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Resumen  

En vista de los resultados desfavorables presentados frente a la comprensión lectora en 

diferentes pruebas  a nivel nacional e internacional y teniendo en cuenta el impacto positivo de 

las TIC  en las nuevas generaciones,  la presente investigación  buscó diseñar y  desarrollar un 

objeto virtual de aprendizaje que motive a los estudiantes del grado cuarto 1 de la Institución 

Educativa La Candelaria  a leer y comprender textos narrativos e instructivos; Para ello se 

tomaron treinta estudiantes como muestra poblacional, quienes respondieron de manera positiva 
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al proceso de intervención didáctica con un aumento de casi el 8%  entre la prueba pretest y la 

prueba postest, lo cual permite concluir que los recursos educativos digitales desarrollados de la 

manera adecuada y con un contenido pertinentemente seleccionado, motivan de manera positiva 

a los estu 

Palabras claves: motivación, comprensión de lectura, Genially, OVA.  

 

Abstract 

In view of the unfavorable results in reading comprehension in the different national and 

international tests and, taking into account the positive impact of ICT on new generations, this 

research project sought to design and develop a virtual learning object that motivates fourth 

grade students from La Candelaria School to read and understand narrative and instructional 

texts. To do this, thirty students were taken as a population sample. They responded positively to 

the didactic intervention process with an increase of almost 8% between the pre-test and the 

post-test. It allows us to conclude that the digital educational resources developed in an adequate 

way and with a pertinently selected content, positively motivates the students of the present 

digital age. 

Keywords: motivation, reading comprehension, Genially, OVA 

 

 

 

 



8 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Los niños, niñas y jóvenes de la actualidad pertenecen a una generación con 

características sociales y culturales muy particulares, en ellos se observa una alta capacidad de 

adaptación a nuevos ambientes de aprendizaje, a la versatilidad de la didáctica digital y al 

pensamiento divergente de los docentes y demás estudiantes.  Según Zubiría J. (2013) La escuela 

de hoy no es acorde al mundo actual. El mundo es flexible, cambiante y diverso, la escuela aún 

es rutinaria, rígida, estática y desactualizada, es por eso que el docente del siglo XXI debe 

permitirse conocer las herramientas tecnológicas y didácticas que la actualidad le ofrece, hacer 

parte del nuevo mundo entendiendo su contexto y lo que tiene a su disposición, aceptando que 

falta mucho por descubrir y que el hacerlo depende de su voluntad y motivación para 

evolucionar profesionalmente en el quehacer pedagógico. 

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación busca analizar las dificultades 

particulares en el proceso de comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto (1) de la 

Institución Educativa La Candelaria, ubicada en el barrio Santo Domingo Savio del municipio de 

Medellín en el departamento de Antioquia, y cómo el diseño de nuevas metodologías didácticas 

apoyadas con las herramientas digitales Genially y Kahoot pueden generar un impacto 

motivacional que aporte positivamente en el rendimiento académico y a los procesos de lectura 

de dicha población educativa. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1. PLANTEAMIENTO  

La lectura es uno de los ejercicios indispensables en el ser humano para la formación 

como individuo competente en una sociedad. Según las pruebas ICFES, sistema evaluativo 

nacional se aprecia que hasta el 2016 los resultados en comprensión lectora fueron favorables y 

que a partir del 2017 no se ven avances notables en dicho ámbito,  de igual manera a nivel 

internacional el panorama  no es muy alentador, este proceso se ha visto afectado debido a 

diferentes circunstancias, según los resultados históricos desfavorables a nivel de comprensión 

lectora, pues de acuerdo a las pruebas PISA 2018 y aplicaciones anteriores, Colombia es uno de 

los países  con  el nivel más bajo en dicha competencia, según  Zubiría, J (2019)  todos  estos 

inconvenientes  se deben  a una educación memorística y  tradicional,  donde  se le da demasiada 

importancia al eje gramatical y ortográfico, haciéndose  necesario  tener como prioridad  el  

enfatizar en las competencias comunicativas y necesidades del estudiante,   es relevante preparar 

al docente para que desarrolle   la  capacidad crítica y así el estudiante tenga en él  uno de los 

mejores ejemplos para  desarrollar esa habilidad con seguridad y certeza de estar haciendo el 

ejercicio correctamente, también se busca mejorar estas falencias dando espacios a nuevas 

estrategias o metodologías relacionadas con la tecnología en cada espacio educativo a nivel 

público y privado  que den la posibilidad al estudiante de mayor concentración  y capacidad de  

comprensión lectora.  

Adicionalmente, se presenta un análisis del consolidado histórico de las pruebas SABER 

en lenguaje para grado tercero, pues el grado cuarto no aplica para la presentación de esta 

prueba, dicho análisis tiene lugar en el departamento de Antioquia y corresponden a los años 
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2014 - 2017. En este documento tomaremos la información que hace referencia a los 117 

municipios del Ente Territorial Certificado, en el Informe de Entidad Territorial Certificada 

Antioquia en la tabla 8 llamada Resultados para grado tercero – Lenguaje. Tabla 1. (ver anexo), 

la tendencia en las competencias de lenguaje se ha comportado con proyección a una mejora 

debido a que el promedio del departamento estando por debajo del promedio nacional, ha estado 

acercándose: pasó de una diferencia del 4% al 3% en el último año del registro histórico, esto nos 

demuestra que las competencias en lenguaje han estado en un proceso de mejora de forma 

gradual disminuyendo el nivel de insuficiencia. En concordancia con el párrafo anterior, el Icfes 

no ha presentado pruebas SABER en los grados terceros después del año 2017. 

A partir de lo expuesto anteriormente se pretende estudiar conceptos claves como la 

motivación a la lectura y la comprensión lectora aplicada a una población muestra definidas y 

descritas más adelante, así como también relacionar evaluaciones diagnósticas y de seguimiento 

como la Prueba de competencias comunicativas en lenguaje: lectura, cuadernillo 2 grado 4° 2021 

Evaluar para Avanzar 3 a 11 Icfes, proponiendo estrategias didácticas innovadoras apoyadas con 

la herramienta digital Genially. 

La palabra motivación tiene su origen en las palabras del latín motus (movido) y motio 

(movimiento), por lo que podemos comprender que la motivación guarda relación con el impulso 

del individuo a realizar ciertos actos. Comprendemos que la motivación es la fuerza que nos 

incentiva, nos lleva y nos enfoca a lograr objetivos con el fin de satisfacer las necesidades 

internas y externas propias de la conducta de cada individuo.  

Brunner (1966) identificó tres formas de motivación intrínseca: motivación de curiosidad, 

que satisface el deseo de novedad. Surge así el interés por los juegos y las actividades 
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constructivas y de exploración, motivación de competencia: se refiere a la necesidad de controlar 

el ambiente, si eso sucede, aparecerá el interés por el trabajo y el rendimiento; y la motivación de 

reciprocidad: la cual alude a la necesidad de comportarse de acuerdo con las demandas del 

contexto y la situación vivida.  

Así mismo, la motivación impulsa a los estudiantes a participar de forma activa en el 

proceso de lectura, el cual debe ser guiado, acompañado, retroalimentado, antes, durante y 

después de las actividades programadas, a través de los diferentes recursos pedagógicos 

utilizados para lograr alcanzar los objetivos propuestos. 

Dicho lo anterior, en  La Institución Educativa la Candelaria, ubicada en el barrio Santo 

Domingo Savio, en la zona nororiental, comuna 1 del municipio de Medellín en el departamento 

de Antioquia, Colombia, la cual, cuenta con dos sedes en las que se presta el servicio educativo 

desde preescolar hasta el grado 11, cuenta con 56 docentes oficiales y una comunidad educativa 

de 1700 estudiantes, allí se ha observado particularmente el grado cuarto (1) el cual está  

conformado por 37 estudiantes,  en   algunos de ellos  es notoria la dificultad en el ejercicio de 

lectura y  se visualiza en la mayoría  la falta de comprensión e interpretación lectora; es 

importante mencionar que el proceso académico de los años anteriores 2020 y 2021, en los 

cuales los estudiantes del grupo cursaron el grado segundo y tercero, se vio afectado por la 

influencia de la pandemia del COVID19 y la estrategia de alternancia, a cuya dificultad se le 

hizo frente con estrategias como la virtualidad y material de guías impresas. 

De acuerdo con lo mencionado se observa que el rendimiento de los estudiantes en el 

proceso de comprensión lectora es bajo y que la poca motivación presuntamente sea por falta de 

acompañamiento de las familias lo cual hace más difícil la problemática, así se evidencia en los 
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bajos resultados de evaluaciones internas de seguimiento y el bajo rendimiento de los estudiantes 

en el desarrollo de las actividades. 

Según lo anterior es importante la idea de que una buena promoción y animación de la 

lectura en el grado de cuarto (1) apoyado en las herramientas digitales Genially y Kahoot con la 

debida selección de literatura infantil y material textual, se puede causar un impacto positivo, no 

solo en la motivación por la lectura, sino también en los resultados esperados a nivel institucional 

en las pruebas internas y externas aportando además a la comprensión lectora.  

2.      FORMULACIÓN  

¿Cómo la herramienta Genially aporta a la creación didáctica digital para la motivación 

de la lectura y el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado cuarto (1) 

de la Institución Educativa la Candelaria, ubicada en el barrio Santo Domingo Savio, en la zona 

nororiental, comuna 1 del municipio de Medellín en el departamento de Antioquia, Colombia? 

3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Los primeros indicios internacionales en la corriente de investigación de la intervención de las 

TIC en los procesos de animación a la lectura, tienen lugar con Paredes (2005) con su estudio 

titulado “animación a la lectura y tic: creando situaciones y espacios” en la Universidad 

Autónoma de Madrid; En esencia el propósito de esta investigación fue la aplicación de nuevas 

estrategias de lectura relacionadas con las TIC, abordando el proceso de  lectura como un 

elemento que siempre  va ligado a la escritura,  resaltando que esta  etapa inicial en dicho 

proceso en los primeros años de vida, es importante el apoyo de los padres como primeros 

educadores, tomando como referencia las enseñanzas y recursos del momento como los cuentos, 

fábulas, historias animadas  que han sido un material de apoyo durante décadas pero que con el 
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tiempo  la evolución y transformación en la educación ha brindado la oportunidad a nuevas 

metodologías y  prácticas que generen  en el estudiante un espíritu crítico sin dejar a un lado las 

raíces,   aunque la implementación de las TIC en la animación a la lectura deja un impacto ante 

su  ejecución,  dichos recursos hacen parte de un proyecto y  proceso más amplio  creando un 

ambiente de mayor crecimiento e interés por aprender a leer. Según las características 

descriptivas del problema y el tema de investigación, este artículo presentó una metodología de 

investigación de enfoque cualitativo y plantea estudios de casos. 

También, Cuartero, M (2017) en su investigación “Comprensión y Motivación lectora a 

través de la literatura y las TIC” en la Universidad Internacional de la Rioja en España, cuyo  

propósito fue brindar a los educandos la oportunidad de obtener los mayores beneficios 

de los textos reflexionando y  desarrollando  su creatividad en aras de  forjar su propio 

aprendizaje; es importante mencionar que en materia conceptual este  proyecto se desarrolló en 

dos fases: En la primera, tuvo lugar la aplicación de estrategias lectoras que mejoran  el proceso 

metacognitivo y motivan  la creatividad, en  la segunda fase se implementó  un blog haciendo 

uso de diferentes herramientas, entre ellas Genially, enfocando una  metodología activa y 

participativa en la que se tenía en cuenta la individualidad y diversidad de los estudiantes tanto 

en sus gustos como en su manera de aprender. 

Otra investigación de corte internacional, en la que se plantea la aplicación de las 

herramientas tecnológicas en procesos lectores es la de Mejía I, García D, Erazo j, Narváez C, 

(2020), en su investigación “Genially como estrategia para mejorar la comprensión lectora en 

educación básica” realizada en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 

(UNEFM). Santa Ana de Coro, Venezuela, en la que proponen analizar de qué manera Genially 
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podía mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de educación básica, dicha herramienta 

permitió crear diferentes contenidos educativos creativos, presentaciones animadas, imágenes, 

videos, juegos, entre otros.  Lo que pudo ayudar a generar interés e interactividad entre los 

estudiantes, por esta razón se plantearon algunas estrategias que son útiles dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje, especialmente para mejorar la comprensión lectora, utilizando una 

metodología descriptiva   con   diseño   no   experimental, presentándose las variables mediante 

representaciones gráficas    y de cohorte transversal debido a que se efectuó en un solo tiempo, 

con un muestreo aleatorio. 

Además, el contenido investigativo de Lara (2020) en su tesis “Gamificación como 

estrategia de motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje”, de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador, propuso en el proceso educativo el uso de herramientas digitales como: 

Genially, Kahoot, Edmodo, Word Wall para crear espacios de aprendizaje basados en el juego, 

dejando una propuesta y herramienta de evaluación abierta al proceso; En esta intervención 

pedagógica se aplica  una metodología cualitativa con enfoque de acción participación.  

También es importante la temática que imparte Zurita (2020), en su trabajo final de 

maestría titulado “Los medios visuales como recurso motivacional” en la Universidad Zaragoza 

en España, bajo una metodología con orientación cualitativa, apoyado en la participación y 

enfatizando en que la motivación es indispensable en la escuela debido a la percepción de las 

tareas hacia un enfoque con sentido, permitiendo el uso y direccionamiento de los recursos 

digitales. La motivación es esencial en el estudiante, de esto dependen los logros alcanzados y 

los resultados en el aprendizaje. Para que un estudiante se sienta motivado, el docente debe 

aprender de su entorno y luego sugerir las actividades que el educando necesita.  Adicionalmente 

cada estudiante manifiesta unas metas y necesidades diversas y es por ello que se necesita 
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valorar los esfuerzos ofreciendo unos estímulos positivos que conlleven al interés por el 

aprendizaje. En consecuencia, con los aprendizajes del siglo XXI, las plataformas educativas 

como sustituto de las aulas tradicionales, proporcionan cierta motivación al momento de 

proponer actividades innovadoras, lo cual se enmarca en una metodología activa y participativa. 

Otro artículo relacionado tiene lugar en la investigación de Navarro, M (2020) en su 

investigación titulada “Gamificación como metodología para fomentar la motivación en los 

alumnos de Educación Primaria” realizada en la universidad de Almería España, en la que se  

propuso como fundamento de motivación académica las herramientas digitales como Genially, 

Kahoot, Quizz, Edmodo y Classdojo, para la elaboración de recursos educativos digitales desde 

el ámbito del juego, generando elementos que acompañaron los procesos de aprendizaje en un 

ambiente virtual amigable, y desarrollado desde una metodología activa, participativa e 

investigativa 

Para cerrar la relación de antecedentes internacionales, Thorne, Morla, Nacano, Landeo, 

Huerta y Vásquez (2020) plantean en su título de investigación “Estrategias de comprensión de 

lectura mediadas por TIC, una alternativa para mejorar las capacidades lectoras en primaria” 

desarrollado en la Pontificia Universidad del Perú, donde dicha búsqueda llevaba como propósito 

mejorar la comprensión lectora en los niños peruanos habilitando un entorno virtual que 

integrará estrategias de comprensión de lectura y ejercicios de ampliación del vocabulario para 

mejorar la capacidad lectora en los estudiantes de quinto grado de primaria,  además  diseñar e 

implementar una plataforma digital que contenga los textos con sus respectivas actividades para 

ampliar el vocabulario y las estrategias de comprensión, haciendo un acercamiento conceptual a 

la complejidad del proceso de comprensión de lectura y el reto que supone para los educadores, 

generar espacios y actividades didácticas en el aula que logren engranar los múltiples factores 
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involucrados para lograr la formación de lectores exitosos; pues la instrucción constituye uno de 

los factores que mayor influencia produce en este proceso. En esta investigación como 

metodología se llevó a cabo un estudio piloto en el cual se empleó un diseño de investigación 

cuasi experimental con asignación aleatoria de aula experimental y aula control. 

En el ámbito nacional, una de las investigaciones relacionadas con los criterios de 

herramientas tic y su influencia en las competencias lingüísticas es la realizada por  Padilla y 

Miranda (2016) titulado “Incidencia  de los  Recursos  Educativos  Digitales  Abiertos  en el 

proceso de comprensión lectora de los estudiantes de grado segundo  de la  Institución  Educativa  

San  Isidro de Ciénaga de  Oro - CÓRDOBA” en Colombia, donde plantearon  como propósito  

aumentar la comprensión lectora  con la incidencia de los Recursos Digitales beneficiando de 

manera satisfactoria,  permitiendo en los estudiantes una mayor comprensión , motivación, 

concentración, creatividad e imaginación a la hora de leer y  realizar las actividades , de igual 

forma se convirtió en un instrumento de ayuda significativa en las diferentes áreas de estudio 

dando origen a una interpretación más interesante y precisa en cuanto al conocimiento, dicha  

investigación se desarrolla bajo una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa 

También Álvarez s, Pineda l, (2018),  en su investigación titulada “Diseño de una 

estrategia pedagógica por medio de guías orientadoras en plantillas Genially utilizando Edmodo 

y la metodología B-learning para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado 

décimo del Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro” Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña, Colombia, mencionan que las TIC están ligadas a los cambios permanentes y 

profundos que la sociedad acepta, cumpliendo un rol fundamental en la consolidación de 

procesos de aprendizaje que potencian la comprensión lectora de los estudiantes, siempre y 

cuando el docente sepa moldear las destrezas y herramientas tecnológicas con la pedagogía y 
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dinámica aplicada a sus estudiantes, proponiendo la aplicación de guías orientadoras en plantillas 

Genially a partir del uso de la plataforma Edmodo, mediante la utilización de páginas web, 

imágenes, sonido, videos, enlaces a otros textos, Moodle, internet y otras herramientas que son 

de gran aceptación por los estudiantes de esta generación Z o nativos virtuales; para dicha 

investigación se aplica una metodología descriptiva, que establece la descripción de situaciones, 

eventos y contextos.  

En la investigación de Carvajal (2020) “Los recursos tecnológicos como herramienta para 

el mejoramiento de la lectura de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa José Celestino Mutis” se propuso identificar las maneras como se transforman las  

prácticas lectoras de los estudiantes a partir de las interacciones con las herramientas 

digitales, de igual manera, se pretendió hallar estrategias para el mejoramiento de la lectura en 

estudiantes de cuarto grado de básica primaria a través de los recursos tecnológicos, donde los  

niños y las niñas presentaron dificultades en el nivel de lectura, así como en la comprensión; 

dicha dificultad está asociada a varios factores como falta de interés por parte de los estudiantes 

para desarrollar esta habilidad, falta de motivación desde los hogares, aplicación de métodos de 

aprendizaje adecuados para mejorar el hábito de la lectura, uso inadecuado de los recursos 

tecnológicos por parte de los estudiantes, y en el caso de los padres de familia, desconocimiento 

y falta de apropiación de los recursos; esta investigación  se desarrolla en un enfoque cualitativo 

y un alcance descriptivo”. 

4. JUSTIFICACIÓN 

El ser humano en razón de mejorar su estatus social, económico y laboral, necesita 

desarrollar competencias  de comunicación e interactuar con las nuevas fuentes de información, 
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acceder a la web de manera libre y conocer la gran variedad de oportunidades que tienen lugar en 

este espacio virtual, lo cual  hace parte de las dinámicas del siglo XXI, así como también tiene 

lugar problemáticas en torno a la educación,  como el desarrollo de competencias lingüísticas y 

la comprensión de lectura, situación coyuntural en cualquier contexto en que interactúa el ser 

humano. 

Con fundamento en lo anterior, se considera pertinente generar estrategias en la práctica 

pedagógica que involucren elementos didácticos digitales para mejorar la comprensión lectora, 

por medio de textos narrativos e instructivos  que permitan a los estudiantes del grado cuarto (1) 

acceder al conocimiento y al desarrollo de sus capacidades y competencias lingüísticas acordes a 

su edad y nivel educativo de forma sencilla pero significativa;  En tanto, los padres de familia 

asumen un rol muy importante puesto que son los primeros responsables en acompañar a sus 

hijos en este proceso lector, también están llamados a  orientar la construcción  del conocimiento 

desde la experimentación propia del educando y su autonomía. 

Para esta necesidad se busca abrir puertas dentro de las Institución Educativa La 

Candelaria al desarrollo de nuevas estrategias metodológicas,  con soluciones a corto, mediano y 

largo plazo y a la vez plantear lineamientos que faciliten la toma de decisiones y la visualización 

concreta de esta necesidad para avanzar en el tema, procurando vincular a los distintos agentes 

de la comunidad educativa, en la toma de conciencia de la importancia de la motivación en la 

lectura y comprensión lectora como desarrollo de las competencias básicas   en los estudiantes. 

La motivación es un factor que no ha recibido suficiente atención, es importante tener en 

cuenta la estrecha relación que existe entre la motivación lectora y el desempeño lector asociado 

al incremento de competencias y habilidades lingüísticas o del empleo de estrategias por parte de 



19 

 

los lectores motivados (Caldera y Bermúdez, 2007; Sarmiento, García, y Martínez, 2015; 

Schwabe, McElvany y Trendtel, 2015; Yubero y Larrañaga, 2015), entre otras. 

Es por esto que es importante un ambiente diseñado para brindar otras alternativas al 

desarrollo de la competencia lectora, para dinamizar y flexibilizar el aprendizaje, proponiendo 

actividades diseñadas y encaminadas a motivar la lectura en los niños y niñas del   grado cuarto 

(1) de primaria de la Institución Educativa La Candelaria a través del uso de la herramienta 

digital Genially en apoyo de la herramienta Kahoot, aportando al desarrollo de las competencias 

de comprensión e interpretación textual. 

5.      OBJETIVO GENERAL 

Aplicar la herramienta digital Genially para motivar el proceso de comprensión lectora en 

los estudiantes del grado cuarto (1) de la Institución Educativa La Candelaria de la ciudad de 

Medellín, Antioquia 

6.      OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Diagnosticar por medio de la prueba escrita Evaluar para Avanzar (ICFES) el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto (1) de la Institución Educativa la 

Candelaria de la ciudad de Medellín, Antioquia. 

Diseñar objetos virtuales de aprendizaje con la herramienta Genially que atiendan a la 

necesidad de comprensión lectora de acuerdo al informe obtenido por el diagnóstico aplicado a 

los estudiantes del grado cuarto (1) de la Institución Educativa la Candelaria de la ciudad de 

Medellín, Antioquia. 
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Desarrollar clases en modalidad B-learning aplicando los Objetos Virtuales de 

Aprendizaje por medio de la herramienta Genially a los estudiantes del grado cuarto (1) de la 

Institución Educativa la Candelaria de la ciudad de Medellín, Antioquia. 

Comprobar la eficacia del uso de la herramienta Genially como elemento motivacional 

del proceso de la comprensión lectora a partir de la aplicación de la prueba escrita Evaluar para 

Avanzar de grado cuarto (ICFES) como postest al trabajo realizado. 

7. SUPUESTOS Y CONSTRUCTOS 

SUPUESTOS 

El uso de la herramienta digital Genially en apoyo de Kahoot, para la creación y 

aplicación de OVAS hace que los estudiantes del grado cuarto (1) de La Institución Educativa la 

Candelaria, ubicada en el barrio Santo Domingo Savio, en la zona nororiental, comuna 1 del 

municipio de Medellín en el departamento de Antioquia, se motiven y mejoren los procesos de 

comprensión lectora. 

El efecto de Genially como herramienta de ayuda para la enseñanza y aprendizaje, aporta 

a la motivación de la lectura y al mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes del 

grado cuarto (1) de La Institución Educativa la Candelaria, ubicada en el barrio Santo Domingo 

Savio, en la zona nororiental, comuna 1 del municipio de Medellín en el departamento de 

Antioquia. 

CONSTRUCTOS  

Motivación: Según el Diccionario de la Lengua Española (2020), se define como 

motivación “al conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de 

una persona”. En relación con la anterior definición, Picardo (2005), plantea en su diccionario 

pedagógico, que la motivación no es sólo particular de la enseñanza que se desarrolla por medio 
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de técnicas o métodos; no obstante, es vista como un factor cognitivo afectivo que se presenta en 

toda situación de enseñanza y aprendizaje, en consecuencia, se establecen unos propósitos que se 

persiguen en el manejo de la motivación: 1. despertar el interés en los educandos. 2. estimular los 

deseos de aprender que conducen al esfuerzo. 3. dirigir el interés y el esfuerzo a conseguir unos 

logros definidos.  

Por lo tanto, se concluye que la motivación es una manifestación o excitación de la 

persona que lo lleva a desarrollar una determinada acción a través de un impulso o una 

necesidad. 

 Herramienta Digital: Según la definición proporcionada por la empresa Avantel (2020), 

en su página web postula que son softwares que tienen el propósito de simplificar las tareas que 

desarrollan las personas en la vida cotidiana permitiendo reducir el tiempo y emplearlo en otras 

actividades, estas herramientas se encuentran instaladas en dispositivos como: laptops y 

teléfonos inteligentes, también se pueden encontrar en la web y son útiles dependiendo de las 

necesidades de los usuarios. 

Genially: Según González (2019). Genially es una plataforma web que ofrece múltiples 

recursos que facilitan el desarrollo pedagógico de enseñanza y aprendizaje, aprovechando las 

herramientas TIC en el proceso formativo, dinámico y activo mediante el diseño de 

presentaciones interactivas conformadas por imágenes, videos, audios, fotos, entre otros recursos 

multimediales, esto facilita a la práctica innovadora en los procesos académicos, despertando el 

interés por el aprendizaje y generando espacios participativos y dinámicos en los estudiantes. De 

la misma forma Kahoot sirve para elaborar juegos y preguntas, tiene un sistema muy sutil  y los 

estudiantes estarán atentos a las actividades propuestas. Plickers permite que el docente haga 

preguntas y utiliza herramientas como tarjetas codificadas para participar en las preguntas que 
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surjan en el desarrollo de una actividad escolar, Trivinet es un programa donde se motiva al 

estudiante a través de preguntas capciosas y se basa del juego de trivia, Edmodo es una red 

educativa, ayuda a la interacción de los estudiantes y maestros con el fin de compartir contenido, 

tareas y administrar la comunicación y Socrative es empleado para desarrollar test, se pueden 

vincular imágenes para enriquecer el texto.  

Comprensión Lectora: Según los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación 

Nacional (1998) *La comprensión lectora es un conjunto determinado de elementos donde 

participa el lector, el texto y el contexto, cada uno tiene unas especificaciones y niveles que 

permiten el desarrollo del proceso lector. Según Ramírez (2017) manifiesta que la comprensión 

lectora es la capacidad de entender los significados y significantes que conforman un texto, 

además la motivación y los saberes previos juegan un papel muy importante en el proceso lector 

ya que permiten entender y comprender lo que se lee de manera literal, crítica o inferencial. 

Objeto Virtual de Aprendizaje: Galvis (1996) plantea que los OVAS son parte de los 

Materiales Educativos Computarizados, estos apoyan el aprendizaje y posibilitan el manejo de 

contenidos, actividades prácticas de enseñanza y aprendizaje, además permiten generar espacios 

de acercamiento al conocimiento de una forma más llamativa de acercarse al conocimiento. 

B-Learning: Según Salinas (2018) el Blended Learning se define como un aprendizaje 

híbrido, mezclado o semipresencial, es centrado en el estudiante, además hace parte de la  

integración del aprendizaje presencial con el aprendizaje virtual (online), donde se 

pueden crear espacios de aprendizaje y puesta en marcha de estrategias didácticas flexibles 

centradas en el mismo. 
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8. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

ALCANCES 

El presente proyecto de aula Genially como elemento motivacional en el proceso de 

comprensión de lectura en los estudiantes de cuarto (1) de la Institución Educativa La Candelaria 

de la ciudad de Medellín, Antioquia , alcanzará la caracterización diagnóstica de los estudiantes 

por medio de la Prueba de competencias comunicativas en lenguaje: lectura, cuadernillo 2 grado 

4° 2021 Evaluar para Avanzar 3 a 11 Icfes, del mismo modo, se diseñará y se ejecutarán los 

recursos educativos digitales elaborados por medio de la herramienta Genially en apoyo de la 

herramienta digital Kahoot buscando espacios de enseñanza bajo la modalidad B-learning 

mediante prácticas educativas innovadoras que propicien la motivación y la comprensión de la 

lectura. 

LIMITACIONES 

Como limitación de dicho proyecto, el desarrollo de las prácticas educativas bajo el 

modelo B-learning está condicionada para algunos estudiantes que no tengan acceso a los 

recursos tecnológicos y dispositivos electrónicos en casa como: computadores, tablets, teléfonos 

inteligentes y el acceso a la web a la hora de interactuar con los OVAS.  
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CAPÍTULO 2 

INTRODUCCIÓN 

En el presente marco referencial se expresan los elementos conceptuales, contextuales, 

teóricos y normativos en torno a la investigación sobre ¿Cómo la herramienta Genially aporta a 

la creación didáctica digital para la motivación de la lectura y el mejoramiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado cuarto (1) de la Institución Educativa la Candelaria, ubicada 

en el barrio Santo Domingo Savio, en la zona nororiental, comuna 1 del municipio de Medellín 

en el departamento de Antioquia, Colombia? 

Así pues, se desarrolla una línea comparativa y referencial de relación temática y 

contextual con otras investigaciones vigentes, que aportan de manera pertinente eslabones a la 

cadena de la educación en relación con elementos de la sociedad actual y el auge de las 

tecnologías; uno de esos referentes es el uso de plataformas virtuales para la creación de material 

educativo digital, como lo menciona NAVARRO (2020) Genially es una herramienta que ofrece 

muchas opciones a la hora de crear espacios multimediales intuitivos para atraer la atención de 

los estudiantes e incrementar su motivación a la hora de aprender. Es claro que las nuevas 

generaciones crecen en plena era digital y que su contexto de aprendizaje gira entorno a ello, por 

eso se ha considerado integrar dichos espacios virtuales a través de la modalidad B-learning con 

la expectativa de generar motivación por la lectura y mejorar la comprensión lectora que son dos 

referentes principales, en nuestro ámbito investigativo. 

También se ha tenido en cuenta la realidad del contexto educativo de la población 

mencionada, los recursos de que dispone la institución, los parámetros legales que soportan la 

necesidad de investigar sobre los referentes mencionados y la construcción conceptual y teórica 

en relación con los elementos didácticos digitales, para fundamentar la investigación en un piso 
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estable y vigente que permita observar la pertinencia y el impacto de los elementos virtuales 

aplicados  en el entorno  educativo. 

CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 

1. MARCO CONTEXTUAL  

El ambiente académico en contexto de los tiempos actuales permite observar una 

sociedad del conocimiento líquido, donde la información es abundante, efectivos los medios de 

comunicación y avanzadas las herramientas tecnológicas, factores que tienen gran relevancia en 

la función del quehacer docente para la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza 

aprendizaje, es así como menciona el MEN (1998) que la experiencia cotidiana en el intercambio 

de puntos de vista y la relación de contenidos, estudiantes y medios didácticos, es la base de la 

contextualización educativa; de esta manera se hace necesario, abordar tres elementos: Genially 

y Kahoot como herramientas tecnológicas virtuales, la motivación en la enseñanza- aprendizaje 

en el nivel de primaria y la comprensión de lectura como pilar del éxito académico, así, este 

marco contextual aportará al proyecto de investigación elementos de la realidad próxima del 

entorno, que permitan una observación detallada  de las necesidades en el ámbito educativo. 

La Institución Educativa la Candelaria está ubicada en el barrio Santo Domingo Savio, en 

la zona nororiental, comuna 1 del municipio de Medellín en el departamento de Antioquia, 

Colombia, la cual, cuenta con dos sedes en las que se presta el servicio educativo desde  

preescolar hasta el grado 11, tiene en servicio  56 docentes oficiales y una comunidad de 

1700 estudiantes; gran parte esta comunidad urbana, es producto de invasiones, provenientes en 

su mayoría de las zonas rurales del departamento antioqueño  afectadas por la violencia, otras 

minorías pertenecen a venezolanos y a habitantes oriundos del sector cuando este era 
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considerado territorio rural del municipio, dicho entorno ha tenido una significativa 

reconstrucción social, pues en décadas pasadas se vivió allí una violencia que cobró muchas 

vidas y dejó cicatrices para muchas generaciones posteriores a esa época; Hacia finales de la 

década de los años 90 la construcción del metro cable marcó un hito en la historia del barrio, lo 

cual permitió a sus habitantes tener un medio de transporte óptimo y la oportunidad de empezar a 

construir una nueva forma de vida más digna, ya que después de esto, los tugurios hechos de 

latas y madera poco a poco fueron desapareciendo y ha tenido lugar la construcción de casas de 

material mucho más elaboradas. La economía del lugar se basa en el comercio y un significativo 

número de sus habitantes son empleados de la industria de la ciudad, en cuanto a las creencias 

hay algunas iglesias evangélicas pero la religión predominante es la católica. La geografía del 

lugar es montañosa y por el territorio recorren cerca de cinco quebradas pequeñas, las cuales en 

tiempo de invierno son causa de pequeños deslizamientos e inundaciones que afectan 

marcadamente a sus habitantes cercanos. 

Dicha comunidad le apuesta a la educación de las nuevas generaciones por tal motivo la 

deserción escolar tiene índices muy bajos en las escuelas y colegios del sector, de manera 

puntual en La Candelaria se puede apreciar una buena asistencia y continuidad de los procesos 

escolares de sus estudiantes, pero es común encontrar dificultades como el analfabetismo en la 

población adulta, lo cual afecta el acompañamiento a los procesos académicos extraescolares de 

los alumnos, generando en ocasiones desmotivación  y bajos índices de calidad en la educación; 

Con respecto a lo anterior la institución promueve las escuelas de padres como elemento 

fundamental para orientar los procesos de seguimiento y acompañamiento de los estudiantes en 

temas y prácticas particulares de cada grupo atendiendo a sus necesidades. 
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También es importante mencionar algunos aspectos a nivel institucional como lo es el 

modelo pedagógico social - cognitivo el cual según PEI. La candelaria (2019) surge como una 

rama de la escuela activa y se fundamenta en la responsabilidad del estudiante ante su proceso de 

aprendizaje, su toma de conciencia para formar los valores sociales, la creatividad, la autonomía, 

la participación colectiva y la proyección del cambio social (pág. 60). Así mismo el PEI. La 

candelaria (2019) define los perfiles del docente y del estudiante, describiendo la función del 

docente como un sujeto especialista que requiere comunicarse de manera asertiva con sus 

estudiantes y para esto debe ser conocedor del contexto de la comunidad educativa, de esta 

manera ser mediador entre el conocimiento y el estudiante, pero también debe ser puente entre el 

sujeto en formación y el lenguaje cultural y social de su entorno , debe ser agente dinamizador 

del trabajo colaborativo y generar espacios de conocimiento teniendo en cuenta el saber previo 

de sus estudiantes;  Por su parte el estudiante es perfilado como un ser crítico, capaz de leer su 

contexto y transformarlo a partir de los conocimientos construidos en la relación de sus 

preconceptos y la realidad de su entorno académico y comunitario. 

En relación con lo anterior es necesario entender que las prácticas pedagógicas y los 

elementos didácticos están en constante evolución y por eso uno de los temas más importantes en 

materia educativa en la actualidad es la inserción de las herramientas tecnológicas,  Medellín 

Digital,  es un programa desarrollado para las instituciones educativas del municipio de 

Medellín, que permite a estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia, 

incorporarse al uso de las TIC para la construcción de un nuevo estilo de vida que los lleva a 

hacer parte de las dinámicas globales de competitividad actual en el marco de las tecnologías de 

la informática y la comunicación, en este sentido la Institución Educativa La Candelaria  cuenta 

con conexión a internet wifi y banda ancha, cuatro salas de informática con capacidad para 35 
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estudiantes cada una, un computador de mesa en cada salón, un televisor  en cada aula, y un 

portátil para cada docente, 

Otro proyecto a nivel ciudad y que se enmarca  en nuestro campo de investigación dentro 

de la comprensión de lectura es el programa red bibliotecas del municipio de Medellín que 

promueve  la buena práctica de lectura y la participación de los habitantes en distintas 

actividades que tienen lugar durante cada año, de igual manera las instituciones educativas son 

invitadas a participar en procesos de lectura, oralidad y escritura en actividades como “la fiesta 

del libro”, la cual promueve la lectura de un autor por institución y su posterior propuesta 

expositiva.  

Teniendo en cuenta los programas mencionados anteriormente y dada la preocupación 

pedagógica en el campo de la comprensión lectora, se piensa en la elaboración de un diagnóstico 

inicial del grado cuarto (1) de la institución, el cual tiene en primer lugar la observación del 

docente que ha acompañado el grupo desde primero de primaria y que debido a la pandemia del 

COVID 19 resalta que los estudiantes se han rezagado un poco en muchos procesos académicos, 

en segundo lugar y para dar soporte a lo observado en el grupo mencionado se aplican las Prueba 

de competencias comunicativas en lenguaje: lectura, cuadernillo 2 grado 4° 2021 Evaluar para 

Avanzar 3 a 11 Icfes, de las cuales los resultados permitirán apreciar el nivel real de 

comprensión de lectura. 

2. MARCO NORMATIVO  

La presente investigación analiza los criterios internacionales que promueven el uso de 

TIC para el fortalecimiento de los procesos educativos, la UNESCO (2016) menciona su 

vinculación a políticas de acceso abierto a nivel global que permitan la creación, uso y 

reutilización de los REA, así como la evaluación de contenido y diseño de los mismos, 
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atendiendo a las necesidades particulares de la praxis pedagógica. De esta manera ésta 

investigación se adhiere a procesos internacionales que orientan políticas que demandan la 

implementación de REA atendiendo a las características y contextos de la escuela en el siglo 

XXI. 

Así mismo se vinculan las normas legales a nivel nacional  que tienen una incidencia 

directa como lo es la Constitución Política de Colombia donde se refiere a la educación como un 

derecho,  la Ley General de Educación 115 de 1994 que define en sus objetivos la educación 

como un proceso permanente para desarrollar las habilidades comunicativas, el documento 

CONPES de marzo 31 de 2020 en el cual se analiza los resultados de las pruebas internacionales 

y nacionales para crear estrategias en la implementación de la tecnología, el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) brinda los datos necesarios para que las 

Instituciones Educativas los analicen y realicen los planes de mejoramiento pertinentes a cada 

caso con el firme propósito de mejorar los resultado y la calidad de la educación; los Estándares 

Básicos de Competencias (EBC) del lenguaje son los referentes nacionales que están orientados 

a la comprensión y producción del proceso comunicativo, por último los Derechos Básicos de 

Aprendizaje de Lenguaje del grado cuarto como documento de apoyo son los que permiten 

evidenciar los aprendizajes alcanzados en el área y grado determinado 

En la sociedad actual se exige una formación idónea competente a fin a la realidad que 

vivimos, a través de la cual sus miembros deben adquirir habilidades y destrezas acordes a la 

época, las cuales brindan la mentalidad necesaria para comprenderse a sí mismo, como también a 

los que lo rodean, a fin de mejorar la calidad de vida individual y social en pro de construir un 

mejor contexto donde prevalezca el bienestar general, por ello es importante destacar el papel 

que tiene la comprensión lectora al momento de facultar a las personas para comprender, analizar 
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el medio donde se desenvuelven como también la forma de dar solución a las distintas 

situaciones del diario vivir de la sociedad en la cual se halla inmerso de múltiples retos que 

demanda un pensamiento divergente. 

La presente investigación se enmarca en lo dispuesto en la Constitución Política de 

Colombia1, donde se define los compendios de la educación y el aprendizaje de la lengua 

castellana con el fin de que se adquieran habilidades en el uso adecuado del mismo, dando los 

lineamientos correspondientes para el logro de este propósito. 

En concordancia a lo anterior, la Ley General de Educación2 115 de 1994[1], expresa en 

relación con el tema objeto de la investigación en cuando manifiesta que la comunidad educativa 

es la encargada de desarrollar el proceso formativo del educando en todos los ámbitos de 

desarrollo de la persona, viabilizando de forma gradual y continua la evolución de la enseñanza – 

aprendizaje que hace posible que los estudiantes adquieran y se generen nuevos conocimientos 

por medio del desarrollo de habilidades y destrezas comunicativas propias de la lengua que le 

brindan las herramientas necesarias para dar solución de manera divergente a cualquier situación 

de la vida cotidiana y más aún cuando se implementan las tecnologías en los ambientes de 

aprendizaje, con el firme propósito de mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 

Dichos términos se sustentan en la frase del constructivismo de Piaget: 

La principal meta de la educación es crear hombres capaces de hacer cosas nuevas y no 

simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones: hombres creadores, inventores 

                                                 
1
 [1] Para profundizar en el tema diríjase al artículo 67 página 23, 24 de la Constitución Política de Colombia de 

1991. 

 
2
 Para mayor información sobre el tema diríjase a la página 1, 4 y 5 de la Ley General de Educación 115 de 

1994. 

 



31 

 

y descubridores. La segunda meta de la educación es formar mentes que puedan ser críticas, 

que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece." (Jean Piaget. Tamayo,2010) 

 Por lo que se refiere al documento CONPES3 de marzo 31 de 2020 en su introducción 

hace evidente que los resultados de las pruebas internacionales para Colombia no son favorables, 

las pruebas internacionales para la evaluación de estudiantes del 2018 (PISA) disminuyeron con 

respecto a las del año 2015.  

Considerando lo anterior el Gobierno Nacional para minimizar la brecha digital del país 

ha implementado estrategias como el programa Computadores Para Educar en el año 1.999, 

Conexión Total en el año 2.011, Colegio 10 TIC en el año 2014 al 2015, el programa Aprender 

Digital en el año 2.019 

El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas herramientas 

de aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción misma de lo que significa aprender. 

El conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para 

que los aprendices florezcan en una era digital. (Siemens,2004). 

 En otras palabras, las estrategias implementadas por el gobierno nacional en cuanto a la 

dotación de las sedes educativas respecto a tecnología han mejorado significativamente los 

procesos de formación teniéndose en cuenta la cobertura en acceso tecnológico, conectividad a 

Internet y TIC para la innovación educativa, como pilares con los cuales se ha realizado cambios 

significativos que han transformado la manera en que los estudiantes como las personas en 

general adquieren la información y de forma autónoma generan nuevos conocimientos por medio 

de los cuales obtienen las habilidades, destrezas y competencias acordes a la era digital que les 

                                                 
3
 Para profundizar en el tema consultar en el documento CONPES 2020, página 10. 
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permiten enfrentar las situaciones del contexto y fortalecer su motivación para  realizar su 

proyecto de vida. 

 Así mismo los resultados de las pruebas Icfes4 brindan la oportunidad de analizar esta 

información de forma individual o colectiva de las fortalezas y las debilidades con el fin de  tener 

un referente de datos que permitan estructurar estrategias pedagógicas acertadas como también 

los planes de mejoramiento con los que cuenta la Institución para  superar las falencias que se 

llegasen a presentar en cada una de las áreas del conocimiento, la evaluación se debe ver no 

como una herramienta de premio o castigo sino como una forma de reflexionar con respecto a los 

resultados del proceso formativo  en el grado en que se han alcanzado los saberes de acuerdo al 

grado de escolaridad 

La prueba de lenguaje considera para la evaluación de competencias comunicativas los 

siguientes niveles del proceso, pre-escritura, textualización, revisión; De acuerdo a lo anterior se 

puede decir que por medio de la evaluación se pretende crear conciencia en la importancia que 

tiene la calidad de la educación desde los comienzos de la formación de los niños, en este caso 

nos enfocamos en los estudiantes de cuarto grado que son el objetivo de nuestra investigación, al 

igual identificar las fortalezas y las debilidades en cuanto a las competencias alcanzadas según 

los factores de los estándares básicos de competencia (EBC) hasta este grado de escolaridad 

centrándonos en el área de lengua castellana, al igual pretende realizar un seguimiento de todo el 

proceso de escritura de los niños en su etapa inicial se evidencia la capacidad que tiene para leer 

y comprender los diferentes tipos de textos que enriquecen la habilidad comunicativa en todo su 

contexto generando así mejores condiciones de vida en la sociedad.   

                                                 
4
 Para profundizar en el tema diríjase a la página 11, 17 y 18 de Icfes saber 3° 2017. 
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Así mismo los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje5 se hace evidente la 

importancia que tiene la formación en el lenguaje en cada individuo, pues a lo largo de la historia 

evolutiva del hombre esta le ha permitido crear significado y conocimiento para dar respuesta a 

enigmas que le han permitido interpretar y transformar el entorno de acuerdo con sus 

necesidades como también el establecer normas de convivencia que le permiten vivir en armonía 

en sociedad. 

Según lo expresado por Zubiría (2018) en el artículo de la revista Semana, la educación 

básica debe dedicarse a consolidar en los estudiantes las competencias básicas que se requieren 

para pensar, comunicarse y convivir. 

Lo anterior significa que todas las asignaturas y en todos los grados deben consolidar la 

lectura, la escritura, la escucha, el pensamiento, el conocimiento y la comprensión de sí mismo y 

de los otros. 

En cuanto a lo anterior se resalta la importancia de la lectura en la escuela con el fin de 

generar lectores críticos, creativos, con amplio conocimiento cultural a la vez que la pedagogía 

debe estar orientada a que el estudiante haga una apropiación lúdica, crítica de la obra literaria a 

fin de que realice inferencias, interpretaciones y se exprese con su propio lenguaje. 

El docente debe estimular la capacidad productiva de los estudiantes propiciando la 

escritura para que éstos creen cuentos, ensayos, poemas, etc., y así expresen su forma de ver el 

mundo, desarrollen la producción escrita, ya que el texto literario aporta al mejoramiento de la 

capacidad expresiva y cognitiva de los alumnos, así mismo en los primeros grados es importante 

enfatizar en el uso del lenguaje, a través de manifestaciones orales y escritas, junto con el 

enriquecimiento del vocabulario para acercarse al proceso lector, en los grados escolares 

                                                 
5
 Para profundizar en el tema consultar en el texto de los Estándares Básicos de Competencias 

del Lenguaje 2006 en las páginas 19,20, 21, 32 y 33. 
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siguientes, se inicia el manejo de algunas categorías gramaticales, producción y comprensión de 

textos. 

 En cuanto a los Derechos Básicos de Aprendizaje6 de Lenguaje del grado cuarto que se 

orientan en la adquisición de saberes y habilidades básicas que debe alcanzar los estudiantes en 

cada una de las áreas del conocimiento como requisito para ser promovido en cada uno de los 

grados de formación escolar a fin de garantizar una educación de calidad acorde a la época. 

De igual modo, los DBA pretenden enriquecer las habilidades comunicativas escucha, 

habla, lectura, escritura, análisis, argumentación y comprensión de los educandos, razón por la 

cual la investigación se orienta a fortalecer estas capacidades por medio de actividades 

interactivas en la aplicación de Genially y Kahoot que brindan las herramientas adecuadas para 

la elaboración de material variado y atractivo para niños, de  fácil uso e intuitivo acorde para el 

grado cuarto de la básica primaria, permitiendo así la motivación y el gusto por la lectura que es 

la ventana a un sinfín de oportunidades en esta era digital. 

En la Cumbre Líderes por la Educación según “Llinás ha dicho que el sistema en el que 

los estudiantes se esfuerzan por memorizar no funciona. O no es la mejor opción. La 

propuesta de Llinás es que el sistema educativo -incluso la misma educación autodidacta- 

debe pensarse en función de que el alumno asimile los conocimientos de forma que sepa 

cómo aplicarlos en la vida y logre formar un criterio de lo que él cree que le sirve.” 

(Llinás,2018). 

Según la Revista Virtual Universidad Católica del Norte, núm. 51, mayo-agosto, 2017, 

pp. 23-45, define la lectura como una compleja actividad mental supone de un supuesto 

estructural en el cumplimiento de su objetivo principal: la comprensión. En relación con lo 

anterior, y teniendo en cuenta las habilidades del pensamiento y la psicología de la lectura, 

se puede señalar que la lectura es un proceso complejo que comienza con la función visual: 

inicialmente, hay un reconocimiento visual de los símbolos y la asociación de los mismos 

con las palabras, para pasar a la relación de estas con las ideas. En esta configuración se 

                                                 
6
 Para profundizar en el tema consultar en el texto los Derechos Básicos de Aprendizaje de Lenguaje del grado 

tercero 2016 en las páginas 6, 16, 17,18 y 19. 
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pone en funcionamiento una serie de procesos cognitivos-lingüísticos que tienen un papel 

determinado. El lector requiere recobrar de su memoria la información semántica y 

sintáctica para obtener la información del lenguaje escrito. (Hoyos, A. & Gallego, T. 2017, 

pag. 27). 

De acuerdo a lo anterior el grupo investigativo al socializar las vivencias, fruto de años de 

experiencia como educadores se ha podido evidenciar que el proceso de comprensión lectora se 

logra cuando el educando adquiere los habilidades y destrezas que hacen posible la elaboración 

de estructuras mentales que le permiten analizar la información decodificada de los textos para 

luego realizar la respectiva reflexión que lo llevará a producir nuevos conceptos y conocimientos 

generadores de pensamientos divergentes a fin de dar solución a situaciones de su entorno 

inmediato, lo anterior resalta la importancia de desarrollar esta habilidad desde los primeros años 

de escolaridad, pues ello se lleva a cabo de forma gradual en su formación a través de la 

constancia alcanzando así los objetivos académicos y personales con la certeza de cimentar un 

futuro próspero. 

3. MARCO TEÓRICO 

Las siguientes investigaciones descritas aprovechan el uso de la herramienta digital 

Genially con fines pedagógicos, aportan resultados de interés como medio didáctico que 

fortalece el aprendizaje, Álvarez & Pineda. (2018) plantean el uso de esta herramienta de 

aprendizaje digital buscando que el estudiante adquiera una orientación en cada actividad 

propuesta, a través de objetivos claros, delimitaciones preestablecidas y logros a alcanzar, 

contribuyendo a la práctica de la educación virtual, con el propósito de facilitarle un aprendizaje 

más dinamizado. Este dinamismo despierta la curiosidad, aún más si es acompañado de recursos 

tecnológicos que permite convertirse en un agente de motivación, como lo plantea Pintric & 

Schunk (1996) citado por Pulido (2020) este proceso de motivación tiene que ver con el 
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mantenimiento e instigación de conductas bien sea físicas o mentales, esta motivación depende 

de planeamiento, práctica, organización, monitoreo, toma de decisiones, solución de problemas y 

evaluación del progreso. Esto evidencia que el estudiante después de un proceso de estimulación 

adecuada y consciente, y con el apoyo de las nuevas tecnologías y metodologías que surgen de 

estas, se siente predispuesto en el proceso de formación. Como se expuso anteriormente, 

Córdoba & et al (2017) manifiesta que las mediaciones de las TIC proporcionan ambientes 

virtuales de aprendizaje que permiten al estudiante de manera flexible el logro de habilidades y 

el desarrollo de competencias, en este caso particular, la competencia interpretativa, así mismo se 

expone, como con la ayuda de la tecnología se adquieren aprendizajes y experiencias motivantes 

en la participación del proceso lector; de esta manera la comprensión de textos permite la 

apropiación de contenidos, rescatar información y elevan los niveles de aprendizaje. Llanes 

(2005) manifiesta que la lectura es un componente que tiene como propósito que los niños 

comprendan lo que leen y aprovechen la información obtenida mediante la lectura para resolver 

problemas de la vida cotidiana con los aprendizajes adquiridos, además este ejercicio es tan 

importante y delicado que se necesita de unos métodos cuidadosamente planeados para que no se 

llegue a la rutina y se pierda el interés en el estudiante.  

Por consiguiente se pretende que con ayuda de los recursos digitales y en especial con las 

herramientas Genially y kahoot, se genere motivación en el estudiante lo cual  le permita llegar a 

los niveles de comprensión lectora propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y que a 

su vez sea un complemento de las clases presenciales gracias al método de aprendizaje B-

learning como bien lo expone Coronado (2018) esta educación busca la optimización en el uso 

de las nuevas tecnologías como herramienta de acceso al conocimiento, generando espacios de 
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aprendizaje, creando ambientes de trabajo autónomo que favorezcan al estudiante y este a su vez 

se identifique como sujeto activo de su aprendizaje, mediado por las metodologías virtuales. 

4. MARCO CONCEPTUAL  

En la actualidad las nuevas tecnologías han sido y serán la principal base de la 

comunicación global, ya que por medio de ellas se tiene acceso a la información de forma 

oportuna, directa y variada. La era tecnológica ha influido de forma positiva en la educación 

como se ha evidenciado en el último año, tras el aislamiento acontecido por la COVID-19 en 

todo el mundo; la virtualidad pasó a ser la herramienta esencial de cada individuo en el contexto 

laboral, comercial, social y educativo. 

Según Moya (2009) dice que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

desarrollan e incorporan nuevas estrategias de impacto social por las diversas novedades que se 

pueden visualizar en este medio, los educadores han asumido un gran reto; donde se busca dar 

continuidad los procesos de enseñanza-aprendizaje basados en diversas estrategias tecnológicas 

que permiten avivar el interés de los educandos y así lograr un desarrollo integral, basados en las 

competencia tecnológicas, sociales, humanas y laborales, por lo tanto, en esta investigación se 

quiere enfatizar sobre la importancia de esta herramienta en los procesos educativos, teniendo en 

cuenta los niveles iniciales de escolaridad,  donde se busca aprovechar al máximo la capacidad 

del estudiante; pues representa los primeros peldaños de toda una formación progresiva, 

dinámica, experimental, social y cultural, Es decir, el inicio de la adquisición de múltiples 

saberes, pero se debe brindar una orientación clara y contundente sobre el buen uso de este 

medio digital, por esta razón se presenta los diferentes conceptos que se buscan abordar a lo 

largo de esta investigación, donde se hace énfasis en la apreciación de cada uno dentro del 

proceso indagatorio siendo ellos: Genially, Kahoot, motivación y comprensión lectora 
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Genially 

Esta herramienta o software es una de las más completas que hay y que posee una gran 

cantidad de opciones creativas, en la cual se puede crear imágenes interactivas, presentaciones, 

catálogos, infografías, videos y juegos con los cuales se puede dar un estilo propio de acuerdo 

con lo requerido. Por tanto, su principal función está direccionada en la creación de recursos que 

permitan mejorar las labores de presentación, enseñanza y difusión. 

La herramienta Genially se utiliza cómo recurso didáctico para la enseñanza, donde se 

pretende conseguir resultados favorables en el rendimiento académico en los estudiantes, 

mediante el uso de este recurso. De esta forma, se tiene en cuenta los aportes de Catalán & Pérez, 

(2019) donde se hace énfasis sobre el uso de dicha herramienta, como una aplicación que sirve 

para creación de contenidos interactivos, permitiendo mejorar las labores de presentación, cuyas 

ventajas nos permiten: trabajar en una interfaz automática que resulta muy sencilla de convertir 

desde un texto animado a presentaciones con vídeo y recursos didácticos útiles para el 

estudiante; el trabajo cooperativo entre alumnos y docente logrando así una forma dinámica en 

su proceso de aprendizaje, la participación de varios colaboradores convirtiéndola en una 

herramienta fácil e interactiva con el usuario.  

En Genially, los estudiantes pueden hacer explícitos sus saberes previos por la relación 

que encuentran con el texto leído y así construir nuevos saberes en torno a su contexto social y 

cultural, donde la creatividad hace parte fundamental de su exploración y desarrollo a partir de la 

experiencia vivida frente a esta herramienta; así mismo se asume la herramienta digital Kahoot 

como apoyo a la creación de objetos virtuales de aprendizaje, generando espacios de evaluación 

sumativa autocontenida en dichos objetos. 

Motivación  
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Según la RAE (2019) citada por Navarro (2020) define la motivación como un conjunto 

de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona, según esto 

la motivación es el eje principal que mueve la conducta en los diversos espacios de la vida, por 

lo cual, es importante hacer hincapié en la innovación didáctica  en relación con los recursos 

digitales y las TIC en el ámbito  educativo; ya que es parte del quehacer docente encontrar las 

herramientas necesarias para llegar de forma más motivante a la población estudiantil; De esta 

manera los procesos de enseñanza en las diversas áreas del conocimiento deben ser objetivos e 

interdisciplinares, permitiendo generar espacios diversos a partir de la experimentación, la  

exploración, la socialización  y la retroalimentación que conlleven a la motivación 

individual dentro del contexto académico. Además, la tarea de aplicar nuevas metodologías en la 

docencia recae en la actitud del orientador para generar expectativas en cada uno de los 

aprendices y así bajo la experiencia y talento lograr que el estudiante desarrolle, innove, cree a 

partir de sus propios intereses. 

B- learning 

Es pertinente mencionar que debido a grandes  cambios en la educación, las instituciones 

educativas se vieron en la necesidad de crear alternativas de solución adaptándose a nuevas 

modalidades de educación virtual como el B-learning, el cual ofrece  una forma de trabajo en las 

que se relaciona las  actividades presenciales y al mismo tiempo de manera online facilitando las 

tareas  tanto del docente como del estudiante, también podemos decir que gracias al progreso de 

las telecomunicaciones la facilidad de manejo de este ha sido a grandes pasos, puesto que se ha 

implementado en todo ámbito escolar desde la educación  primaria hasta el ámbito universitario. 
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El B-learning proporciona un cambio a nivel cognitivo y formativo del estudiante debido 

a la creatividad e innovación en la adquisición de conocimiento que ofrece esta modalidad dando 

espacios a mejorar la calidad educativa y de la misma manera ampliando a una cobertura para los 

educandos, debido a la flexibilidad en tiempos y espacios según sus necesidades y contextos 

El B-learning ha sido definido por Aiello y Willem (2004) como la mezcla de TIC con 

presencialidad; por Bartolomé (2008), como un modo de aprender que combina la enseñanza 

presencial con la tecnología no presencial y cuya idea clave es la selección de medios adecuados 

para cada necesidad educativa. Según estos autores el B- learning es un modelo ejemplar cuyo 

objetivo es alternar actividades presenciales y virtuales a partir de la manipulación de dispositivos 

digitales y tecnológicos con la finalidad de mejorar las posibilidades en el desarrollo de 

competencias. 

Con fundamento en lo anterior se puede esperar que los ambientes virtuales aporten 

positivamente en la ampliación del conocimiento en el mundo académico, pero no puede 

desconocerse las brechas que existen en la aplicación de dichos ambientes, en Colombia por 

ejemplo es un tema que hiere sensibilidades, mientras que muchas instituciones tienen buenos 

recursos, conectividad y personal capacitado en el manejo de dichos ambientes, otras 

instituciones solo cuentan con la buena disposición de los docentes y ninguna herramienta  

tecnológica, es aquí donde se aprecia la inequidad con respecto al aprovechamiento de los 

recursos y la propuestas que se sustentan bajo los entes del gobierno que carecen de control.  

Comprensión lectora 

La comprensión lectora es una actividad de forma visual cuyo objetivo es tener claridad y 

conocimiento de contenidos, conceptos y la realidad del contexto despertando habilidades de 

pensamiento  en el estudiante y dando origen  a un ejercicio de  forma continua y compleja según 
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en la etapa que se encuentra, se puede decir que la  lectura es un proceso en el que refleja un 

reconocimiento de letras, palabras, oraciones, textos fáciles y  complejos al igual que el gusto por 

la lectura, pero no siempre que se lee se entiende y es así cuando la lectura pasa a ser  una barrera 

para defenderse en cualquier ámbito social . 

Es por eso que desde el ejercicio pedagógico del docente en las escuelas se ve la necesidad 

de crear estrategias metodológicas que permitan el interés y la motivación por la lectura en los 

estudiantes pasando de textos de fácil comprensión a lecturas de mayor complejidad e inferencia 

en la vida personal de cada uno y en cualquiera de los escenarios   logrando la capacidad de un 

mejor desenvolvimiento socio-cultural.  

Hoyos y Gallego (2017) definen la comprensión lectora como la construcción del 

significado del texto, de conformidad con los conocimientos y experiencias del lector, según esta 

definición  se reitera que los conocimientos previos son de suma importancia y que estos dan pie 

a la construcción y descubrimiento de nuevos conceptos y significados, es así como la experiencia 

del lector permite que la comprensión lectora aparezca y se incremente mediante el ejercicio de 

lectura constante y progresiva haciendo una relación entre el texto y el contexto. 

Para la presente investigación es de suma importancia retomar dentro de la comprensión 

lectora los elementos previos en las dimensiones de desarrollo de los estudiantes, atendiendo que 

el ser humano trae consigo un bagaje lingüístico desde lo social, cultural, artístico y académico 

lo cual se puede referenciar como andamiaje para construir nuevos conceptos, aprendizajes y 

significados, que le permitan como lector avanzar hacia el desarrollo de la competencia 

interpretativa y entender que comprender su entorno como texto viviente es la clave para  

mejorar sus condiciones contextuales. 
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Figura 1 

Mapa conceptual de implementación de la metodología.  

 

 

Nota: Mapa conceptual de las categorías de análisis de la investigación. Elaborado por:  

Pardo, Díaz, Hernández y Silva con la herramienta Genially  
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Figura 2 

Esquema ruta metodológica.

 
  

Nota. Estructura de diseño metodológico a implementar.  Elaborado por:  Pardo, Diaz, 

Hernández y Silva (2021) 
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CAPÍTULO 3 

INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se abordó el tipo de investigación que es de categoría mixta 

donde se involucraron datos cualitativos y cuantitativos de la muestra en estudio dado que 

permitió un análisis más detallado del proceso de intervención, el modelo se basó en la 

Investigación Acción Pedagógica que permitió más contacto con la población de estudiantes, 

continuando con las fases de deconstrucción, reconstrucción y evaluación de la efectividad de la 

práctica pedagógica, en la población y muestra se reconoció la importancia del grupo de estudio 

al cual fue dirigido el OVA Lectura Recreativa, las categorías de análisis que permitieron 

observar en los estudiantes las fortalezas que se dieron durante el desarrollo de las 

intervenciones, las técnicas de recolección de datos donde se tuvieron en cuenta la encuesta a 

padres de familia, pruebas pretest - postest, adaptación de evaluación COdA y los diarios 

pedagógicos que permitieron evaluar y registrar el proceso de investigación. 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es importante delimitar las acciones de un proceso de investigación de manera 

descriptiva y detallada, que permita la comprensión, cohesión y coherencia de los contenidos y 

las intervenciones determinantes en dicho proceso, es así como al dar inicio a este marco 

metodológico se  plantea la investigación mixta, la cual describen Hernández (2018) Chen 

(2006) y Johnson & Onwuegbuzie (2004) y concuerdan en la idea que este resulta de la 

combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos aplicados en una evaluación o 

investigación, este método mixto ayuda a superar las debilidades en comparación de trabajar con 
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uno sólo. “Finalmente podemos afirmar que la investigación mixta aumenta la posibilidad de 

ampliar las dimensiones en la investigación, y el sentido de entendimiento del fenómeno de 

estudio es mayor y más profundo” (Montero, 2018, p. 165), con base en ello se  pretende diseñar, 

ejecutar y analizar datos de tipo cuantitativo y cualitativo como: un diario de campo que describa 

las actitudes y progresos de los estudiantes frente a los contenidos y su motivación; Una encuesta 

aplicada a las familias para conocer su manejo de  los medios y herramientas digitales así como 

también el acceso a dispositivos tecnológicos y la conectividad a internet; Aplicación de  prueba 

de competencias comunicativas en lenguaje: lectura, cuadernillo 2 grado 4° 2021 Evaluar para 

Avanzar 3 a 11 Icfes como pretest que permitan el diagnóstico de las capacidades de 

comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto; Aplicación de  procesos de acción 

pedagógica bajo el  diseño didáctico de recursos educativos digitales apoyados en  las  

herramientas  Genially y Kahoot por medio de secuencias didácticas;  Presentación  de prueba 

post test para analizar y comparar resultados en el proceso formativo y finalmente la aplicación  

de rúbrica de evaluación de objetos virtuales de aprendizaje por parte de  docentes externos a la 

universidad  para evaluar la pertinencia de la herramienta didáctica y su contenido.  

2. MODELO DE INVESTIGACIÓN. 

Se ha determinado el modelo de investigación acción pedagógica para abordar el presente 

proceso investigativo entendiendo que este permite el contacto directo con la población 

intervenida y la creación de narrativas cíclicas que dan cuenta de las características y 

problemáticas del contexto en particular, de la misma manera este modelo posibilita la  

observación, el diagnóstico, la  intervención  y  la evaluación   de variables que afectan de uno u 

otro modo los resultados formativos en el contexto pedagógico, lo cual es ratificado por (Tello et 

al. 2016) quienes afirman que dicho modelo plantea un discurso estructurado que permite el 
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saber hacer el trabajo pedagógico cotidiano a través de la adaptación pedagógica, estableciendo 

una reflexión entre la teoría y la práctica que abra las puertas a la investigación en la escuela. 

En concordancia a lo anterior Tello et al. (2016) afirman que dicha apertura está 

encaminada hacia nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje sin dejar de lado las prácticas 

cotidianas en el aula de clase, se trata de mejorar en el uso de los recursos que se encuentran a 

disposición en los contextos. El modelo de Investigación Acción Pedagógica permite ver una 

relación del antes de la intervención a través de un propósito, él durante aplicando los objetivos 

propuestos y realizando la intervención por medio de estrategias pedagógicas innovadoras y el 

después haciendo un análisis de los hallazgos y de las reflexiones frente a la intervención de 

manera crítica, todo este proceso es mediado por el docente en su proceso de investigación 

llevado a cabo en el aula de clase. 

Basado en lo anterior se considera pertinente aplicar el modelo investigativo IAP, 

atendiendo a una situación real que aqueja a la población tratada del grupo cuarto 1, para lo cual 

es necesario hacer una observación directa de los elementos formativos desde la pedagogía y la 

didáctica, deconstruyendo cada una de las estrategias aplicadas al interior del aula de clase para 

describir las posibles hipótesis que se generen frente a  las dificultades encontradas en el 

aprendizaje de los estudiantes, hablar de motivación es entender aspectos intrínsecos y 

extrínsecos en cada uno de los aprendices, quienes desarrollan sus competencias en la medida 

que las estrategias de enseñanza logren cautivar su atención y más aún logren motivar a querer 

hacer las cosas voluntariamente y no por obligación, de esta manera se justifica el hecho de la 

aplicación de estrategias de tipo tecnológico, sustentando que los estudiantes que habitan la 

escuela de la actualidad son nativos digitales, para quienes esa motivación intrínseca al parecer 

se mantiene en el contacto permanente con los dispositivos digitales. 
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El maestro del siglo XXI debe ser agente investigador y por esto es necesario dar una 

mirada al paisaje pedagógico, pero además debe hacer parte de dicho paisaje, para nosotros es 

elemental producir un acercamiento didáctico que conlleve a la comparación de escenarios 

estratégicos donde se pueda entender las variables del porqué las competencias de aspecto 

comunicativo como la comprensión lectora no alcanzan los niveles esperados y además cuales 

son las situaciones de carácter cultural, social y familiar que pueden aportar significativamente a 

dichos procesos. 

3. FASES DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN 

Como ya se ha mencionado reiteradamente, el modelo de IAP está integrado  por tres 

fases, las cuales permiten una ruta de acción en la que el maestro investigador está llamado a ser 

parte del cambio renovador en su quehacer pedagógico y está llamado también a retroalimentar 

las prácticas de enseñanza apoyado en  la creación de objetos virtuales de aprendizaje de cara a 

las nuevas tendencias tecnológicas, esta intervención del maestro tiene lugar  según  (Restrepo 

2006) citado por Montes et al. (2020) en tres momentos, el  primero trata del problema a 

transformar, se denomina deconstrucción, en el  segundo se planean y se practican acciones 

renovadoras, fase de reconstrucción  y por último se verifica la efectividad de las acciones de la 

práctica pedagógica. 

De esta manera en la investigación podemos describir la estructura de intervención que se 

genera y da soporte desde lo teórico y práctico; Para comenzar, se ha observado como problema 

de investigación la dificultad en comprensión lectora de los estudiantes de grado cuarto 1. 

Atendiendo a esta observación se ha planteado como elemento de verificación la 

aplicación de una prueba pretest, la cual permitirá apreciar  que realmente los resultados de dicha 
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indagación concuerdan y que es apropiado pasar a un segundo momento en el ejercicio 

pedagógico, pensar en el diseño de intervención didáctica que aporte  a la reconstrucción de las 

prácticas educativas, es así como se ha llegado a lo siguiente: crear objetos virtuales de 

aprendizaje  que son elementos cuya  naturaleza digital llena de imagen, movimiento, sonoridad 

y dinamismo pueden generar motivación en los estudiantes, dichos objetos virtuales tendrán 

como contenido dos tipologías textuales: la narrativa y los textos instructivos desarrollados en 

tres niveles de lectura: literal, inferencial y crítica. 

La tipología narrativa es aquella donde el narrador relaciona hechos imaginarios y reales 

dándoles vida a cada uno de los personajes en un espacio real, este género es relevante a la hora 

de describir cada uno de los hechos debido a la creatividad e imaginación de esta. Según Labov 

(2014) la narración se constituye de unos elementos o cláusulas que describen una serie de 

hechos o acontecimientos que sucedieron. Entre esas cláusulas se encuentra el resumen, el cual 

se refiere al punto de partida de la narración; la orientación, envuelve el contexto de los hechos 

que se van a narrar, es decir la descripción del tiempo, espacio, escenarios, personajes y las 

actividades (acciones); la complicación o nudo, la cual involucra el hecho más esencial de la 

narración y la evaluación, la cual demuestra la realidad de los hechos y los juicios valorativos 

que se conforman por las acciones, emociones, sentimientos y reacciones que manifiesta el 

narrador.  

En o con esta primera selección textual se pretende abordar  en los estudiantes el 

desarrollo de los niveles de lectura literal, inferencial y crítica, entendiendo que este tipo de texto 

según lo mencionado anteriormente tiene una estructura predecible, pero la competencia 

comunicativa en  la comprensión a la hora de abordar el contenido y las narrativas de la historia  

puede ser más profundo que el simple elemento escritural, es por eso que el equipo investigativo 



49 

 

a determinado ser muy cuidadoso en la selección de las piezas literarias atendiendo a las 

necesidades según lo esperado en el nivel escolar materia de investigación según los 

lineamientos curriculares y las pruebas aplicadas, en este caso la prueba de competencias 

comunicativas en lenguaje: lectura, cuadernillo 2 grado 4° 2021 Evaluar para Avanzar 3 a 11 

Icfes. 

Un segundo criterio de contenido de los objetos virtuales de aprendizaje son los textos 

instructivos, como manuales de uso y recetarios, con los cuales se pretende abordar los niveles 

de lectura literal e inferencial, donde los estudiantes puedan realizar acciones secuenciales 

siguiendo instrucciones y acatando la dirección de dichas actividades según los textos trabajados. 

propuestos 

Se considera conveniente interactuar y estructurar la propuesta didáctica basada en los 

tres niveles de lectura literal, inferencial y crítico, entendiendo que dichos niveles de lectura 

tienen  estrecha relación en el desarrollo de las competencias comunicativas, especialmente en la 

comprensión lectora, así mismo se justifica dicha selección de niveles de lectura  ante la 

situación de desempeño de los estudiantes según el grado de escolaridad, los grados primero, 

segundo y tercero de primaria se conocen como el primer ciclo de formación  en los cuales 

progresivamente y en su orden deben desarrollarse los niveles de lectura antes mencionados, para 

pasar al grado cuarto. 

La lectura literal hace referencia al inicio de todo el proceso comunicativo lector donde se 

capta la información elemental 

Contenida en el texto, como personajes, nombres, espacio, tiempo, tema, donde 

juega un papel importante la memoria. Al respecto Pinzas, J. (2017) la lectura 

constructiva alude a un proceso a través del cual el lector va armando mentalmente —

construyendo, se dice— un «modelo» del texto, dándole a éste un significado o una 

interpretación personal. Para poder hacerlo, el lector necesita entender la información 
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literal (lo que dice realmente el texto) y aprender a razonar sobre este material escrito. 

Pag. 16. 

  

El nivel de lectura inferencial requiere entender y describir las intenciones de los 

personajes en determinadas situaciones presentadas en el texto, más allá de lo literal que 

describen las palabras. Aquí se deduce, se proponen hipótesis y se hacen interpretaciones con el 

apoyo de elementos propios del contexto, de la cultura y de los pre saberes que se puedan tener 

en relación con la narrativa tratada; Esto justifica la implementación de textos con fin inferencial 

en nuestra investigación los cuales apoyan el desarrollo de la comprensión lectora en la 

población intervenida.   

La lectura crítica hace referencia a un juicio o reflexión que puede elaborar cada persona, 

esto hace que los estudiantes tengan la facultad de realizar resúmenes con sus propias ideas como 

lo proponen Anastacio & Anastacio (2018) 

La lectura crítica se trata de un proceso que conlleva que los estudiantes 

desarrollen capacidades para la interpretación y realización de juicios sobre la temática 

presentada dentro de un texto, además de considerar a la lectura crítica como una técnica 

que permite el análisis de los contenidos con el fin de ir desarrollándose poco a poco e ir 

explorando personajes, contenidos, problemas y desenlaces que conlleva a una 

comprensión significativa. (p 14 - 15) 

No obstante la lectura crítica posee unas características en la que el estudiante primero 

analiza la lectura para comprender el tema principal que presenta el autor, luego busca la forma 

de reflexionar, de adentrarse de manera lógica con los pensamientos o ideas del autor y por 

último se requiere de realizar el proceso de lectura guiada a través de cuestionamientos que 

dirijan el proceso de comprensión haciendo que la actividad de leer se convierta en una proceso 

activo para la construcción del conocimiento.  
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Figura 3 

Fases de la Investigación Acción Pedagógica 

 

 

Nota. El presente gráfico muestra las fases del modelo de IAP. Tomado de El saber y el hacer de 

la investigación acción pedagógica (p. 73), por Tello et al, 2016, Inversiones Dalagraphic. 

 

4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para determinar aspectos fundamentales dentro de la selección de la población y muestra 

en nuestro proceso investigativo, es necesario abordar el pensamiento de Sampieri (1997) en su 

libro metodología de la investigación, donde describe la muestra de población no probabilística 

como un evento no aleatorio en el cual el investigador determina de manera dirigida y según su 

ejercicio investigativo cuál es su grupo a intervenir dadas las características de su problema de 

investigación, con fundamento en lo dicho, se hace evidente nuestra población como un evento 

no probabilístico con la cual se pretende determinar una ruta de análisis de diferentes variables 
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relacionadas con la competencia de la comprensión lectora en la muestra de un grupo 

poblacional en específico. 

De esta manera describimos nuestra población y muestra de la siguiente manera,  La 

institución Educativa La Candelaria y su sede la esperanza cuentan con una población mixta de 

1700 estudiantes desde preescolar hasta el grado undécimo, dicha población pertenece a los 

estratos socioeconómicos 1 y 2   allí la presente investigación busca analizar las dificultades 

particulares en el proceso de comprensión lectora de 37 estudiantes que cursan el grado cuarto 

(1), donde se observa en  el ejercicio de lectura y  se visualiza dificultad de comprensión lectora 

y se pretende comprobar dicha hipótesis a partir de la aplicación y análisis de los resultados  de 

la prueba de competencias comunicativas en lenguaje: lectura, cuadernillo 2 grado 4° 2021 

Evaluar para Avanzar 3 a 11 Icfes como instrumento pretest a nuestro proceso de investigación, 

según esto se busca observar  cómo el diseño de nuevas metodologías didácticas apoyadas con 

las herramientas digitales Genially y Kahoot pueden generar un impacto motivacional que aporte 

positivamente en el rendimiento académico y a los procesos de lectura de dicha población 

escolar. 

También es necesario aplicar una encuesta dirigida a las familias de los estudiantes 

mencionados, la cual busca conocer dos elementos fundamentales para la  aplicación de las 

herramientas didácticas digitales diseñadas para nuestra investigación, la primera tiene que ver 

con los niveles de alfabetización y alfabetización digital de los padres de familia, acompañantes 

y cuidadores  en los procesos escolares de los estudiantes; y la segunda conocer el acceso de los 

estudiantes a dispositivos tecnológicos como computadores, tablets, Smartphone y su acceso a 

internet. 
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5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

La propuesta de Genially y Kahoot como elemento motivacional en el proceso de 

comprensión de lectura en los estudiantes de cuarto (1) de la Institución Educativa La Candelaria 

de la ciudad de Medellín, Antioquia, conviene aclarar que existen diversas categorías y 

subcategorías como las que se anunciarán a continuación: 

Al abordar la comprensión lectora como la habilidad, destreza que adquiere la persona 

por medio de la práctica en la decodificación de vocablos para lograr interpretar su significado 

de manera que permita entender diferentes tipos de textos con el propósito de relacionar este 

conocimiento con la realidad al respecto Ramírez L, (2017) se refiere como la destreza que 

adquieren las personas para decodificar textos desde lo particular, a lo general y permite al lector 

crear el significado que lo llevará a  la interacción con la lectura para poder relacionarlos con sus 

conocimientos previos. Con respecto a lo antes mencionado la presente investigación aborda el 

tema por la relevancia que tiene en el contexto, como es evidenciado en los bajos resultados de 

las pruebas externas que se atribuyen la deficiente comprensión lectora de los educandos, lo 

anterior es la dificultad que tiene mayor incidencia en el ámbito educativo el cual se aborda en el 

presente proyecto implementando estrategias pedagógicas teniendo en cuenta los pre-saberes, el 

nivel de escolaridad, la edad y el entorno formativo. 

Enfocarnos en tipología textual narrativa e instruccional para el desarrollo de las 

actividades de lectura con las cuales se pretende mejorar significativamente la comprensión 

lectora en los estudiantes de grado cuarto de primaria, por ser lecturas que cautivan con facilidad 

la atención de los estudiantes por los contenidos que desbordan la imaginación y permiten 

abordar los niveles de comprensión lectora según Alfonso y Sánchez (2009), citado por 
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Ordoñez(2018),  se describen los niveles de comprensión literal donde el lector da razón de los 

explícitamente expuesto en el texto,  el nivel inferencial cuando se refiere a tener en cuenta los 

aspectos o indicios implícitos que requieren tener intuición profunda para lograr relacionar la 

lectura con los saberes previos a fin de predecir el contenido del texto y el nivel crítico donde el 

lector está en la capacidad de manifestar su punto de vista con respecto a lo leído, en relación a 

lo anterior es conveniente abordar estos niveles de comprensión lectora desde los primeros 

grados de formación para que el menor evidencie la importancia de esta para adquirir los 

conocimientos pertinentes acordes al contexto global y más aún en la actualidad cuando están 

influenciadas por las TIC que impone el modelo pedagógico de autoformación donde incurre la 

responsabilidad de la formación al estudiante. 

La motivación es un estado que presenta las personas en su diario vivir teniendo en 

cuenta la interacción en diferentes situaciones y espacios con la finalidad de satisfacer 

necesidades y objetivos propuestos  relacionados con  la conducta humana, si se habla de  

motivación con respecto a la pedagogía los estudiantes al realizar cualquier tipo de  actividad y si 

es afín con la comprensión de textos como se menciona en esta investigación,  la motivación y 

animación permite que la comprensión sea más fácil y práctica logrando alcanzar su 

intencionalidad Correa, Saldívar, & López, (2015) sostienen que “la motivación atrae a los 

estudiantes hacia las actividades que facilitan su aprendizaje, y cuando perciben que no lo están 

logrando buscan alternativas para aprender” (pág. 174). Debido a esta teoría es importante ser 

consecuentes con lo que se hace y se piensa si se tiene presente la motivación intrínseca y   se 

refiere a la participación activa y que nace desde su interior por hacer las cosas, por superación 

personal y la ganas de aprender por sus propios medios “se encuentra relacionada con la propia 

satisfacción que sienten las personas y que se manifiestan a través del interés, la curiosidad y 
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capacidades propias” (Arias, Coto, & Bernal, 2014, pág. 23).  Por esta razón la motivación 

siempre está relacionada con factores importantes para fortalecer el aprendizaje y el rendimiento 

académico en los estudiantes como el nivel intelectual, la autoestima, las habilidades de 

pensamiento y la satisfacción de hacer su propio trabajo, por otra parte al   hablar de motivación 

extrínseca es cuando el estudiante desarrolla las actividades con el propósito de recibir algo a 

cambio o un reconocimiento por su labor tratando al máximo no ser criticado ni desvalorizado al 

contrario sentir la aprobación de todo lo realizado por esta razón se dice que una motivación 

extrínseca es una parte de un resultado externo por lo realizado   Pekrun (1992) distingue las 

prospectivas de las retrospectivas. Considera que las emociones prospectivas son aquellas que 

están ligadas de forma inmediata y directa con los resultados de las tareas (…). Así, las 

expectativas de disfrute anticipatorio producirían motivación extrínseca positiva. (Durand & 

Huertas, 2010, pág. 7) claramente un   estudiante que esté animado lo refleja mediante su 

compromiso y dedicación en su actividad escolar, por esta razón en nuestro proyecto de 

investigación la motivación es fundamental debido a la exigencia  y la concentración requerida 

en el ejercicio de aprendizaje, de esta manera  a partir del estímulo hacia la comprensión lectora 

de textos narrativos e instructivos tendrá lugar con el apoyo de los recursos educativos en las 

actividades a desarrollar. 

Las herramientas o recursos digitales, permiten el desarrollo de las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje de una manera más simple e interesante en el aula de clases, a través de 

un proceso didáctico acompañado por el docente,  estas se convierten en agentes de motivación 

simplificando las tareas que se desarrollan cotidianamente en la escuela, de esta manera se hace 

un adecuado uso del tiempo y evaluación de los aprendizajes de una manera más ágil, ya sea 

usando una laptop, Tablet o un teléfono inteligente, según Paredes (2005) el hecho de usar dichas 
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herramientas, permiten despertar el interés y la curiosidad en los estudiantes promoviendo la 

creatividad, la imaginación y el disfrute de las actividades a desarrollar, además de implicar 

ciertas destrezas a la hora manipular estos recursos (p. 261). De igual manera con el uso de estos 

medios virtuales se pretende facilitar la experiencia de los estudiantes y del docente, es por ello 

que la herramienta de aprendizaje que se emplea para el desarrollo del proyecto de investigación 

tiene que ver con Genially, una plataforma que  permite el diseño de actividades empleando 

elementos  multimedia, permite subir videos, imágenes, audios entre otros, brindando la 

posibilidad de generar el interés en los estudiantes y en los procesos académicos para facilitar la 

participación en las actividades de clase, gracias a esta herramienta digital, se desarrollarán 

estrategias para fortalecer el proceso lector e incentivar el interés por la lectura de acuerdo a los 

elementos audiovisuales que se pueden implementar orientando al estudiante en al alcance los 

logros. 

Por otra parte, Genially posee una desventaja y es el de llevar un control del progreso de 

los estudiantes en sus actividades, por esta razón se involucra la herramienta Kahoot para 

elaborar juegos y preguntas, tiene un sistema muy sutil y los estudiantes estarán atentos a las 

actividades, permitiendo que uno de los tipos de evaluación, en este caso la sumativa, logre 

evidenciar el progreso de cada estudiante participante, de acuerdo con Lara (2020) esta 

herramienta digital nos permite crear espacios de interactividad que conlleva a unos procesos 

evaluativos sumativos más emocionantes, llevando estas actividades hacia la Gamificación a 

partir de retos de competición interactiva planteados por los propios estudiantes para mejorar su 

motivación y por ende su aprendizaje (P. 42), también haremos uso de las herramientas Loom y 

Movie Maker, la primera permite grabar en la pantalla del ordenador las actividades que se 

quieren presentar, también graba por medio de la webcam al interlocutor, la herramienta Loom 
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se presta para desarrollar video tutoriales para mostrarle al público como funciona un programa, 

se puede usar también para trabajar en modo B-learning para darle un mensaje a los estudiantes 

de cómo proseguir con una lección y la segunda Windows Movie Maker, es una herramienta de 

edición y producción de video, permite realizar ediciones para que el mensaje llegue claro a los 

educandos. 

6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Es necesario en el ámbito investigativo establecer una ruta metodológica clara, que aporte 

al desarrollo paso a paso de las acciones a realizar, de la misma manera el registro de dichas 

acciones debe ser secuencial y detallado, por esta razón se definen los siguientes instrumentos de 

recolección de datos; como primero se aplicará la encuesta, elemento que permite al investigador 

a partir de preguntas abiertas o cerradas acceder a información de primera mano sobre la 

población intervenida, de acuerdo con (Kerlinger, 1997) la encuesta intenta determinar la 

incidencia, distribución e interrelación entre variables sociales y psicológicas y al hacerlo, 

generalmente se enfocan en la gente, los factores variables de la gente y sus creencias, opiniones, 

actitudes, motivaciones y comportamiento. Pg 544. En concordancia a lo anterior se indaga las 

opiniones en relación con los puntajes de exámenes externos, la incidencia de la competencia 

comunicativa y la estrategia pedagógica que se puede aplicar, Por consiguiente, los resultados 

que se esperan lograr con la aplicación de la encuesta a las familias de los estudiantes del grado 

cuarto (1) de la I.E. La Candelaria es obtener la información pertinente que apoye el desarrollo 

de la investigación, de la misma manera confirmar la influencia de la comprensión lectora en los 

resultados de las pruebas, lo anterior resulta de vital importancia al momento de desarrollar e 

implementar la estrategia pedagógica con la intervención de las herramientas tecnológicas 



58 

 

Genially y Kahoot las cuales contendrán objetos virtuales de aprendizaje dinámicos con los que 

se esperan alcanzar los objetivos planteados. 

El diario de campo es el segundo instrumento utilizado en nuestra metodología de 

investigación, es de tipo cualitativo, permite al investigador, registrar de manera detallada las 

observaciones necesarias de las dinámicas que se originan en el aula de clase en torno al proceso 

de enseñanza y aprendizaje como lo propone Abero. et al. (2015) en el diario de campo se puede 

incluir también la hipótesis y los elementos teóricos. (P 152)., asumiendo que el que hace el 

seguimiento, asume el papel de observador de la realidad frente a las decisiones que se tomen 

según las disposiciones didácticas y pedagogías que se requieran en el contexto escolar. 

Como tercer instrumento tenemos el pretest y postest debido que se necesitan ambas 

herramientas de recolección de datos para medir el antes como un diagnóstico y el después de la 

intervención pedagógica con los objetos virtuales de aprendizaje como una prueba sumativa que 

será correlacionada con la anterior. 

Como instrumento final se aplicará una rúbrica de evaluación de los objetos virtuales de 

aprendizaje diseñados para la secuencia didáctica de la investigación, según Domínguez & et .al. 

(2012), se debe valorar la calidad de los contenidos educativos didácticos, es por eso que se 

adaptó el modelo de evaluación de recursos educativos digitales COdA, cuya naturaleza valorará 

los criterios pedagógicos, didácticos y tecnológicos; y será desarrollada por profesionales de la 

educación, docentes de primaria de la institución educativa con título de maestría.  

7. RUTA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación pretende aportar elementos didácticos al proceso de 

comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto (1) de la I.E La Candelaria por medio del 
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diseño y aplicación de la estrategia pedagógica y didáctica apoyada con las herramientas 

digitales Genially y Kahoot. 

Atendiendo a lo anterior, para desarrollar el proyecto en cuestión se realizará un 

diagnóstico teniendo en cuenta los resultados de la prueba de competencias comunicativas en 

lenguaje: lectura, cuadernillo 2 grado 4° 2021 Evaluar para Avanzar 3 a 11 Icfes, dicha 

valoración dará pie para que el equipo investigador aborde la competencia comunicativa como 

elemento primordial a indagar, ya que en el diario vivir de la sociedad se exige capacidad de 

comprensión de lectura. 

Al identificar los resultados de comprensión lectora en la población, la forma de abordar 

asertivamente la posible dificultad es a partir de ejercicios de lectura de textos narrativos e 

instructivos con los cuales se fortalece el nivel de lectura literal, inferencial y crítica, así mismo 

se realizará una encuesta dirigida a padres de familia con la cual se pretende adquirir la 

información pertinente sobre los hábitos de lectura y disposición de equipos e internet en los 

hogares. 

Con base a la información anterior se diseñó el objeto virtual de aprendizaje elaborado 

con las herramientas digitales Genially y Kahoot, acordes a la edad, grado de escolaridad y los 

resultados de la prueba de  comprensión lectora, el OVA con los elementos dispuestos en las 

secuencias didácticas también instruye en la competencia tecnológica al crear espacios 

adecuados para el aprendizaje virtual por medio de los contenidos textuales creados  en el diseño 

y formato acorde para la interacción intuitiva con la didáctica empleada que fortalece el proceso 

autónomo de formación; El anterior diseño se avala por medio de la rúbrica de evaluación 
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adaptada del modelo de evaluación COdA aplicada por docentes de primaria de la Institución 

Educativa la Candelaria. 

La presente intervención pedagógica se desarrollará en la modalidad B-Learning que 

permite adquirir competencias en el uso de recursos tecnológicos como también la habilidad para 

interactuar con el material virtual el cual motiva a la comprensión lectora intrínseca y extrínseca 

que es guiada en el desarrollo de los momentos de las secuencias didácticas, las cuales se pueden 

evidenciar con la aplicación en el diario de campo. 

Para comprobar la eficacia de la aplicación de las herramientas digitales Genially y 

Kahoot en el campo educativo, como elemento que induce a mejorar la comprensión lectora se 

aplica como postest la prueba de competencias comunicativas en lenguaje: lectura, cuadernillo 2 

grado 4° 2021 Evaluar para Avanzar 3 a 11 Icfes que permitirá correlacionar los progresos 

adquiridos en cuanto a competencia comunicativa que debe generar un impacto positivo en el 

rendimiento académico y social del educando. 

8. MÉTODO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta cinco elementos de recolección de datos 

en los que cada uno resaltó la importancia y relevancia en el proceso de comprensión lectora de 

los estudiantes de cuarto (1) de la Institución Educativa la Candelaria de la Ciudad de Medellín. 

Un  instrumento fue el pretest, para lo cual se aplicó la prueba de competencias 

comunicativas en lenguaje: lectura, cuadernillo 2 grado 4° 2021 Evaluar para Avanzar 3 a 11 

Icfes, cuyo objetivo fue observar según los resultados de la misma, la comprensión lectora de los 

estudiantes, dicha prueba consta de veinte preguntas con tiempo máximo a contestar de una hora 

y fue aplicada de manera fiel al formato original emitido por el Icfes el cual  se puede observar 
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en los documentos anexos de la investigación presente; de igual forma la misma prueba fue 

aplicada como instrumento postest al finalizar las intervenciones con los objetos virtuales de 

aprendizaje que se desarrollaron  en la secuencia didáctica, la aplicación del postest nos permitió 

analizar la correlación en las respuestas dadas por los estudiantes de la primera a la segunda 

aplicación de la prueba. 

Otro instrumento fue la encuesta que se aplicó a las familias, la cual permitió conocer las 

herramientas tecnológicas con que cuenta cada uno de los estudiantes en su núcleo familiar, el 

uso que le dan a dichas herramientas en el ambiente extraescolar, conocer si tienen acceso a la 

red de internet, conocer también si el estudiante dedica tiempo a la lectura en casa, la frecuencia 

con que lo hace y cuáles son sus preferencias en materia de textos.   

La rúbrica de evaluación de los objetos virtuales de aprendizaje adaptado al modelo de 

evaluación COdA  que fue aplicada por docentes y cuya intención fue mejorar el desempeño 

académico del estudiante y tener más claridad sobre el nivel de desempeño,  el diario de campo 

en el que se hizo registro de las observaciones generadas en las  clases y actividades en 

modalidad B-learning aplicando la secuencia didáctica  teniendo como herramientas 

fundamentales Genially  y Kahoot con las que se pretendió un gran avance en cuanto a la 

motivación y  comprensión lectora. 

Para el análisis de cada uno de los elementos se empleó la metodología triangular, ya que 

ella permitió el trabajo analítico simultáneo de la información recolectada por medio de los 

instrumentos de carácter cuantitativo como las pruebas pretest, postest y la rúbrica de evaluación 

aplicada al diseño de los objetos virtuales de aprendizaje y el análisis de los instrumentos de 

carácter cualitativo como fueron la encuesta a las familias y el diario de campo.  Lo anterior se 
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sustenta en lo afirmado por Briones (2002) quien dice que las técnicas de investigación social 

pueden enriquecerse con las dos metodologías investigativas cuantitativa y cualitativa, ya que 

ninguna se antepone a las prioridades del estudio y análisis de la información social recolectada.  

9. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Atendiendo a la metodología de investigación acción  pedagógica, se desarrolló de 

manera organizada una secuencia didáctica a partir de talleres de lectura, alojados en un 

ambiente virtual de aprendizaje creado en Genially y Kahoot, dicho ambiente fue un OVA auto 

contenido de la siguiente manera, se desarrollaron ocho lecturas, cuatro de tipo narrativo y cuatro 

de tipo instructivo, cada una de las lecturas se presentó en distintos formatos, texto escrito, texto 

sonoro, imágenes e imágenes en movimiento (video), la segunda parte del OVA fue un taller 

práctico que le permitió al estudiante desde su capacidad de comprensión, recrear el texto por 

medio de diferentes manifestaciones artísticas, como teatro, dibujo, pintura, origami, canto y 

poesía,  de esta manera se atendió a los tres niveles de lectura abordados, literal, inferencial y 

crítico, además de esto fue necesario mantener la arquitectura en las preguntas según la prueba 

pretest y postes aplicada a la población intervenida. 
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CAPÍTULO 4 

INTRODUCCIÓN. 

Para la investigación titulada “Genially como elemento Motivacional en el proceso de 

comprensión de lectura en los estudiantes de cuarto (1) de la Institución Educativa La Candelaria 

de la ciudad de Medellín, Antioquia.” se desarrollaron en cuatro fases las acciones planeadas 

para alcanzar los objetivos propuestos y se aplicaron seis instrumentos de recolección de datos e 

intervención, de la siguiente manera: encuesta a padres de familia,  prueba pretest a estudiantes 

del grado cuarto 1, diseño de recurso educativo digital (OVA Lectura Recreativa) aplicado en la 

secuencia didáctica, rúbrica de evaluación (COdA) aplicado al OVA, aplicación de OVA lectura 

recreativa como secuencia didáctica, diario de campo por cada uno de los cuatro talleres 

aplicados según la secuencia didáctica y prueba postest a estudiantes.  

Es necesario mencionar que la OVA diseñada con la herramienta digital Genially 

intervino como elemento didáctico para la motivación en el ejercicio de lectura y comprensión de 

textos narrativos e instructivos, lo cual permitió generar expectativa en los estudiantes hacia el 

uso de elementos virtuales en el aprendizaje y el deseo por explorar las lecturas propuestas.  

CAPÍTULO 4. INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA. 

En la tabla presentada a continuación se expresa la relación entre los objetivos 

específicos de la investigación y los instrumentos aplicados para el alcance de los mismos en 

cada una de las fases acorde al cronograma planeado. 
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Figura 4 

Cronograma de intervención investigativa según objetivos e instrumentos 

FASE OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

INSTRUMENTOS TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

Diagnóst

ico  

Diagnosticar por 

medio de la prueba 

escrita Evaluar para 

Avanzar (ICFES) el 

nivel de 

comprensión lectora 

de los estudiantes del 

grado cuarto (1) de 

la Institución 

Educativa la 

Candelaria de la 

ciudad de Medellín, 

Antioquia. 

Encuesta. 

Encuesta desarrollada de manera física 

durante reunión general de padres de 

familia, con la participación de 30 

padres de familia y/o cuidadores de los 

estudiantes. (Ver anexo 6) 

  

Semana 3 de 

enero 

Pretest 

Aplicación de prueba pretest, 

cuadernillo de preguntas y hoja de 

respuestas para los 30 estudiantes que 

hacen parte de la población muestra. 

(Ver anexo 5) 

Semana 3 de 

enero 

Diseño Diseñar objetos 

virtuales de 

aprendizaje con la 

herramienta Genially 

que atiendan a la 

necesidad de 

comprensión lectora 

de acuerdo al 

informe obtenido por 

el diagnóstico 

aplicado a los 

estudiantes del grado 

cuarto (1) de la 

Institución Educativa 

la Candelaria de la 

ciudad de Medellín, 

Antioquia. 

Diseño de OVA 

Encuentros de trabajo colaborativo por 

la plataforma Meet para el diseño de la 

OVA Lectura Recreativa con la 

herramienta Genially. 

https://view.genial.ly/622957304ffc28

00182c3fc8/interactive-content-

lectura-recreativa  

  

Semanas 3, y 4 

de enero,  y las 

semanas 1, 2, 3, 

y 4 de febrero   

Rúbrica de evaluación 

Rúbrica de evaluación de objeto virtual 

de aprendizaje adaptado del modelo de 

evaluación COdA, aplicado por 

docentes de la institución. (Ver anexo 

4) 

Semana 1 de 

abril 

Interven

ción  

Desarrollar clases en 

modalidad B-

learning aplicando 

los Objetos Virtuales 

Talleres de lectura, intervención 

pedagógica. 

Aplicar la OVA en cuatro sesiones de 

aprendizaje 

Semana 3 y 4 de 

marzo y semana 

1 de abril. 

https://view.genial.ly/622957304ffc2800182c3fc8/interactive-content-lectura-recreativa
https://view.genial.ly/622957304ffc2800182c3fc8/interactive-content-lectura-recreativa
https://view.genial.ly/622957304ffc2800182c3fc8/interactive-content-lectura-recreativa
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de Aprendizaje por 

medio de la 

herramienta Genially 

a los estudiantes del 

grado cuarto (1) de 

la Institución 

Educativa la 

Candelaria de la 

ciudad de Medellín, 

Antioquia. 

Diario de campo 

Redactar de manera detallada cada uno 

de los cuatro encuentros pedagógicos 

que tienen lugar en la investigación. 

(Ver anexo 7) 

Semana 3 y 4 de 

marzo y semana 

1 de abril. 

  

Evaluaci

ón 

Comprobar la 

eficacia del uso de la 

herramienta Genially 

como elemento 

motivacional del 

proceso de la 

comprensión lectora 

a partir de la 

aplicación de la 

prueba escrita 

Evaluar para 

Avanzar de grado 

cuarto (ICFES) 

como postest al 

trabajo realizado. 

Postest. 

Aplicación de prueba postest, 

cuadernillo de preguntas y hoja de 

respuestas para los 30 estudiantes que 

hacen parte de la población muestra. 

(Ver anexo 5) 

Semana 1 de 

abril. 

Nota. Cronograma de intervención con los instrumentos de investigación para el alcance de 

logros específicos.  Elaborado por:  Pardo, Díaz, Hernández y Silva (2021) 

 

Diagnóstico 

La fase de diagnóstico se orientó a cumplir el primer objetivo específico planteado en el 

proyecto de investigación, Diagnosticar por medio de la prueba escrita Evaluar para Avanzar 

(ICFES) el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto (1) de la Institución 

Educativa la Candelaria de la ciudad de Medellín, Antioquia. 

El equipo de investigación aplicó una encuesta demográfica como instrumento para la 

recopilación de información pertinente para el desarrollo de la propuesta pedagógica, lo cual 
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permitió involucrar a los padres de familia en el proceso de los estudiantes y dió el aval por parte 

de ellos con el diligenciamiento de los consentimientos informados. 

También se desarrolló como instrumento una prueba pretest para analizar el estado de la 

competencia lingüística en comprensión lectora de los estudiantes de cuarto 1, con base a esta 

información se desarrolló la estrategia pedagógica con la cual se pretendió dar respuesta a la 

situación y a la necesidad manifestada en el contexto. 

 Encuesta a Padres de Familia. 

Con la implementación de la encuesta que se desarrolló con padres de familia y 

acudientes en la tercera semana del mes de enero, se procedió a la recolección oportuna de 

información que permitió conocer aspectos relevantes a través de las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es su relación parental con el estudiante del grado 4°? 

2. Indique el estrato socioeconómico al que pertenece. 

3. ¿Cuál es el último nivel de estudio alcanzado por la persona que acompaña los 

procesos educativos de los estudiantes? 

4. Incluyéndote, ¿Cuántas personas viven en tu casa o apartamento? 

5 ¿En casa tienen acceso a internet?  

6 ¿En casa tienen acceso a dispositivos tecnológicos? 

7 ¿Para qué se utilizan los dispositivos tecnológicos en casa con mayor frecuencia?  

8 ¿Qué tiempo dedica el estudiante para leer en casa?  
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9 ¿Qué tipo de lecturas son las que más le gusta leer al estudiante en casa?  

10 ¿El estudiante realiza las lecturas de textos escolares (tareas) de manera voluntaria? 

Prueba Pretest. 

En la tercera semana de enero los estudiantes del grado cuarto 1 de la Institución 

Educativa La Candelaria, desarrollaron la prueba pretest que consta de 20 preguntas de 

competencias comunicativas en lenguaje: lectura, cuadernillo 2 grado 4° 2021 Evaluar para 

Avanzar 3 a 11 Icfes, que valoraron las competencias en lectura literal, inferencial y crítica, esta 

prueba se desarrolló en el transcurso de una hora. Su finalidad fue de conocer la capacidad de 

comprensión lectora en los estudiantes. Esta prueba se puede observar en los documentos 

anexos.  

Diseño.      

La fase de diseño que se realizó en los meses de enero y febrero, fue orientada a 

conseguir el logro del segundo objetivo específico planteado en el proyecto de investigación 

Diseñar objetos virtuales de aprendizaje con la herramienta Genially que atiendan a la necesidad 

de comprensión lectora de acuerdo al informe obtenido por el diagnóstico aplicado a los 

estudiantes del grado cuarto (1) de la Institución Educativa la Candelaria de la ciudad de 

Medellín, Antioquia. 

El equipo colaborativo teniendo en cuenta el modelo de Investigación Acción Pedagógica 

y el modelo de enseñanza bajo la modalidad B-learning, realizó una serie de encuentros 

sincrónicos en la plataforma Google Meet con el propósito de llevar a cabo la producción 

colaborativa que permitió el desarrollo de las actividades que se incluyeron en el Objeto Virtual 
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de Aprendizaje Lectura Recreativa, teniendo en cuenta la información obtenida de la fase 

diagnóstica se realizó la selección de ocho lecturas con el propósito de generar motivación en los 

estudiantes y con la ayuda de las actividades pedagógicas fomentar las competencias de 

comprensión lectora mediada por las TIC y de esta manera se procedió a la creación de 

contenidos pedagógicos con la ayuda de los recursos educativos digitales por medio de los cuales 

se utilizaron los textos narrativos e instructivos. En el desarrollo de la propuesta pedagógica, se 

usó la herramienta digital Genially para diseñar y construir el OVA debido que esta posee una 

amplia gama de recursos donde se puede construir material multimedia, de igual manera se 

utilizó Kahoot para realizar actividades de fortalecimiento en los ejercicios de comprensión 

lectora teniendo en cuenta los niveles de lectura literal, inferencial y crítico. 

Figura 5 

Actividades de lectura 

 

Nota. Elementos que estructuran el OVA lectura recreativa. Elaborado por: Pardo, Diaz, 

Hernández y Silva (2022) 

 

De acuerdo a lo anterior se elaboró el OVA Lectura Recreativa, teniendo en cuenta las 

recomendaciones del Diseño Universal de Aprendizaje, de esta manera queda estructurado en 

cinco partes:  

● Recomendaciones de Navegación: hace referencia al uso eficiente del OVA.  
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● Manual de Uso: explica de manera breve la función de cada uno de los íconos.  

● Estructura Curricular: describe el contenido y la intención del OVA.  

● Textos Narrativos y Textos Instructivos: cada sesión contiene cuatro lecturas en distintos 

formatos digitales y actividades de aplicación. 

● Referencias: están incluidas en cada una de las lecturas, con el propósito de respetar los 

derechos de los autores. 

 Las tipologías textuales incluyeron cuatro lecturas ordenadas numéricamente y cada una 

de ellas contiene un instructivo que abordó las actividades diseñadas con una variedad de 

recursos didácticos en diferentes formatos que le ofrecieron al educando una manera diferente de 

asimilar el contenido y por consiguiente conlleva a comprender las lecturas proporcionadas por 

el equipo de investigación con el propósito de adquirir habilidades comunicativas y exprese 

confianza en sí mismo a través de una adecuada motivación durante el ejercicio pedagógico; El 

anterior diseño se avaló por medio de la rúbrica de evaluación adaptada del modelo de 

evaluación COdA aplicado por algunos docentes con estudios de posgrado que pertenecen al 

nivel de enseñanza básica primaria de la Institución Educativa la Candelaria. El documento que 

contiene la evaluación se puede observar en los anexos. 

Intervención. 

En esta etapa de intervención se pretendió alcanzar el tercer objetivo, Desarrollar clases 

en modalidad B-learning aplicando los Objetos Virtuales de Aprendizaje por medio de la 

herramienta Genially a los estudiantes del grado cuarto (1) de la Institución Educativa la 

Candelaria de la ciudad de Medellín, Antioquia. 
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OVA Lectura Recreativa: en el siguiente enlace se puede acceder al objeto virtual de 

aprendizaje diseñado en Genially, el cual fue utilizado como secuencia didáctica durante la 

intervención pedagógica. 

https://view.genial.ly/622957304ffc2800182c3fc8/interactive-content-lectura-recreativa  

En la praxis pedagógica es muy importante conocer las fortalezas y limitaciones en todos 

los aspectos posibles, es por eso que el ejercicio educativo parte de los saberes previos de los 

estudiantes en los procesos que se consideraron relevantes frente a las competencias que se 

pretendían desarrollar; también a la hora de ejecutar los talleres de lectura alojados en el recurso 

educativo, OVA Lectura Recreativa. El equipo de investigación analizó aspectos como: los 

recursos tecnológicos accesibles en la institución, los recursos físicos necesarios para desarrollar 

las actividades y la disponibilidad de los espacios en la planta educativa. 

Al momento de iniciar la intervención pedagógica con la OVA Lectura Recreativa y bajo 

la modalidad B-learning, se definió realizar cuatro talleres y en cada taller con una duración de 

dos horas, realizar las actividades contenidas en dos de las lecturas, seleccionando para cada uno 

de los talleres un texto narrativo y uno instructivo. 

Figura 6 

OVA lectura recreativa 

 

https://view.genial.ly/622957304ffc2800182c3fc8/interactive-content-lectura-recreativa
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Nota. Elementos que estructuran el OVA lectura recreativa. Elaborado por: Pardo, Diaz, 

Hernández y Silva (2022) 

 

Taller 1 

En el primer taller se realizan las lecturas 1 y 5 Mamá Avó y Un día en el mar, los 

estudiantes fueron partícipes de una clase dirigida en la cual se explicaron paso a paso los 

elementos que hacen parte del OVA incluyendo la iconografía de su diseño, luego en el televisor 

del salón se proyectó en formato de video-presentación  la primera lectura, los estudiantes la 

observaron y escucharon para luego desarrollar la actividad que consistía en escribir y cantar 

algunas coplas relacionadas con el contenido del texto leído. 

Figura 7 

Fotografías taller #1 

 

Nota. Evidencias fotográficas del proceso de intervención. Fotografía: Camilo Silva  
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En equipos colaborativos los estudiantes escribieron sus coplas y luego las cantaron 

frente a toda la clase, es importante mencionar que en vista que los estudiantes no tenían muy 

claro cómo crear coplas se hizo una explicación aclaratoria en el momento de comenzar la 

actividad, explicación que ilustraba la rima, el ritmo y el ejemplo de algunos ritmos de coplas 

sencillas. En la segunda lectura también se contó con el apoyo del televisor como medio 

tecnológico, en él se proyectó la secuencia de imágenes del texto un día en el mar, los 

estudiantes comentaban sobre experiencias personales de paseos familiares mientras pasaban las 

imágenes y al final realizaron la actividad con mucha motivación en vista de que estaban 

escribiendo sobre una anécdota de un paseo familiar y elaborando un collage con fotografías. 

Figura 8 

Fotografías taller #1 

 

Nota. Evidencias fotográficas del proceso de intervención. Fotografía: Camilo Silva 

Taller 2 

En el segundo taller se realizaron las lecturas 2 y 6 María Angula e Instrucciones para 

llorar en esta ocasión se reservó la sala de sistemas 2, en la cual habiendo computadores 

suficientes para todos los estudiantes, se tuvo la dificultad de conexión a internet para la mitad de 

los PC, debido a esto se determinó comenzar el taller conformando los equipos colaborativos de 
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5 estudiantes, luego se instalaron en las mesas de trabajo con un computador por equipo, se 

formularon preguntas para la extracción de saberes previos sobre los textos narrativos e 

instructivos y también sobre las partes de un computador y las funciones básicas para la 

navegación en internet, además se orientó sobre la ubicación del recurso educativo digital, el cual 

estaba alojado en la página web de la Institución Educativa La Candelaria facilitando su acceso, 

así y de manera autónoma comenzaron a explorar el contenido de la OVA. 

Para la actividad de la primera lectura un líder de cada equipo reclamó las imágenes 

impresas y la hoja de block en la cual debían reconstruir el texto a partir del ordenamiento de 

imágenes y la escritura de un resumen corto, para la solución de la actividad se pudo observar 

que los estudiantes discutieron y volvieron sobre el texto para lograr el orden adecuado de las 

ideas que daban sentido y coherencia al producto escrito. 

Figura 9 

Fotografías taller #2

 

Nota. Evidencias fotográficas del proceso de intervención. Fotografía: Camilo Silva 
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Para la segunda lectura los estudiantes visualizaron la presentación de imágenes y texto 

de manera grupal, luego se turnaron para realizar cada uno el ejercicio de solucionar los 

laberintos que hacían parte de la actividad. 

Figura 10 

Fotografías taller #2 

 

Nota. Evidencias fotográficas del proceso de intervención. Fotografía: Camilo Silva 

 

Taller 3 

Para comenzar el tercer taller se estructuraron preguntas para extraer los conocimientos 

previos sobre la creación de un póster y los elementos de una historieta, luego se organizaron los 

equipos colaborativos y se orientó el trabajo sobre las lecturas 3 y 7 La sopa de piedras y La 

buena aldeana. 

Los equipos iniciaron con la primera lectura presentada en una historieta, lo cual generó 

expectativas en los estudiantes frente a algunos ejercicios que habían hecho en otra clase con las 

historietas sobre las normas de convivencia, manifestaron comprender la lectura en la medida en 

que hacían chistes sobre comer piedras y tener dientes de hierro; luego de comprender la 

actividad se propuso que la elaboraran en casa y la presentaran de manera expositiva en el 

próximo encuentro. 
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Figura 11 

Fotografías taller #3 

 

Nota. Evidencias fotográficas del proceso de intervención. Fotografía: Camilo Silva 

 

En la segunda lectura se orientó primeramente comprender la actividad antes de observar 

el texto para tener claridad a la hora de ejecutar la actividad, luego los estudiantes de manera 

autónoma buscaron los contenidos y luego se desplazaron a lugares específicos para preparar la 

presentación lúdica de la lectura, después de un rato volvieron a la sala de sistemas para exponer. 

Figura 12 

Fotografías taller #3 

 

Nota. Evidencias fotográficas del proceso de intervención. Fotografía: Camilo Silva 
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Taller 4 

En el taller cuatro se intervinieron las lecturas 4 y 8 El extraño ornitorrinco y El circuito 

eléctrico simple y se desarrolló en el aula de clase #6 con la ayuda tecnológica de un portátil y el 

televisor, en primer momento se indagó sobre los saberes previos a partir de preguntas dirigidas a 

los estudiantes sobre animales mamíferos y ovíparos, también sobre las fuentes de energía y los 

elementos que componen un circuito eléctrico. 

Se realizó la primera lectura presentada en formato de audio, los estudiantes escucharon 

atentamente y luego realizaron la actividad que consistía en buscar algunas palabras en el 

diccionario y escribir las definiciones en su cuaderno de apuntes. 

Figura 13 

Fotografías taller #3 

 

Nota. Evidencias fotográficas del proceso de intervención. Fotografía: Camilo Silva 

 

Para la segunda lectura creada en forma de presentación interactiva, los estudiantes 

observaron imágenes, leyeron algunos conceptos y finalmente vieron un video que orientaba 
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sobre cómo elaborar un circuito eléctrico simple. después sacaron los kits eléctricos y realizaron 

la actividad de manera grupal. 

Figura 14 

Fotografías taller #4 

 

Nota. Evidencias fotográficas del proceso de intervención. Fotografía: Camilo Silva 

 

Diario pedagógico  

Para la observación y registro de los procesos de la intervención académica se diligenció 

un diario de campo fundamentado en cuatro ámbitos de análisis, el primero, procesos didácticos 

y pedagógicos que describen los elementos curriculares, teóricos, conceptuales y prácticos del 

ejercicio de enseñanza; el segundo motivación de los estudiantes, el cual permite describir 

sentimientos y emociones generadas en el aula de clase y la participación detallada en las 

actividades, el tercer componente hace referencia a los aspectos técnicos y tecnológicos en el 

cual se identifican los recursos que se tienen a disposición en la institución educativa y también 

el recurso educativo digital diseñado para la investigación; El cuarto componente es el apartado 
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de conclusiones, un espacio para determinar los posibles resultados o aspectos relevantes en la 

intervención pedagógica. 

Evaluación.  

En la fase de evaluación se buscó dar solución al cuarto objetivo, Comprobar la eficacia 

del uso de la herramienta Genially como elemento motivacional del proceso de la comprensión 

lectora a partir de la aplicación de la prueba escrita Evaluar para Avanzar de grado cuarto 

(ICFES) como postest al trabajo realizado.  En dicha prueba  se entregó a cada estudiante un 

cuadernillo de 20 preguntas que contenía la prueba Evaluar para Avanzar en competencia 

lingüística para grado cuarto del año 2021, así mismo se entregó una hoja de respuestas en la 

cual los estudiantes de manera individual dieron respuesta a dicha prueba.    

Figura 15 

Fotografías pruebas postest 

 

Nota. Evidencias fotográficas de la presentación de la prueba postest por los estudiantes de 4°1. 

Fotografía: Camilo Silva 
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CAPÍTULO 5 

INTRODUCCIÓN 

Partiendo de la pregunta de investigación ¿Cómo la herramienta Genially aporta a la 

creación didáctica digital para la motivación de la lectura y el mejoramiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado cuarto (1) de la Institución Educativa la Candelaria, ubicada 

en el barrio Santo Domingo Savio, en la zona nororiental, comuna 1 del municipio de Medellín 

en el departamento de Antioquia, Colombia?, en este capítulo se exponen los hallazgos 

observados durante el proceso pedagógico, describiendo de manera particular cada una de las 

técnicas aplicadas, los recursos TIC implementados  y los momentos planeados para la 

intervención didáctica; también se enuncian las conclusiones y las recomendaciones que tienen 

lugar en desarrollo de la investigación según los objetivos específicos trazados. 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se presenta de manera gráfica la información relevante en materia de 

análisis de los resultados de la investigación, en la cual se tomaron en cuenta las teorías o 

categorías de análisis, los recursos TIC, las técnicas de recolección de la información, los 

hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones relacionadas a la naturaleza misma del 

proceso pedagógico e investigativo. 
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Figura 16 

Gráfico de análisis del alcance del objetivo específico #1 

 

Nota. Análisis de los hallazgos encontrados tras la intervención investigativa con los 

instrumentos descritos en el objetivo #1. Elaborado por:  Pardo, Diaz, Hernández y Silva (2022) 
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Figura 17 

Gráfico de análisis del alcance del objetivo específico #2 

 

Nota. Análisis de los hallazgos encontrados tras la intervención investigativa con los 

instrumentos descritos en el objetivo #2. Elaborado por:  Pardo, Diaz, Hernández y Silva (2022) 
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Figura 18 

Gráfico de análisis del alcance del objetivo específico #3 

 

Nota. Análisis de los hallazgos encontrados tras la intervención investigativa con los 

instrumentos descritos en el objetivo #3. Elaborado por:  Pardo, Diaz, Hernández y Silva (2022) 
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Figura 19 

Gráfico de análisis del alcance del objetivo específico #4 

 

Nota. Análisis de los hallazgos encontrados tras la intervención investigativa con los 

instrumentos descritos en el objetivo #4. Elaborado por:  Pardo, Diaz, Hernández y Silva (2022) 

 

De acuerdo al análisis de los resultados de las técnicas aplicadas durante el proceso 

investigativo se pudo constatar que Genially aportó elementos de motivación que permitieron el 

mejoramiento de la competencia de comprensión lectora en los niveles de lectura literal, 

inferencial y crítico, que se consideraron a la hora de planear y ejecutar los procesos de 

diagnóstico pretest, encuesta sociodemográfica, diseño digital del OVA Lectura Recreativa e 

intervención de la misma y prueba postest.  

Para tener una visión particular de cada una de las acciones en el proceso de 

investigación se analiza cada objetivo de la siguiente manera: el primer objetivo Diagnosticar por 

medio de la prueba escrita Evaluar para Avanzar (ICFES) el nivel de comprensión lectora de los 
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estudiantes del grado cuarto (1) de la Institución Educativa la Candelaria de la ciudad de 

Medellín, Antioquia, cabe rescatar que en la aplicación de pruebas de competencia lectora 

aplicadas por el ICFES hasta el año 2016 había un nivel de mejoramiento en los resultados de las 

pruebas en comprensión lectora y a nivel internacional por medio de la aplicación de las pruebas 

PISA 2018, Colombia se encuentra en un nivel desfavorable, teniendo en cuenta estos datos 

históricos, se procedió en la I.E. La Candelaria conocer la muestra poblacional con ayuda de una 

encuesta sociodemográfica para conocer la conectividad a internet, acceso a dispositivos 

tecnológicos y la motivación hacia los procesos de lectura, donde las madres de familia en su 

mayoría son quienes acompañan los procesos escolares, cuentan con al menos un dispositivo 

tecnológico y acceso a internet, además los estudiantes emplean el tiempo de una hora semanal 

para leer y sus gustos por la lectura son los  libros de cuento o historietas. 

Figura 20 

Gráfico de análisis de la encuesta sociodemográfica.

 

Nota. Muestra de algunas gráficas de la encuesta aplicada a las familias. Elaborado por:  Pardo, 

Diaz, Hernández y Silva (2022)   
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 De igual modo se aplicó una prueba pretest que proporcionó como resultado un 

promedio de 53% en preguntas acertadas, de los cuales se discrimina que, la media de 

estudiantes que respondió a las preguntas de competencia inferencial fue de un 47%, el 50% del 

promedio logró responder las preguntas de competencia crítica y el 60% del promedio logró 

responder las preguntas de competencia literal.  

Figura 21 

Resultados prueba Pretest 

 

Nota. Resultados aplicación prueba pretest Evaluar para Avanzar Cuadernillo 2, 2021. Elaborado 

por: Pardo, Diaz, Hernández y Silva (2022) 

 

Esta información motivó a desarrollar el objeto virtual de aprendizaje con la herramienta 

digital Genially bajo la modalidad de enseñanza B-Learning. 

En el segundo objetivo Diseñar objetos virtuales de aprendizaje con la herramienta 

Genially que atiendan a la necesidad de comprensión lectora de acuerdo al informe obtenido por 

el diagnóstico aplicado a los estudiantes del grado cuarto (1) de la Institución Educativa la 

Candelaria de la ciudad de Medellín, Antioquia, teniendo en cuenta los resultados del pretest, se 

procedió a la elaboración del OVA con ayuda de la herramienta Genially y Kahoot, teniendo en 

cuenta los estándares curriculares del grado cuarto, los DBA, el DUA y demás referentes 

educativos que permitieron elegir los tipos de texto narrativo e instructivo de acuerdo al nivel de 
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enseñanza, en las cuales se abordaron las competencias en lectura literal, inferencial y crítico; en 

el recurso digital se emplearon cuatro textos narrativos y cuatro textos instructivos, en diferentes 

formatos y cada uno contenía sus respectivas actividades presenciales y online, además de 

actividades interactivas tipo test diseñados con la ayuda de Kahoot, de igual manera en el OVA 

Lectura Recreativa se hallan contenidas las instrucciones y el propósito de cada actividad. 

 De la misma manera, se procede a la evaluación del Objeto virtual con la adaptación del 

modelo de Calidad de los Objetos de Aprendizaje COdA. 

Dicha valoración fue realizada por evaluadores externos donde su apreciación permitió 

conocer resultados favorables y oportunidades a mejorar con recomendaciones para hacer ajustes 

al OVA de acuerdo a las necesidades didácticas y curriculares que permitan la inclusión de los 

estudiantes en el ejercicio pedagógico.  

El tercer objetivo es desarrollar clases en modalidad B-learning aplicando los Objetos Virtuales 

de Aprendizaje por medio de la herramienta Genially a los estudiantes del grado cuarto (1) de la 

Institución Educativa la Candelaria de la ciudad de Medellín, Antioquia. Los educandos 

manifestaron de manera notoria el interés en desarrollar las actividades en la modalidad de 

enseñanza B-Learning, en un primer momento se intervino con el grupo en el aula de clase, con 

la yuda de un televisor y un portátil para las orientaciones técnicas del manejo del objeto virtual 

de aprendizaje, las otras sesiones se desarrollaron  en la sala de sistemas, allí  se realizaron las 

actividades planeadas en cada encuentro, donde se podía interactuar con las lecturas narrativas e 

instructivas en formatos de texto, imagen, audio y video, esto promovió diferentes formas de 

abordar la lectura, además de sentir la emoción de escuchar a su profesor en algunas de las 

actividades virtuales en el OVA Lectura Recreativa, también se desarrollaron actividades 

teniendo en cuenta las experiencias de vida de los estudiantes, además de cantar y hacer 
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composiciones artísticas como la trova, estas intervenciones pedagógicas proporcionaron un 

ambiente de confianza en un entorno dinámico y colaborativo. Esto afirma lo que anteriormente 

expuso RAE citado por Navarro (2020), todo este conjunto de actividades y factores donde se 

involucra al educando con experiencias de vida y con aplicación de las TIC promueven los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes, pues generan empatía con las herramientas de su 

entorno como nativos digitales, de esta manera permiten el mejoramiento en las competencias de 

comprensión lectora.  

El cuarto objetivo Comprobar la eficacia del uso de la herramienta Genially como 

elemento motivacional del proceso de la comprensión lectora a partir de la aplicación de la 

prueba escrita Evaluar para Avanzar de grado cuarto (ICFES) como postest al trabajo realizado. 

Después de la aplicación de la secuencia didáctica por medio del OVA, se procedió a la 

intervención con la prueba postest. 

Figura 22 

Resultados prueba postest 

 
 Nota. Resultados aplicación prueba postest Evaluar para Avanzar Cuadernillo 2, 2021. 

Elaborado por: Pardo, Diaz, Hernández y Silva (2022) 

 

En los resultados se observa avances en la comprensión de lectura en un 8% de manera 

general en relación con la prueba pretest y de manera descriptiva con los niveles de lectura: 

literal un aumento del 2%, inferencial un aumento de13% y crítica un aumento de 10%.  
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Figura 23 

Relación de resultados pretest-postest lectura literal 

 

Nota. Relación de los resultados aplicación prueba pretest y postest Evaluar para Avanzar 

Cuadernillo 2, 2021. Elaborado por:  Pardo, Diaz, Hernández y Silva (2022) 

 

Figura 24 

Relación de resultados pretest-postest lectura inferencial. 

 

Nota. Relación de los resultados aplicación prueba pretest y postest Evaluar para Avanzar 

Cuadernillo 2, 2021. Elaborado por:  Pardo, Diaz, Hernández y  Silva (2022) 
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Figura 25 

Relación de resultados pretest-postest lectura crítica.  

 

Nota. Relación de los resultados aplicación prueba pretest y postest Evaluar para Avanzar 

Cuadernillo 2, 2021. Elaborado por: Pardo, Diaz, Hernández y Silva (2022) 

 

Según los resultados anteriores se observó mayor seguridad a la hora de presentar la 

prueba e incluso algunos estudiantes la realizaron en menos tiempo de lo planeado. De igual 

manera la intervención didáctica con el OVA Lectura Recreativa influyó positivamente en el 

mejoramiento de la competencia de comprensión lectora aumentando el nivel de asertividad en 

las respuestas a las preguntas de corte inferencial y crítico existentes en la prueba postest. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 8. Resultados para grado Tercero-Lenguaje 

 

Nota: Datos tomados del Informe de Entidad Territorial Certificada Antioquia.   
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Anexo 2 

Carta de Aval Institucional. 

 

Nota: El representante de la institución avala el desarrollo del trabajo investigativo. 
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Anexo 3  

Consentimiento informado. 

 

Nota: Los padres de familia autorizan el uso de imágenes y videos.  
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Anexo 4  

Rúbrica de Evaluación De OVA, Adaptado Del Modelo De Evaluación COdA. 

 

Nota: Valoración realizada por docentes externos a la investigación.  Elaborado por:  Pardo, 

Diaz, Hernández y Silva (2022) 
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Anexo 5  

Prueba  Pretest Postest. 

 

Nota: Instrumento de intervención investigativa de Prueba Pretest y Postest.Tomado de 

Competencias Comunicativas En Lenguaje, Año 2021, Evaluar Para Avanzar 3 a 11 Del Icfes. 

Grado 4°. 
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Anexo 6  

Encuesta Sociodemográfica a Padres de Familia. 

 

Nota: Respuesta a encuesta en aspectos sociodemográficos de las familias. Elaborado por:  

Pardo, Diaz, Hernández y Silva (2022) 
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Anexo 7  

 Diario de Campo. 

 

Nota: Registro detallado de las observaciones durante la intervención didáctica, teniendo en 

cuenta tres aspectos: Pedagógico, Motivacional y Tecnológico.  Elaborado por: Pardo,  Diaz,  

Hernández y  Silva (2022) 
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Anexo 8 

Hoja de respuestas  Pretest.

 
Nota: Presenta las respuestas dadas por los estudiantes a la Prueba pretest.  Tomado de 

Competencias Comunicativas En Lenguaje, Año 2021, Evaluar Para Avanzar 3 a 11 del Icfes. 

Grado 4°. 
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Anexo 9. 

 Hoja de prueba postest.

 
Nota: Presenta las respuestas dadas por los estudiantes a la Prueba postest. Tomado  de 

Competencias Comunicativas En Lenguaje, Año 2021, Evaluar Para Avanzar 3 a 11 Del Icfes. 

Grado 4°.. 
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Anexo 10  

Protocolo De Valoración De Instrumentos.   

 

Nota: Valoración realizada por los docentes externos a la investigación.  Elaborado por:  Pardo, 

Diaz, Hernández y Silva (2022) 


