ef9f19f/interactive-content-masaje-

thai-vs-tecnicas-milenarias 

   
 

Actividad 

4 

Elaboración de un 

registro de avances 

individuales y del 

grupo con relación a 

los resultados en 

Asesorar ante 

cualquier 

inquietud que se 

tenga los 

estudiantes con 

chat interactivo, para responder  
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ejercicios y retos- 
 

el fin de despejar 

posibles dudas, 

que conlleven a 

obtener un 

producto final de 

excelente calidad 

preguntas frecuentes de 

los usuarios 

 

 

 

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes 

    Para apoyar a estudiantes con posibles limitaciones visuales en la realización de las 

actividades se les facilita, en software ZoomText - ConVerTic que les permite ampliar hasta 16 

veces la visibilidad de lo que se realiza, herramienta que se utiliza también con personas con 

limitaciones auditivas, debido a que en la entrega de su trabajo esta herramienta podrá realizar la 

lectura del mismo, en el caso de estudiantes con déficit cognitivo se les brindará 

acompañamiento en la realización de las actividades, ajustando tiempos y procesos a su 

necesidad. 

 

REQUERIMIENTOS DE PAGINA WEB 

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO 
PROYECTO    Página web CRITICAL READING 

Nombre Requerimiento: 

   Aplicación móvil basada en la herramienta wix y el uso de 

para mejorar la competencia de lectura crítica en los estudiantes 

de estética. 

Fecha Solicitud: 28/03/2022 

Responsable(s) Solicitud:    Alexandra Coquel Bru, Alicia Pianeta Vásquez 

Asesor Informático fase de 

diseño y elaboración de la  
    Ingeniero 

2. Requisitos técnicos 
Diseño  SE DISEÑARON SEGÚN LA NECESIDAD 

Web APLICACIÓN WIX 

Unidad didáctica UNIDAD DIDÁCTICA  

Actividades académicas GAMIFICACIONES 

     FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

La docente hará una capacitación para enseñar a los estudiantes la forma de ingreso a la 

página web desde sus dispositivos y en los de la Institución, así mismo la forma como se navega 

en esta  en sus procesos de preparación para las pruebas Ty T, en que momentos del proceso es 

su aplicabilidad especifica, explicando como acceder a cada elemento que la página brinda, esto 
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se realizara en el aula de clases o en la cabina del programa, lugar donde se realizará la prueba de 

uso de la pagina 

    FASE DE EVALUACIÓN 

    Para la evaluación es formativa y sumativa, la primera está presente en cada etapa del proceso 

la segunda consiste en una prueba diseñada para valorar los aspectos que se pretenden mejorar 

como son las competencias de lectura crítica y el resultado de las pruebas TyT, a través de un 

cuestionario elaborado en google formulario, consta de 7 preguntas, tres de caracterización y 

cuatro de preguntas referentes a la evaluación del impacto. En el siguiente url se puede acceder a 

la evaluación: https://forms.gle/tYWXJVAeTX4YPKMY6 

Imagen 1 de la Pagina web 

 

https://forms.gle/tYWXJVAeTX4YPKMY6
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Objetivo específico 3. Implementar la propuesta pedagógica teniendo en cuenta los niveles y 

la categorización encontrada en el test de diagnóstico, mediante la aplicación de los juegos, que 

hacen parte de la página web educativa. 

Para la implementación se definió la asignatura y lugar en que se realizó la actividad, como se 

dijo anteriormente se definió el diseño de la página web educativa en la herramienta wix, se 

escogió la asignatura de morfofisiología la que se desarrolla en el laboratorio de simulación de la 

institución, para efectuar la labor, la docente les presenta en clase la página web educativa 

titulada Critical Reading haciendo una demostración de cómo se ingresa a esta desde los 

dispositivos personales y de la institución, indicando la ruta y secuencia para su implementación.  

Posterior a lo anterior, las docentes comparten el link del recurso y solicitan a las estudiantes a 

que ingresen a la plataforma desde sus dispositivos electrónicos como celulares y tables. Las 

estudiantes pusieron en marcha la experiencia de navegación de la página, realizaron el 

reconocimiento en compañía de las docentes investigadoras.  Después de realizar este ejercicio, 

las estudiantes recibieron las instrucciones que permitieron poner en marcha la segunda 

experiencia de gamificación en los del planteamiento a investigar en los diferentes niveles de 

lectura (literal, inferencial y crítica). 

Posibilidades   de   intervención   en   el   aula   de   clase:   los   estudiantes manifestaron su 

interés por el uso de mecánicas de juego como parte de las actividades de estudio, así también su 

agrado con la utilización de la página web, Critical Reading, como un recurso fácil de utilizar y 

que lo pueden hacer desde cualquier lugar, lo que facilita el proceso de enseñanza aprendizaje. 

A continuación, imágenes de la actividad realizada con las estudiantes: 
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Imagen 2 Actividad de implementación 

     
Nota: las imágenes muestran momentos en que las estudiantes realizaban la actividad en 

sus teléfonos móviles. Fuente: elaboración propia 2022 

 

    Objetivo específico 4.  Evaluar el impacto de la página web educativa en el proceso del 

fortalecimiento de las competencias em lectura de las estudiantes del programa de estética y 

cosmetología. 

  Para el cumplimiento de este objetivo de aplicará un cuestionario diseñado en google 

formulario el cual se hizo posterior a la implementación de la página web Critical Reading, al 

que se entrará con el siguiente link: https://forms.gle/tYWXJVAeTX4YPKMY6 

Imagen del formulario Pos-test 

Imagen 3  formulario de google 

 
Nota: La imagen muestra la portada del formulario de postest. Fuente: google sities 

    El cuestionario de Pos-test que se aplicó como se describe en el aparte anterior consto de diez 

preguntas, distribuidas así; dos de caracterización, seis de evaluación de competencias de lectura, 

https://forms.gle/tYWXJVAeTX4YPKMY6


109 

 

literal, inferencial y crítica respectivamente y dos de valoración de impacto y o satisfacción con 

el uso de la página web. Los resultados fueron los siguientes: 

   Figura 13 Pregunta 1 

 

Nota: la figura muestra las respuestas a la pregunta 1 del Pos-test. Fuente: google formulario 

    Los resultados de esta pregunta muestran que 100% eligió la respuesta A, lo que corresponde a 

las 21 estudiantes, teniendo en cuenta que la respuesta correcta: A, se pudo identificar que las 21 

estudiantes, en este aspecto se encuentran en el nivel “Esperado”, en relación al dominio de la 

lectura en el nivel de lectura literal y por ende en comprensión de textos 

Figura 14 Pregunta 2 

 

Nota: la figura muestra las respuestas a la pregunta 2 del Pos-test Fuente: google formulario 



110 

 

Los resultados evidencian que el 4,8% escogieron la respuesta A, lo que corresponde a 1 

estudiantes, igual número y porcentaje escogió la respuesta B,19 estudiante escogió la respuesta 

C, correspondiente a 90,5% siendo que la respuesta correcta la C, como se observa en la figura 

14, el 90,5% de la población, equivalente a 19 alumnos de los 21 de la muestra, se encuentran en 

el nivel esperado y el   9.6%   equivalente a 2 alumnas “Requiere Apoyo”, es decir, presentan 

carencias fundamentales tales como la identificación y entiende los contenidos locales que 

conforman el texto (nivel literal). 

Figura 15 Pregunta 3 

 

Nota: la figura muestra las respuestas de la pregunta 3. Fuente google formulario 

      

Para la pregunta 3, los estudiantes escogieron la respuesta A el 96,2% lo que equivale a 20 

estudiantes, el 4,8% lo que equivale a 1 estudiantes escogió la respuesta C, siendo que la 

respuesta correcta: A, se observa que el 96,2%   equivalente a 20 estudiantes, responden al nivel 

esperado(inferencial), solo una estudiante se encuentra en el nivel que necesita recibir apoyo para 

mejorar la articulación de las partes de un texto para darle un sentido global a la lectura. 
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Figura 16 Pregunta 4 

 

Nota: la figura muestra las respuestas de la pregunta 4. Fuente google formulario 

     Los resultados muestran que las 21 estudiantes escogieron la respuesta C, correspondiente al 

100%, teniendo en cuenta que la respuesta correcta C. se observa que el 100% de las estudiantes, 

responden al nivel esperado(inferencial), puede en un texto darle un sentido global a la lectura. 

Figura 17 Pregunta 5 

 

Nota: la figura muestra las respuestas de la pregunta 5. Fuente google formulario 

    A la pregunta 5, el 95,2% escogieron la respuesta C, correspondiente a 20 estudiantes y una 

escogió la respuesta D lo que equivale al 4,8%, siendo que la respuesta correcta: C,  se pudo 

identificar de 21 estudiantes, 20 alumnos, que representan el 95,2% se encuentran en el nivel 

“Esperado”, y solo 1 que representa el 4,8 % correspondientes de la muestra “Requiere Apoyo” 
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en el nivel de lectura crítica, donde el objetivo es reflexionar a partir de un texto y evaluar su 

contenido. 

Figura 18 Pregunta 6 

 

Nota: la figura muestra las respuestas de la pregunta 6. Fuente google formulario 

  

      Con relación a la pregunta 6, el 14,3% escogió la respuesta A, correspondiente a 3 

estudiantes, 1 de estas eligió la respuesta B, lo que equivale al 4,8%, con referencia a la respuesta 

C, se encontró que 17 estudiantes la escogieron, equivalente al 81%. Siendo que la respuesta 

correcta: C, se pudo identificar de 21 estudiantes, 17 alumnos, que representan el 81%, se 

encuentran en el nivel “Esperado”, y los 4 restantes representan el 19,1 % correspondientes de la 

muestra “Requiere Apoyo” en el nivel de lectura crítica, donde el objetivo es reflexionar a partir 

de un texto y evaluar su contenido. Se hicieron dos preguntas que valoraban el impacto que tuvo 

en las estudiantes el uso de la página web para la realización de actividades que les ayuden a 

fortalecer las competencias en lectura en sus tres niveles. 
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Figura 19 Pregunta 7 

 
Nota: la figura muestra la medición del impacto del uso de la pagina web. Fuente: google 

formulario 2022 

Como todas respondieron positivamente no se valoró las posibles causas por las cuales no 

valoraban el impacto.  Así mismo se pudo mostrar a través de la prueba de valoración por 

Google Formularios, el nivel de comprensión lectora de los estudiantes y evidenciar el cambio 

que hubo de la aplicación del pretest y la del Pos-test. 

Se puede establecer que más del 90% equivalente a 20 estudiantes de la muestran evidencian 

un cambio n el nivel de lectura crítica, ya que presentan solo una presenta carencias 

fundamentales tales como la identificación y entiende los contenidos locales que conforman el 

texto (nivel literal), la valoración del impacto con un 100% de aceptación muestra que el recurso 

es un elemento importante para fortalecer las competencias en los tres niveles de lectura. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

      El análisis de una investigación involucra la interpretación y la narrativa de lo realizado en la 

intervención y que a la postre les dio respuesta a los objetivos planteados, en la pregunta de 

investigación, Gibbs (2012). Por su parte las conclusiones son el producto de las comprobaciones 

que se encontraron a partir de los datos recolectados y analizados en la etapa mencionada y que 

permiten formular estrategias, recomendar acciones de cambio, que propendan por el 

mejoramiento de las situaciones evidenciadas en el problema, Carrera, 2020). Igualmente, las 

recomendaciones se encaminan a proporcionar indicaciones a partir de los resultados obtenidos, 

tales como acciones que corrijan la situación encontrada, así como, sugerir futuras 

investigaciones. Fresno, (2019) 

     Este capítulo contiene el análisis de los resultados que se obtuvieron en la intervención 

pedagógica, en su orden: fase de análisis de la situación problema, desarrollo de soluciones 

(diseño), implementación, validación y producción de documentación y principios del diseño, las 

que se realizaron de manera bimodal, siendo al mismo tiempo sincrónicas y asincrónicas. 

Posterior al análisis de la información, se evidenció la pertinencia y eficacia de la actividad 

citada, por lo que se plantearon conclusiones y recomendaciones que le pueden dar solución a la 

problemática que se planteó en la investigación. 

     NARRATIVA DE LOS ANÁLISIS, LAS CONCLUSIONES Y LAS 

RECOMENDACIONES 

    A continuación, se muestra la relación de cada objetivo de cada objetivo con los resultados 

obtenidos en el proceso de intervención en que se evidencian los hallazgos relevantes, con su 

análisis, conclusiones y recomendaciones. 
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Figura 20 Objetivo 1 

 
Nota: La figura evidencia la relación del objetivo 1 con los resultados teoría que lo 

sustenta, los hallazgos, análisis, conclusiones y recomendaciones. Fuente: Elaboración propia 

2022 

Figura 21 Objetivo 2 

 
Nota: La figura evidencia la relación del objetivo 2 con los resultados teoría que lo 

sustenta, los hallazgos, análisis, conclusiones y recomendaciones. Fuente: Elaboración propia 

2022 
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Figura 22 Objetivo 3 

 
Nota: La figura evidencia la relación del objetivo 3 con los resultados teoría que lo 

sustenta, los hallazgos, análisis, conclusiones y recomendaciones. Fuente: Elaboración propia 

2022 

Figura 23 Objetivo 4 

 
Nota: La figura evidencia la relación del objetivo 4 con los resultados teoría que lo 

sustenta, los hallazgos, análisis, conclusiones y recomendaciones. Fuente: Elaboración propia 

2022 
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ANÁLISIS GENERAL DEL PROCESO, DE CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

    Análisis. 

    Fase de Diagnostico. 

     Después de revisar los resultados de la aplicación del cuestionario que se utilizó para evaluar 

los presaberes de los estudiantes relacionado con las competencias en lectura en los niveles 

literal inferencial y crítico, en lo que se evidenciaron debilidades en la comprensión lectora 

relacionado con la poca identificación del contexto en que se desarrolla el texto que leen de tal 

forma que fallan en la respuesta adecuada para las dos preguntas relacionadas con este nivel de 

lectura. 

     Relacionado con el nivel inferencial referido al hecho de distinguir las diferentes partes de un 

texto, se pudo verificar que, aunque hay un alto porcentaje de estudiantes que han desarrollado 

este nivel de la competencia lectora, aun hay varias que no lo hacen y que no diferencian estos 

aspectos. 

    Referente al nivel crítico se encontró que muy pocas son capases de analizar y cuestionarse 

frente a un texto que leen, situación que le limita su capacidad e reflexión y evaluación del 

mismo. 

    Fase de diseño 

    Para el diseño inicialmente se definió una unidad didáctica que permitió el desarrollo de 

actividades y de juegos que posteriormente integraron la página web, todos fueron inicialmente 

aplicados a los estudiantes con el fin de conocer su opinión sobre cada uno de estos, posterior a 

esto se revisaron varios modelos de diseño instruccional, siendo escogido el modelo ADDIE, lo 

anterior debido a que las fases que este tiene se acoplaban con lo que se diseñó y que podían dar 
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respuesta a la problemática encontrada, igualmente que permitiera fundamentarse en las 

competencias, que se quieren fortalecer en los estudiantes, así mismo definir objetivos de 

aprendizaje, también los resultados de aprendizaje. 

    La página web se diseñó teniendo como términos de referencia las competencias lectoras las 

que se consideraron son útiles a las estudiantes al momento de enfrentarse a la lectura y posterior 

aplicación en diferentes actividades, relacionadas con la temática del texto.  

     Para el diseño se necesitaron aspectos técnicos como tipo de desarrollo, juego y/o 

gamificaciones utilizadas, lenguaje entre otras, lo que permitió, definir en esta, un ingreso 

seguro, un menú de herramientas para la funcionalidad, manejo de información masiva y segura, 

integraciones de servicios, cuestionarios de evaluación pretest y pos-test, igualmente una 

bibliografía que le da a la página valides académica.  

Fase de Implementación. 

Para esta fase se elaboraron los juegos y/o gamificaciones, los cuestionarios pre y pos-test los 

cuales están inmerso en la página web, este tiene todo el contenido que se necesitó para la 

realización de la práctica con que se dio este ejercicio, previa capacitación y demostración de la 

forma como se instala la herramienta en sus dispositivos, y la forma como esta se trabaja, se 

realizó la actividad con la utilización de los elementos que tiene esta, las estudiantes realizaron 

los juegos y posteriormente diligenciaron el pos-test para valorar su efectividad en el desarrollo 

de las competencias de lectura. 

Se observó que los estudiantes participantes en la actividad como utilizaban la página y sus 

juegos durante la sesión en que se realizó la actividad. 

 

Fase de evaluación 
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Esta fase se efectuó mediante la aplicación de un cuestionario que midió el impacto en el que 

las estudiantes resolvieron nuevamente las mismas preguntas del pretest, las que respondieron de 

una forma positiva mostrando que los juegos y/o gamificaciones que se encuentran en la página 

si fortalecieron sus competencias en lectura, así también en el mismo instrumento respondieron 

dos pregunta de satisfacción con el uso de la herramienta y sus elementos en la que manifestaron  

aceptación valorándola como muy buena y además de fácil uso. 

    Conclusiones. 

    Realizada la investigación sus resultados permiten concluir: 

     Al inicio del estudio, los estudiantes que participaron en esta tenían muchas debilidades en 

las competencias de lectura en sus tres niveles, literal, inferencial y crítico, siendo en este último 

en el que se identificó una mayor deficiencia. 

Teniendo en cuenta lo encontrado en la etapa de diagnóstico se definieron los elementos que 

posteriormente conformaron la página web, para esto se definieron juegos y/o gamificaciones, y 

las actividades que esta debió tener, la herramienta se escogió una página web que permitiera el 

trabajo en los salones de clases, así mismo en sus hogares, y que se pudiera instalar en 

dispositivos de poca complejidad técnica. 

Con la implementación de la página web diseñada se pudo observar que las estudiantes la 

instalaron de una manera fácil, aprendieron a realizar los juegos y gamificaciones diseñados lo 

que les permitió comprender y apropiarse de los conocimientos que en ellos se definieron, 

manifestaron que el uso de la aplicación fue satisfactorio, sintieron que les permitió fortalecer 

sus competencias en lectura. 

La evaluación de la página se efectuó de dos formas antes de la implementación, por medio de 

un pretest y posterior al uso de la página se les aplicó un pos-test, que les permitió la valoración 
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como usuarias finales como son las estudiantes quienes después de su clase diligenciaron como 

se ha expresado un cuestionario, de preguntas cerradas, calificando la página web como muy 

satisfactoria y útil para el proceso de lectura. 

Recomendaciones. 

Los resultados y sus respectivas conclusiones, permite que se recomiende: 

El uso de la página en todas las prácticas académicas de las estudiantes que estén matriculadas 

en el programa de estética y cosmetología de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. 

Motivar la realización de una página de competencias lectoras para otros programas no solo 

tecnológicos, sino también los profesionales en su preparación en estas competencias. 

Presentar los resultados de este estudio para incentivar a la institución a la elaboración de este 

tipo de herramientas para fortalecer en los programas profesionales las competencias genéricas y 

específicas a su disciplina. 
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Anexos 

Anexo 1  Link cuadernillo de preguntas modulo lectura crítica icfes 

     https://drive.google.com/file/d/1JSWizTBSFd6vstiXmi0evGt9d-F1LIiG/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JSWizTBSFd6vstiXmi0evGt9d-F1LIiG/view?usp=sharing
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   Anexo 2  Modelo pedagógico CURN . Link 

https://drive.google.com/file/d/14PaGDpVppPywHYJiJhXko3BuYhAM8YLL/view?usp=sharin

g 

 

https://drive.google.com/file/d/14PaGDpVppPywHYJiJhXko3BuYhAM8YLL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14PaGDpVppPywHYJiJhXko3BuYhAM8YLL/view?usp=sharing
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Anexo 3 Pretest 

https://forms.gle/LL86jFq8WPhBsh9d6 
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Anexo 4  Pos- test 
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