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Resumen  

En la actualidad, los bajos niveles de comprensión lectora son una preocupación de las 

instituciones educativas, esto tomando como base los bajos resultados en las pruebas externas. El 

modelo de atención en casa durante el confinamiento por la emergencia sanitaria por Covid 19 

agudizó aún más este problema, especialmente en las zonas rurales más alejadas donde no se contó 

con los recursos tecnológicos ni la conectividad para adelantar actividades académicas.  

 

Es así como el objetivo principal de esta propuesta investigativa fue fortalecer la 

competencia lectora por medio de adaptaciones del Contenido Educativo Offline de las Cápsulas 

de Colombia Aprende para la comprensión lectora, a través de una secuencia didáctica con 

actividades diagnósticas y evaluativas que garantizaron el éxito de la intervención. Este proyecto 

se aplicó con los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa José 

Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro. Contempló también 

un diseño metodológico cuantitativo con aplicación del modelo de investigación basada en diseño 

en tecnología educativa. Dentro de sus principales hallazgos, se destaca que el contenido offline 

de la secuencia didáctica tuvo un nivel de aceptación muy alto en los estudiantes, además que 

permitió mejorar los niveles de comprensión lectora en un 66.66 % dejando claro cómo es posible 

mejorar aprendizajes escolares por medio de las TIC. 

Palabras claves: Competencia lectora, secuencia didáctica, contenido offline. 
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Abstract 

Currently, low levels of reading comprehension are a concern of educational institutions, based 

on low results in external tests. The home care model during confinement due to the Covid 19 

health emergency further exacerbated this problem, especially in the most remote rural areas 

where there were no technological resources or connectivity to carry out academic activities. 

 

This is how the main objective of this research proposal was to strengthen reading competence 

through adaptations of the Offline Educational Content of the Capsules of Colombia Learn for 

reading comprehension, through a didactic sequence with diagnostic and evaluative activities 

that guaranteed the success of the intervention. This project was applied with the students of the 

fifth grade of elementary school of the José Santos Gutiérrez Educational Institution of the 

municipality of El Cocuy, Boyacá, Carrizal Center Headquarters. It also contemplated a 

quantitative methodological design with application of the research model based on design in 

educational technology. Among its main findings, it is highlighted that the offline content of the 

didactic sequence had a very high level of acceptance in the students, in addition that it allowed 

to improve the levels of reading comprehension by 66.66%, making it clear how it is possible to 

improve school learning through of ICT. 

Keywords: Reading competence, didactic sequence, offline content. 
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Introducción 

 Este proyecto investigativo, presenta una novedosa propuesta para el trabajo de la 

comprensión lectora específicamente, en las escuela rurales del territorio nacional que no 

cuentan con conectividad, ya que aprovecha un recurso digital presente en los diferentes equipos 

de cómputo que existen en las escuelas, como lo son las cápsulas de Colombia Aprende para el 

fortalecimiento de la lectura, dicho recurso cuenta con variadas actividades offline destacándose 

en las animaciones, videos, actividades interactivas, la fácil descarga de los contenidos a trabajar 

y de las actividades trabajadas para seguir haciendo seguimiento y evaluación de las temáticas 

trabajadas además de ser fácilmente adaptable a las necesidades de cualquier contexto. 

En este orden de ideas, la puesta en marcha de este trabajo resultó ser muy novedoso en 

cuanto permitió acercar a los estudiantes rurales a la correcta utilización de los artefactos 

tecnológicos que existen en su escuela, además de generar un impacto muy positivo en la 

comunidad educativa que a futuro consolidará una experiencia significativa para que los grados 

que vienen estudiando en la escuela, puedan también mejorar sus niveles de comprensión lectora 

mejorando su rendimiento académico y también los resultados institucionales en las pruebas 

externas. 

Desde la perspectiva anterior, las razones que permitieron optar por la construcción y 

futura aplicación de este diseño investigativo se dió por el bajo rendimiento académico detectado 

en los departamentos de bienestar de las instituciones de educación superior o por los psi-

orientadores en los colegios del país son las deficiencias en procesos de comprensión lectora. 

Como sabemos el proceso de lectura y escritura es un proceso gradual que inicia en los primeros 
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grados de la educación básica y que al futuro se vuelven en unas habilidades necesarias para 

aprendizajes cada vez más complejos. 

 Cuando la lectura no tiene el desarrollo acorde a la edad y al nivel de inteligencia de un 

niño o de un adolescente se puede relacionar con un proceso deficiente de enseñanza aprendizaje 

que se puede ver reflejado en evaluaciones locales, nacionales o internacionales. Claro ejemplo 

de esta falencia lo referencia periódico portafolio del 2 de diciembre de 2019 donde menciona en 

su artículo “Colombia, con la peor nota de la OCDE en pruebas PISA” donde las Ciencias fue el 

área con mejor desempeño de los estudiantes y Matemáticas la peor. 

 Es por esto que el grupo de maestrantes propuso desarrollar una herramienta tecnológica 

por medio de las capsulas de Colombia Aprende, que permitió orientar a los estudiantes a 

fortalecer los procesos de comprensión de lectura para los estudiantes del grado quinto de básica 

primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá 

Sede Carrizal Centro. 

 Esta herramienta fue un piloto que permitió a estudiantes y docentes participar en la 

mejora del proceso y la primera meta que permitió fue  superar las estadísticas en cuanto a 

resultados en simulacros y pruebas escritas en el área de lenguaje. Es así como este trabajo en su 

capítulo 1, muestra el planteamiento del problema desde el contraste con cifras y estadísticas  

nacionales e internacionales, relacionadas a los resultados de la prueba de lectura crítica, también 

en este apartado se aborda los objetivos y la justificación del proyecto, mostrando por qué  es 

importante la realización de este proyecto, finalmente en el capítulo tres aparece el diseño 

metodológico, que permite observar el enfoque investigativo que contempla un diseño 

cuantitativo, que con la aplicación de una prueba de entrada y una de salida aplicada al grupo 
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experimental, permitirá hacer un contraste inicial y final de resultados, esto con ayuda de la 

estadística descriptiva, para luego realizar las conclusiones finales 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema  

 Se considera que la lectura es una habilidad que únicamente se adquiere en los primeros 

años escolares; actualmente se sabe que corresponde a un conjunto de conocimientos, 

habilidades y estrategias que se desarrollan a lo largo de la vida, y frente al que cada lector va 

ganando experticia. Por ello es importante que en todos los grados se empleen estrategias 

pedagógicas para garantizar su desarrollo. (MEN, 2107, p.28) 

 Según la OCDE (2019) en las últimas pruebas PISA (2018) Colombia obtuvo el 

resultado más bajo en cuanto a lectura, ya que desmejoró notablemente respecto a las 

presentadas en el año 2015.  

Grafica 1 Tendencias de rendimiento en lectura 

 

 

Nota: Este gráfico explica el porcentaje obtenido por Colombia en las pruebas PIZA 2018. 

 Para 2015 Colombia obtuvo 425 puntos en la prueba de lectura, sin embargo para la más 

reciente edición se evidenció un retroceso importante al obtener 412 puntos, mientras que el 

promedio OCDE es de 487 puntos. Es decir, el país desmejoró en 13 puntos en esta competencia. 
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 De acuerdo con el análisis de la OCDE, en Colombia el 50 % de los estudiantes 

alcanzaron al menos el nivel 2 de competencia en lectura (de 408 a 480 puntos). Los estudiantes 

que quedaron en este nivel, como mínimo, están en capacidad de identificar la idea principal en 

un texto de extensión moderada, encontrar información basada en criterios explícitos. 

 Las pruebas de estado establecidas tanto en las instituciones educativas como en las 

universidades, siempre muestran una exigencia en la lectura ya que ésta es la base fundamental 

del conocimiento. Si un estudiante no lee, no tiene un hábito lector o una cultura lectora lo puede 

llevar a deserciones y puertas que se cierran en su diario vivir. 

El ICFES viene aplicando las pruebas saber a los grados 3, 5, 9 con el fin de evaluar las 

competencias comunicativas en el área de lenguaje y brindar información para el mejoramiento 

de la calidad de la educación, camino que se sigue año a año para llegar a la gran meta que se ha 

propuesto Colombia para el año 2025, hacer el país más educado de América latina. Con los 

resultados obtenidos y los planes de mejoramiento, las instituciones Educativas han venido 

desarrollando diferentes estrategias pedagógicas e innovadoras, que lleven a los estudiantes a 

despertar el amor por la lectura y el interés por las técnicas para lograr lectura rápida, 

comprensiva y crítica. 

Fue así, como se realizó un análisis detallado del resultado de las pruebas saber 2017 de 

la Institución Educativa José Santos Gutiérrez Sede Carrizal Centro del municipio del Cocuy, 

institución objeto de estudio, los estudiantes del grado quinto en el área de lenguaje en la 

competencia comunicativa lectora, arrojó resultados como que el 61% de los estudiantes no 

evalúaron información explícita o implícita de la situación de comunicación y el nivel asignado 

es insuficiente, es decir que no supera las preguntas de menor complejidad de la prueba para este 

aprendizaje. 
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 Con la llegada de las bibliotecas públicas municipales y su implementación de 

estrategias innovadoras para acercar a los estudiantes a la lectura, se dio un paso gigante acerca 

de este hábito como placentero y abierto al conocimiento. Si bien es cierto, todas las 

Instituciones Educativas tienen sus propias bibliotecas escolares, no en todas las áreas del 

conocimiento de ellas se permite leer y brindar espacios para intercambiar experiencias.  

Mejorar de una manera significativa la lectura implica que un estudiante pueda no solo 

leer un texto, sino que también pueda leer en contexto, con la naturaleza, con los sonidos, con las 

expresiones del cuerpo etc., según la UNESCO (2005) “Los libros y el acto de leer constituyen 

los pilares de la educación y la difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la 

superación individual y colectiva de los seres humanos” (P. 5). 

Para dicho proceso, en cada Institución educativa se  implementó actividades diferentes 

como: club de lectores, adquisición de llaves del saber con las bibliotecas públicas municipales, 

concursos de lectura, lectura cronometrada, lectura en voz alta, lectura silenciosa, lectura al 

parque, lectura dirigida, lectura grupal, entre otros, que buscan obtener mejores resultados en el 

Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE).  

 Con el avance tecnológico y el mundo digital la lectura se ha convirtió en una necesidad, 

estamos en forma permanente leyendo información, explorando plataformas y moviéndonos en 

redes sociales. Leemos en todo momento, en todo lugar y a cualquier hora. Los estudiantes en la 

actualidad siempre están ampliando los saberes y recibiendo conocimiento de todas las fuentes 

de información, de esto se deriva la pregunta ¿Por qué les va mal en los resultados de las pruebas 

sobre la competencia lectora? 
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1.1. Formulación del Problema 

 ¿Cómo mejorar la competencia lectora de los estudiantes de la Sede Carrizal Centro 

Institución Educativa José Santos Gutiérrez El Cocuy Boyacá del grado quinto de educación 

básica primaria por medio del Contenido Educativo Offline? 
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1.2. Antecedentes 

 Se realizó una revisión bibliográfica donde se indagaron artículos científicos e 

investigaciones de interés internacional, nacional y regional, asociados a fortalecer y evaluar la 

competencia lectora de los estudiantes, la importancia del uso de las TIC en el fomento de 

hábitos de lectura, todo ello en diferentes niveles desde la enseñanza básica hasta la universitaria. 

1.2.1. Contexto Internacional 

 

En el contexto internacional se vienen trabajando diversos trabajos como apoyo a los procesos 

de competencias lectoras, En primer lugar se destaca el de Campos (2020) quien presenta el 

trabajo  “TIC y comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa 6062 de Villa El Salvador”  esta es una investigación, sintetizó su problema en 

determinar la relación entre las TIC y la comprensión lectora, utilizó la ruta cuantitativa y como 

principal resultado arrojó que existe una relación directa, moderada y significativa entre las TIC 

y la comprensión lectora, dicho trabajo, dado que resalta la relación existente entre las TIC y la 

comprensión lectora. 

 

Otro referente que se destacó es el realizado por, Acosta y Pedraza (2016), con su artículo 

científico titulado: Utilidad de las TIC para el desarrollo de la competencia lectora y fomento a la 

lectura en la universidad (México), presentan los resultados de una investigación acerca de la 

utilidad de las TIC para fomentar la lectura y desarrollar la competencia lectora en los 

estudiantes universitarios. Partieron del supuesto que los jóvenes universitarios extraen 

información de la web sin detenerse a profundizar en la lectura, tomando como referencia 
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estudios previos que señalan la escasa motivación para leer, hábitos lectores nulos, nivel de 

comprensión lectora por debajo de los requerimientos y el uso de tecnología para actividades de 

ocio. Llevaron a cabo un programa de lectura dirigido a estudiantes iniciales, donde se diseñaron 

actividades a través de dispositivos móviles, abordando lecturas mediante códigos QR; en el 

proceso se analizaron los cambios en las prácticas lectoras de los estudiantes a partir del 

desarrollo de las TIC y su inclusión en el ámbito académico, asumiendo estas herramientas como 

una alternativa de fomento a la lectura planteándose a futuro el desarrollo de aplicaciones de 

apoyo con actividades lúdicas más atractivas para los estudiantes. 

 Por otro lado, Díaz (2019) en su trabajo de grado titulado: Hábitos de lectura y desarrollo 

de la competencia lectora en estudiantes de primaria, Institución Educativa “Jorge Chávez” 

pretende establecer la relación entre los hábitos de lectura y desarrollo de la competencia lectora 

en estudiantes de primaria. Los resultados de esta investigación le permitieron concluir que de 

123 estudiantes como muestra representativa de la población escogida, el 63% no tienen hábitos 

de lectura y el 77% de los mismos estudiantes no han desarrollado la competencia lectora. Se 

estableció la existencia de un coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall positiva muy fuerte 

y estadísticamente significativa entre las dos variables, afirmando que a mayores hábitos de 

lectura, mayor desarrollo de la competencia lectora. 

Otro referente importante lo explica Jiménez  (2018),  en su  Tesis de Maestría “Desarrollo de 

la comprensión lectora con uso de nuevas tecnologías para el aprendizaje en niños de segundo de 

primaria” publicada en la universidad Iberoamericana Puebla- México, en relación al problema 

de investigación se encuentra gran similitud al problema presente, pues se plantea un bajo nivel 

educativo a causa de los índices insuficientes en el componente lector de los estudiantes, también 

se planteó que el uso de estrategias variadas y herramientas lúdicas hicieron que los estudiantes 
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obtuvieran mejores   resultados en las diferentes pruebas aplicadas, este trabajo presenta gran 

similitud en la aplicación de las variables aquí también planteadas. 

El trabajo anterior también plateó la relevancia que tienen las TIC,  para el desarrollo de la 

comprensión lectora en el aula de clase, se afirmó que los alumnos mejoraron sus resultados en 

diferentes pruebas aplicadas y que se generó mayor interés por parte de los alumnos, también 

hubo incidencia positiva en el rendimiento académico de los estudiantes que estuvieron 

vinculados a los proyectos de investigación; otro aspecto que se vio favorecido fue la 

participación de las familias en algunos estudios y la consecución de materiales y recursos para 

la aplicación de ciertos proyectos, se plantea que este tipo de estudios mejora el trabajo en 

equipo y la comprensión de textos a nivel literal, inferencial y crítica. 

 

1.2.2. Contexto Nacional 

 Uno de los estudios consultados para la presente investigación es de la Universidad de 

los Andes denominado “Transformación de la estrategia pedagógica para la solución de 

problemas matemáticos mediante la comprensión lectora” (Palma, Ortega y Gómez, 2018). Aquí 

se relaciona una de las áreas más complejas en las personas y se nombran “personas” por qué 

independientemente se les dificulta analizar y comprender un problema en la asignatura de 

matemáticas cuando de leer se trata, encontrando que para mejorar, se necesita promover la 

lectura en la resolución de problemas matemáticos.  

 De la misma forma, la investigación de Neira (2017) sobre: Hábitos de lectura en 

estudiantes de ciclo 6 (grado 11) de la jornada nocturna del Colegio Distrital León de Greiff, de 

la ciudad de Bogotá (Colombia), tuvo la finalidad de analizar los hábitos de lectura que tienen 
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los estudiantes del grado sexto de dicha institución, allí resalta la importancia del hábito de la 

lectura en todos los momentos de la vida y destaca la trascendente labor de los docentes en las 

instituciones educativas como agentes fundamentales en la adquisición de este aprendizaje. 

Partiendo de un estudio con enfoque cualitativo; determina la perspectiva de los estudiantes al 

conocer la realidad para abarcar hábitos, significados y preferencias para el ámbito académico. A 

través del plan lector, los estudiantes han adquirido hábitos lectores teniendo en cuenta los 

resultados evaluados, donde han mostrado la capacidad de inferir información, argumentar o 

sustentar una idea con un amplio vocabulario, se expresan con apropiación de las temáticas 

propuestas y se observa un cambio significativo en los resultados académicos en cada una de las 

áreas de aprendizaje. 

 Por otro lado, el estudio de Lasso (2018) sobre: La evaluación de la competencia lectora 

a través del aprendizaje cooperativo en niños de quinto de primaria de la escuela Manuel 

Antonio Bonilla en el Espinal (Tolima), se realizó con el fin de entender la evaluación de los 

estudiantes en la competencia lectora y cómo esta puede realizarse a través del aprendizaje 

cooperativo. La investigación se llevó a cabo por medio de técnicas e instrumentos como la 

caracterización de la fluidez y comprensión de lectura baja, es decir la velocidad es lenta en la 

mayoría de los casos así como la calidad, repercutiendo en la comprensión de textos. De esta 

manera, contribuyeron a la didáctica de la evaluación y de las competencias lectoras, 

permitiendo entender los procesos de comprensión de lectura y dinamizando la evaluación; se 

evidenció un avance en los niveles de comprensión, puesto que los estudiantes reconocen 

información explícita de los textos que leen, sobre el nivel inferencial y crítico se continúa 

trabajando, en este sentido es importante que los estudiantes tengan disciplina lectora puesto que 



25 

 

una persona que lea todos los días dispondrá de buenos hábitos de lectura y podrá realizar el 

proceso más efectivo. 

1.2.3. Contexto Regional 

Uno de los principales referentes de lectura del municipio del Cocuy es la Biblioteca 

pública, considerada como la guardiana de la memoria histórica del Cocuy, todos los proyectos 

de cultura se generan en torno a la biblioteca pública, programas de lectura para el inicio de esta 

competencia en los niños, programas de prestar a diario libros para la casa de los estudiantes y 

así generar lectura familiar de aprendizaje, utilizar la estratega de maletines viajeros para 

beneficiar las veredas, programas de danza y producción artística, donde se trabaja de manera 

articulada con los colegios del municipio. Estos esfuerzos llevaron a la biblioteca pública a ser 

finalista del Segundo premio nacional de bibliotecas públicas “Daniel Samper Ortega en su 

versión 2015. Para el año 2017, la biblioteca contaba con la participación de 200 estudiantes del 

municipio y 30 usuarios del programa llave del saber, para un total de 230 beneficiarios, cifras 

arrojadas en la campaña “Leer es mi cuento en la biblioteca” (Mincultura 2019). 

  Otro de los referentes destacados a nivel regional, es la experiencia de la docente 

Ernestina Hernández Carreño, coautora del presente proyecto, cuyo objetivo es el de promover el 

desarrollo de las competencias comunicativas, mediante el fortalecimiento de la lectura, 

utilizando diferentes estrategias, recursos educativos y didácticas que innovan la práctica 

pedagógica. La experiencia nace de la necesidad de mejorar la lectura en todos los contextos, 

poder leer la naturaleza, la cultura, las imágenes, las costumbres, la comida, los símbolos 

lingüísticos, los sonidos, las emociones, los sentimientos, la historia. Se realiza una articulación 

con la biblioteca pública municipal y la escolar, se  gestiona la llave saber que les abren a los  
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estudiantes muchas posibilidades para leer en diferentes contextos, se implementar las prácticas 

de lectura la interdisciplinariedad de las áreas y de las actividades planeadas en el cronograma 

escolar. La experiencia fue presentada a nivel provincial el 10 de septiembre del año 2020 y 

seleccionada dentro de las tres mejores para concursar a nivel departamental. La temática 

planteada por el Ministerio de Educación para el foro 2020 fue “Aprendizajes significativos para 

la vida como principio orientador del quehacer pedagógico” La experiencia “Letras y palabras 

que resignifican mi cultura” se articuló con las líneas temáticas propuestas para el foro estrategia 

pedagógica y recurso educativos que innovan la práctica pedagógica.  

Posteriormente fue presentada al foro departamental donde se ubicó en tercer lugar dentro 

de las experiencias meritorias publicada en el brochure del foro educativo territorial Boyacá 

2020. La continuación y fortalecimiento de la estrategia se viene desarrollando en el presente año 

2021 y acoge a todos los niveles de educación de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

El Cocuy Boyacá. Es por ésta razón que la experiencia significativa nos aporta al proyecto un 

punto de partida para el proceso de investigación, ya que aborda la problemática sobre la que se 

fundamenta nuestro proyecto, además nos deja ver que podemos profundizar en las competencias 

de una manera más directa a lo que queremos llegar que finalmente es mejorar las competencias 

comunicativas. 

Como conclusión final se puede mencionar que existe la necesidad en el contexto educativo 

antes mencionado de desarrollar diferentes habilidades que potencien la competencia lectora por 

medio de las TIC en estudiantes de grado quinto, día a día se busca fortalecerla por medio de 

estrategias y herramientas llamativas para ellos. Es de conocimiento general que la tecnología y 

las actividades adaptadas a los diferentes contextos en especial el rural, han tomado mayor 

importancia en el aula de clase, pues los estudiantes demuestran cada vez más, su interés y gusto 
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por este tipo de herramientas. Por esto se referencian aquí algunas investigaciones realizadas en 

los últimos cinco años que en común han trabajado la comprensión lectora mediada por TIC en 

la escuela primaria. 
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1.2. Justificación 

La lectura es una de las habilidades más complejas de trabajar en los escenarios escolares, 

ya no solo consiste en que el estudiante pueda replicar y repetir mecánicamente cada una de las 

letras y sus diferentes combinaciones, si bien este es el objetivo principal en el primer año de la 

básica primaria, el ideal es poder ir avanzando en el manejo de los niveles de comprensión 

lectora, es decir no ir avanzando de grado sin lograr esta meta. Es así como algunos estudiantes 

llegan al último grado de la básica primaria con procesos de lectura muy flojos, este es  uno de 

los principales problemas detectados como docentes es el desarrollo de evaluaciones, pruebas o 

exámenes en los que se pueda detectar la poca comprensión de lo leído. En muchas ocasiones los 

estudiantes deben leer repetidamente hasta comprender qué se está leyendo, esto afecta 

directamente el desempeño académico al no comprender y retener lo que se lee. 

 Como docentes se deben dar herramientas ante estas dificultades para que los estudiantes 

no se frustren y ganen tiempo en su desarrollo estudiantil al poder extraer información 

asertivamente, la puedan interpretar y les permita reflexionar sobre lo que están leyendo, ya que 

al no contar con esta competencia, no sólo afectará su vida académica en el momento, sino 

también, su vida social y laboral a futuro.  

Por lo planteado hasta ahora la investigación aquí planteada, surge de la necesidad de 

encontrar después de una larga trayectoria docente, una estrategia metodológica que permita 

abordar el tema de la comprensión de lectura en la escuela de manera eficiente y eficaz, para que 

los estudiantes fortalezcan habilidades esenciales para la comprensión de lectura. Es así como él 

trabajo es pertinente en cuanto permitirá poder intervenir directamente los bajos niveles de 

comprensión lectora, fortaleciendo el trabajo de la velocidad, calidad, literacidad, inferencialidad 

y una formación critica, que le permitirá al estudiante, no solo mejorar su desempeño en el área 
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de lenguaje sino en las demás áreas del currículo esto partiendo de una caracterización inicial 

para después evaluar el proceso que se implementara con las capsulas del programa Colombia 

Aprende. 

Por lo anterior, es conveniente desarrollar estrategias mediadas por TIC, en el aula de 

clase que permitan dar solución a las dificultades, detectadas frente a la competencia lectora, esta 

con el fin no solo de mejorar resultados en pruebas internas y externas, sino también que servirá 

para que los estudiantes amplíen sus conocimientos, adquieran aprendizajes significativos y sus 

posibilidades frente al fracaso escolar sean mínimas. Así la presente investigación busca conocer 

el impacto que tienen las capsulas de lectura de Colombia Aprende en el aula de clase frente a la 

competencia lectora como una estrategia nueva que permite, contar con una nueva didáctica para 

el trabajo de lectura mediados por un recurso digital. 

Esa así, como este trabajo buscara establecerse como  un modelo de trabajo importante en 

la institución educativa, además de contar con la aceptación de los directivos y la comunidad 

educativa en general, para seguir fortaleciendo todos los procesos de comprensión lectora y por 

ende los buenos resultados académicos en la demás áreas curriculares.    
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1.2. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Fortalecer la competencia lectora adaptando el Contenido Educativo Offline de Colombia 

Aprende, para los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa 

José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado 5, de la 

Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede 

Carrizal Centro. 

2. Diagnosticar las herramientas tecnológicas con las que cuentan los estudiantes del 

grado 5, de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, 

Boyacá, Sede Carrizal Centro. 

3. Diseñar una secuencia didáctica a partir del análisis de las actividades del material 

offline  de las capsulas del programa Colombia Aprende, para fortalecer el nivel de 

comprensión lectora  

4. Adaptar y aplicar las actividades del Contenido Educativo Offline de Colombia 

Aprende para fortalecer la competencia lectora de los estudiantes del grado quinto de 

básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El 

Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro. 

 

5. Evaluar el aporte que realizan las capsulas del programa, Colombia Aprende en los 

procesos de comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto de la Institución 
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Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal 

Centro. 
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1.3. Supuestos y Constructos 

1.5.1. Supuestos 

 El uso del Contenido Educativo Offline, permitirá que los estudiantes del grado quinto 

de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy 

Boyacá, Sede Carrizal Centro mejoren significativamente los resultados en las pruebas internas y 

externas respecto a la competencia lectora.  

La adaptación y aplicación de actividades del Contenido Educativo Offline motivará a los 

estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro a crear hábitos de lectura dentro de su 

formación académica. 

1.5.2. Constructos 

Se empezara entonces por enunciar  y definir los procesos lectores en relación a ellos, 

Rosenblatt (como se citó en Hoyos y Gallego, 2017) plantea que la comprensión lectora hace 

referencia “a un proceso complejo que supone la interpretación de un conjunto de palabras con 

relación a un contexto significativo, así como la percepción del impacto de su fuerza sensorial, 

emocional e intelectual.” (Pág. 3) para Gutiérrez y Pérez  (2012) es  una “ construcción de la   

representación   mental   textual   es   un   proceso   abierto   y   dinámico,   inexistente   

exclusivamente  en  el  texto  o  en  el  lector,  y  dependiente  de  la  relación  recíproca  entre  

las  condiciones del texto, el contexto y lector”. (p.4) 
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  Por otro lado en el marco del contexto PISA la competencia lectora se entiende como 

“La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr 

sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente 

en la sociedad” (OCDE, 2006, pág. 8). Por consiguiente un estudiante que no desarrolla la 

capacidad de leer, comprender y dar su punto de vista encuentra obstáculos para poder 

desenvolverse plenamente en la sociedad es decir que sus posibilidades son limitadas, sus 

conocimientos no le permiten entablar diálogos sólidos y presenta dificultad para solucionar 

situaciones problema de si diario vivir. 

1.4.Alcances y Limitaciones 

1.6.1. Alcances 

La investigación busca fortalecer la competencia lectora de estudiantes del grado quinto 

de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, 

Boyacá, Sede Carrizal Centro, por medio del Contenido Educativo Offline como un apoyo más 

al aprendizaje de estos estudiantes; ya que a través de los resultados de las pruebas externas se 

observó que Colombia obtuvo los resultados más bajos en cuanto a lectura. 

1.6.2. Limitaciones 

 Para el desarrollo de esta investigación se deben afrontar diferentes limitaciones, entre 

ellas: 

El proyecto se desarrolló en la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio 

de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal, esta sede es las más lejana del casco urbano un escenario 

netamente rural en la serranía del Cocuy, lo que hace que la aplicación de proyectos mediados 

por la tecnología, sean complejos de atender ya que el principal obstáculo lo constituyen los 

pocos elementos tecnológicos existentes y la no conectividad a internet, a estos se le suma la baja 
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formación de los niños en el dominio de los artefactos tecnológicos, quienes poco interactúan 

con estos en su contexto. Por tal motivo y aprovechando el único medio tecnológico presente en 

la institución educativa que son los computadores para Educar, se usó el contenido offiline de las 

capsulas del programa Colombia Aprende. 

Debido a la emergencia sanitaria mundial el acercamiento a los estudiantes y la 

disponibilidad de tiempo para cada uno de ellos es limitado por las brechas existentes. 

 Los estudiantes de grado 5 llevaban un estilo de vida tranquilo, sin embargo, debido a la 

pandemia, sus familias se han visto en la necesidad de recurrir a desplazamientos en busca de 

empleos estables o que les permita vivir dignamente. Esto puede ocasionar en los estudiantes 

desmotivación y desinterés, además de encontrarse inestables emocionalmente, se requiere de un 

esfuerzo grande para atraerlos hacia el amor por la lectura. 
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Capítulo 2 

2. Marco Referencial 

De acuerdo con el documento de Orientaciones didácticas de la Universidad de Cartagena 

(2021), el marco referencial “le permite al lector tener una imagen de la esencia del capítulo; es 

abrir las cortinas conceptuales a la curiosidad para ver la importancia en la teorización y 

contextualización de los paisajes físicos, políticos, teóricos y culturales.” (p.1). A continuación 

se presenta el marco contextual que permite ubicar el entorno socio-cultural donde se desarrolla 

la propuesta; el marco normativo que soporta la necesidad de mejorar la comprensión lectora por 

medio de Contenidos Educativos Offline y sus diferentes implicaciones en materia legal y los 

marcos teóricos y conceptual, que presentan las perspectivas teóricas centrales para el proyecto 

de investigación. 

2.1. Marco Contextual 

De forma genérica el “contexto se define como “el entorno físico o de situación ya sea 

político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho” (Torres, 

2013, p.12). Los aspectos más importantes que destacaremos en nuestro proyecto de 

investigación giran alrededor de las competencias lectoras las cuales fortalecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El marco contextual permite ubicar el entorno socio-cultural donde se 

desarrolla la propuesta de investigación. 
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Ubicación institucional 

Grafica 2 Fachada Institución Educativa José Santos Gutiérrez El Cocuy.  

 

Nota. Foto tomada de página web www.colsantoscocuy.gov.co 

Gráfica 3 Instalaciones internas de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez

 

Nota. Foto tomada de página web www.colsantos cocuy.gov.co 

La Institución Educativa José Santos Gutiérrez queda ubicada al norte del departamento de 

Boyacá, en el municipio de El Cocuy, provincia de Gutiérrez. 

http://www.colsantoscocuy.gov.co/
http://www.colsantos/
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Para empezar la Institución Educativa José Santos Gutiérrez Desde el 17 de noviembre de 

2017 tiene resolución de aprobación de estudios No.2933. Para el presente año 2021, cuenta con 

539 estudiantes matriculados desde el grado preescolar a grado once, Modalidad en comercio y 

turismo; brinda educación para adultos con 18 estudiantes matriculados en los diferentes niveles 

de educación y 39 docentes y administrativos. 

Para el caso de este trabajo investigativo se implementó en la Sede Carrizal centro se 

encuentra ubicada al occidente del municipio de El Cocuy Boyacá, a una altura de 3.465 

m.s.n.m. ofrece el nivel multigrado desde preescolar al grado quinto de primaria cursando 3 

estudiantes el grado quinto de básica primaria y con quienes se desarrolla el proyecto de 

investigación. 

Gráfica 4 Sede Carrizal Centro Institución Educativa José Santos Gutiérrez El Cocuy Boyacá. 

  

Nota. Foto tomada de archivo personal 

En este orden de ideas se presenta la misión de la I.E José Santos Gutiérrez está 

comprometida con la formación integral de la niñez, juventud y población adulta de la provincia 

en los niveles de preescolar, básica, media y técnica con modalidades de Turismo y Comercio, 
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construyendo conocimiento a través de prácticas académicas y laborales mediadas por los 

valores de integridad, responsabilidad social y emprendimiento. Contamos con profesionales de 

la educación idóneos y capaces de lograr la formación de personas competentes que contribuyan 

con el desarrollo y progreso tanto regional como nacional (PEI, 2020) 

Visión 

Para el año 2025, la I.E José Santos Gutiérrez estará posicionada como la mejor de la 

provincia; ubicada en nivel satisfactorio a nivel nacional en pruebas externas, comprometidos 

con el desarrollo académico, tecnológico y cultural de la región con enfoque en el inglés como 

lengua extranjera. Afianzados en la familia como base y motor en la formación de valores. 

Promueve los principios institucionales que orientan la acción pedagógica como: respeto, 

pluralidad, responsabilidad social, sentido de pertenencia, honestidad y paz. El modelo 

pedagógico que se trabaja es el constructivista. 

En cuanto a la infraestructura virtual a raíz de la pandemia se crearon salas de informática 

con disponibilidad de internet para estudiantes de la Sede central, en cuanto a sedes rurales 

ninguna cuenta con internet para el trabajo pedagógico, se utilizan dispositivos móviles para 

profundizar en los temas y trabajos extra-clase. (PEI, 2020) 

Cabe destacar también algunas características de la población de la comunidad educativa 

donde se destaca un alto porcentaje de estudiantes que vive con los papás; menos de un 10% vive 

con los abuelos; unos pocos estudiantes viven solos. En conclusión existen grupos familiares 

organizados, o por lo menos con la presencia permanente de los padres. Los estudiantes de la 

sección primaria presentan la misma tendencia que los de bachillerato. 

Con respecto al papá: un 50% tiene estudios en básica primaria, un 30% tiene educación 

secundaria y sólo el 8% tiene estudios universitarios. De estos padres de familia el 6% son 
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empleados públicos (u oficiales), el 40% tienen trabajo independiente y un 30% se dedica a 

labores del campo. En general, los padres de familia tienen educación básica y se dedican en un 

alto porcentaje a labores del campo y trabajos independientes. 

Con respecto a la mamá: el 48% tiene estudios en básica primaria, el 40% hizo estudios 

secundarios y un 5% tiene estudios universitarios (o técnicos). De las madres encuestadas sólo 

un mínimo porcentaje tiene empleo oficial  (público),  un 25% se dedica a labores 

independientes, un 20% se dedica a labores del campo y un 35% se dedica exclusivamente al 

hogar. En conclusión, las madres de familia tienen educación secundaria, en un buen promedio 

se dedican al hogar o tienen trabajos independientes. 

Las familias están clasificadas en estrato 1 y 2. La gran mayoría de familias encuestadas 

pertenecen a la religión católica (76.89%), con un 5.86% que pertenecen a grupos evangélicos o 

cristianos. Con respecto a los hermanos, se puede concluir que los núcleos familiares están 

conformados en general por tres y cuatro hermanos. Las familias están acogidas dentro del 

programa nacional de Familias en Acción. 

Con respecto a los padres de familia de los niños estudiantes de la zona rural se puede 

decir que todos viven en el campo, sus padres han hecho algunos grados de básica primaria y la 

gran mayoría tiene hermanos en la sección secundaria de la Institución. 

La comunidad del municipio de El Cocuy, se ha caracterizado por la manifestación de 

expresiones culturales como la música, principalmente campesina o carranguera, en cuanto a la 

danza se destaca El Torbellino, que generalmente es una muestra en diferentes eventos 

municipales, regionales o departamentales, además de esto, es importante mencionar que se 

cuenta con manifestaciones literarias como las coplas, cantos, retahílas, refranes populares, 
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leyendas, mitos y cuentos que  son transmitidos de generación en generación y que de una u otra 

manera identifican al típico cocuyano. 

Por otra parte, y no menos importante que las anteriores, son las manifestaciones 

religiosas y otras fiestas, que se celebran en el municipio, entre las cuales se tienen: la semana 

Santa, el Corpus Cristi, la Fiesta de la Virgen del Carmen, La fiesta de Nuestro Señor de las 

Misericordias, la navidad, fiestas, que son el escenario perfecto para dar a conocer artesanías 

elaboradas en lana, ejemplares equinos, ovinos y bovinos, juegos pirotécnicos y verbenas 

populares típicas de El Cocuy; una de las festividades más reconocidas y atractivas del municipio 

es el aguinaldo cocuyano, por qué a través de él se muestran las habilidades artísticas y culturales 

de la gente de los diversos barrios del municipio, que noche a noche deleitan al público con sus 

presentaciones.  

En cuanto a sus relatos e historias tiene el municipio un conglomerado de mitos y 

leyendas que han pasado de generación en generación y que destacan ciertos lugares que hoy son 

turísticos, especialmente para los extranjeros que visitan la sierra nevada del Cocuy. 

La población del municipio es de 5.383 habitantes, una altitud de 2750 m.s.n.m, una 

temperatura de 14°c, se conoce con el nombre de El Cocuy destino turístico y cultural, la 

policromía de sus calles, la arquitectura guardan el recuerdo del pasado por este municipio como 

cuarta ciudad fundada en Colombia. Sus casas están elaboradas, en la mayoría del centro del 

poblado, en tapia pisada y techo de barro, algunas manzanas conservan la arquitectura colonial y 

están pintadas de color verde y blanco, cuyo significado es paz y esperanza. 

El municipio es cabecera de provincia donde se encuentran las principales dependencias 

como fiscalía, notaría, oficina de parques nacionales naturales, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, registraduría, banco agrario, museo vivo de la ruta de sal, policía, hospital 
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San José de segundo nivel y un templo donde la mayoría de la población practica su culto 

religioso. En cuanto a la parte deportiva, se promueven las escuelas deportivas de ciclismo y 

fútbol, siendo el municipio cuna de grandes escaladores y deportistas que integran los equipos a 

nivel departamental y nacional. 

2.1.1. Municipio y región 

El municipio de El Cocuy, está ubicado geográficamente sobre la cordillera Oriental al 

norte del departamento de Boyacá, a 2749 m.s.n.m., con una extensión de 278 Km2 y 14 grados 

centígrados de temperatura media, cabecera municipal de la provincia de Gutiérrez. 

Administrativamente, el municipio se divide en nueve veredas que son: Palchacual, 

Primavera, Cañaveral, Carrizal, Carrizalito, Zanjón, Llano Grande, El Mortiño y El Upal. 
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Gráfica 5 Panorámica del municipio de El Cocuy Boyacá. 

 

Nota. Foto tomada de página web el cocuyboyaca.gov.co 

Parte del municipio de El Cocuy, corresponde al Parque Nacional Natural El Cocuy, el 

cual es una reserva natural donde se destacan recursos de flora y fauna, gracias a la Sierra 

Nevada, se tiene un potencial hídrico, que es de resaltar y por el cual se deben realizar acciones 

que permitan su conservación. 
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Gráfica 6 Vista nevado de El Cocuy 

 

 

Nota. Foto tomada de página web elcocuyboyacá.gov.co   

El Cocuy, pueblo anterior a la conquista llamado Chocué o Chocuy. El caserío y la tribu 

pertenecieron al grupo indígena los Laches, gente belicosa que comerciaba sobre todo con la 

coca, la cual cultivaban en este territorio junto con los Tunebos, habitantes de la Sierra Nevada 

de El Cocuy. Los primeros conquistadores que llegaron a este territorio fueron Hernán Pérez de 

Quesada y sus expedicionarios quienes iban en búsqueda de El Dorado. 

El Cocuy fue fundado, en el sitio que hoy ocupa, en el año de 1725; con los gritos de 

independencias erigió como Villa en el año de 1811 y con la creación de la Gran Colombia, el 17 

de diciembre de 1819, siguió perteneciendo a la provincia de Tunja. 
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Gráfica 7 Diseño arquitectónico de las casas del municipio. 

 

 

Nota. Foto tomada de periódico 7 días, Boyacá. 

La población ha venido disminuyendo, de 10.977 en 1974 a 5000 habitantes 

aproximadamente en la actualidad. El asentamiento de la población también ha evolucionado, 

cambiando del campo a la zona urbana. La mayoría corresponde a un estrato bajo teniendo en 

cuenta su situación económica y su nivel cultural. Las actividades económicas son la agricultura 

y la ganadería, basada en la producción de papa y ganado vacuno y ovino. 

Conocer la población socio- cultural donde se desarrollará la propuesta de investigación 

conlleva a fundamentar más elementos que ayudan a fortalecer el proceso de investigación 

teniendo en cuenta la clase de población con que se va a trabajar, sus características principales, 

sus debilidades, sus fortalezas y oportunidades. 
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2.2. Marco Normativo 

El marco normativo es el conjunto general de normas, criterios, metodologías, 

lineamientos y sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para 

alcanzar los objetivos propuestos y relacionados con el problema de investigación. (Taller de 

investigación, s.f.) . Desde la dimensión internacional, se señala cómo el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde 

la dimensión nacional se mencionan las políticas y decretos que respaldan la educación como 

derecho fundamental, la necesidad de cerrar las brechas digitales existentes y que las regiones 

más apartadas del país, tengan conectividad. El marco normativo, presenta entonces un soporte a 

la necesidad de mejorar la comprensión lectora por medio de Contenidos Educativos Offline y 

sus diferentes implicaciones, en materia legal. A continuación se presentan las más relevantes 

para esta investigación: 

2.2.1. Dimensión Internacional. Las leyes internacionales permiten ultimar que es un deber de 

los mandatos del gobierno garantizar y apoyar el fortalecimiento de áreas pedagógicas que 

promuevan el uso y herramientas digitales dentro de los establecimientos educativos, y por el 

cual se soporta el proceso de investigación. 

Las instituciones públicas y en particular las escuelas pueden desempeñar un papel 

destacado a la hora de conectar a los individuos y personas jóvenes. (OCDE, 2020, p.21) 

Estudios de la OCDE (2014), “demuestran que los entornos educativos más innovadores 

y con mejores resultados de aprendizaje son aquellos que, además de un sistema pedagógico 

innovador, integran las nuevas tecnologías en su desarrollo diario” (p.22). Esto consolida la 

puerta de entrada para pensar en la posibilidad de aplicar los medios tecnológicos presentes para 

mejorar la comprensión lectora. 



46 

 

Cada persona se capacita y aprende de una forma distinta y cada niño utiliza la tecnología 

de una forma diferente al acceder a la información de aprendizaje y enseñanza. OCDE (2014).  

A través de las TIC es posible que los estudiantes refuercen su área de aprendizaje más 

débil ampliando la información con imágenes, diferentes explicaciones y distintas metodologías 

de estudio. (Min TIC, 2014). 

“Mejorar el acceso, la conectividad y la calidad de las infraestructuras de las TIC es un 

prerrequisito para aprender con nuevas tecnologías en América Latina”. (OCDE, 2020, p.26) 

La innovación en las TIC, Foro de ministros de educación de las américas sobre la 

innovación y TIC. (2013) En el marco del XIV Encuentro Internacional virtual Educa. “La 

innovación educativa, un modelo para el desarrollo sostenible y la inclusión social” 

UNESCO (2009) Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando 

los parámetros más elevados, para conseguir resultados del aprendizaje reconocidos y 

mensurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales 

para la vida diaria. 

2.2.2. Dimensión Nacional. En la dimensión nacional se encuentran las políticas derivadas de la 

Constitución Nacional de Colombia; la Ley 115 sobre la educación preescolar, primaria, 

secundaria, media e intermedia, formal e informal, los decretos del Ministerio de tecnologías de 

la información y las comunicaciones, sobre políticas, planes, programas y proyectos del sector 

TIC, la ley 1341 de 2009 donde se establece el derecho a la comunicación y la información, los 

lineamientos curriculares, los estándares curriculares de Lengua Castellana y la formación de 

lectores y escritores. A continuación se presenta lo más relevante, para esta investigación. 
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2.2.3. Constitución Política De Colombia. El artículo 67 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 dice que: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y 

a los demás bienes y valores de la cultura” (pág. 18). Este artículo busca que la educación se 

constituya como un valor esencial en cada ser humano, además se asigna esta responsabilidad a 

la familia, a la sociedad y al Estado, para que puedan alcanzar en iguales condiciones la 

posibilidad de formarse personal y profesionalmente, aportando con sus capacidades al 

mejoramiento y bienestar de la sociedad en general. 

2.2.4. Ley 115 De 1994. La Ley 115 de 1994 señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación, en el artículo 1 de conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política: 

Define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles 

preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños 

y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas 

que requieran rehabilitación social. (p.1) 

En este artículo se habla de la necesidad de incluir a todos los estudiantes para que tengan 

acceso a una educación de calidad, en este sentido para poder medir la calidad de la educación, 

hay que tener presente la calidad de la cobertura, del servicio y de los resultados. Entonces las 

instituciones educativas deben promover la adecuación de la infraestructura, personal 

comprometido, que ejerza un verdadero liderazgo, con vocación y actitud de servicio, que cuente 

con la motivación y las herramientas pedagógicas y tecnológicas para desarrollar bien su trabajo. 
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2.2.5. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El gobierno 

nacional se ha fijado como propósito en materia de TIC, que el país esté conectado al 100% con 

el fin de cerrar la brecha digital y llevar conectividad a todas las comunidades colombianas, por 

más alejadas que estén; de esta manera el Plan Nacional Decenal de Educación está articulado 

con estas iniciativas y propone propiciar la incorporación de las TIC en el Sistema Educativo 

para contribuir de forma directa en la mejora de la cobertura con calidad de la educación. 

El programa Conexión Total garantiza la disponibilidad, sostenibilidad y la calidad del 

servicio de conectividad de las Sedes Educativas Oficiales. Este Programa es indispensable para 

el cumplimiento del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 "El camino hacia la calidad 

y la equidad" el cual busca impulsar en su sexto desafío estratégico el uso pertinente, pedagógico 

y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de 

conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la 

vida (MEN, 2020). 

El Ministerio TIC, tiene como objetivos “diseñar, formular, adoptar y promover las 

políticas, planes, programas y proyectos del sector TIC, en correspondencia con la Constitución 

Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación”. 

(MinTIC, s.f., p.1). 

Pretendemos que la tecnología se use como una herramienta para generar ambientes de 

aprendizaje más lúdicos y más colaborativos, que motiven a los estudiantes a concebir el 

aprendizaje más allá del aula de clase e incentiven su interés y curiosidad por la investigación” 

(Zea, 2005, p.1). 

2.2.6 Ley 1341 De 2009. El Presidente Álvaro Uribe sancionó la Ley 1341 del 30 de julio de 

2009 con la que se busca darle a Colombia un marco normativo para el desarrollo del sector de 
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Tecnologías de Información y Comunicaciones. En el artículo 2, se establece “el derecho a la 

comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC”, atendiendo a 

estas necesidades el ministerio TIC pondrá en marcha un sistema nacional de alfabetización 

digital, que capacitará a los docentes de todos los niveles en TIC, incluirá la cátedra de TIC en 

todo el sistema educativo desde la infancia y llevar conectividad a territorios apartados de 

Colombia para la prestación del servicio. 

2.2.7. Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. Desarrollar en distintos niveles de 

profundidad la lectura comprensiva, por qué todas las personas perciben de forma diferente, es 

urgente ya que el hábito de leer, actualmente es una competencia que pocas personas tienen, sin 

embargo hoy es mucho más importante tomarlo y hacerlo parte del diario vivir, además que es 

un medio por el cual nos podemos comunicar y para ello es necesario desarrollar algunas 

habilidades para conseguir este proceso, como hablar, leer, escribir y escuchar. Según Alliende 

(como se citó en MEN, 1998) plantea que “Para comprender mejor la forma como el lector logra 

la comprensión lectora, también debe considerarse, además de los anteriores, otros factores como 

los propósitos, el conocimiento previo, el nivel de desarrollo cognitivo, la situación emocional y 

la competencia lingüística” (p. 48).  

2.2.8. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje. Dentro de lo contemplado en los 

Estándares Curriculares de Competencias del Lenguaje, al terminar quinto grado, el MEN (2006) 

propone que los estudiantes “Elaboren hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los 

elementos constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto” (p. 17). Es así como 

resulta imprescindible orientar la formación desde las bases que conduzcan al conocimiento 

propio de lo que implica la lectura comprensiva y se reconozca la importancia de la misma en 

entornos culturales y sociales, entonces se enriquece la capacidad crítica del estudiante. 
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2.2.9. Formación de lectores y escritores. Las personas se enfrentan a diario a una gran 

cantidad de información, en algunos casos les es difícil discernir entre la que es valiosa y 

significativa, y la que no. Pérez (citado en MEN, 2011) afirma que “Un buen lector hoy no es 

aquel que asimila mucha información; es quien logra, además de comprender, extraer 

conclusiones no dichas de modo directo en el texto y avanzar hacia la toma de posición frente a 

la información” (p. 9). El reto entonces no es solo que el estudiante tenga acceso a la 

información, es formar lectores competentes oportunamente, que estén en la capacidad de 

enfrentarse de manera adecuada a las exigencias del mundo actual, y puedan desenvolverse en 

las nuevas maneras de leer y escribir. 

Finalmente a través de las diferentes políticas públicas, el estado colombiano a través del 

Ministerio de Educación Nacional busca inicialmente considerar la educación como un derecho 

fundamental, la necesidad de incluir a todos los niños a una educación de calidad, garantizar la 

conectividad independientemente de su lugar de residencia, desarrollar la lectura comprensiva en 

todos sus niveles, enriquecer la capacidad crítica del estudiante y formar lectores competentes, 

para enfrentarse al mundo actual. 

2.3. Marco Teórico 

El marco teórico es “exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones 

previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio” 

(Hernández, et al. 2014, p. 60). Por eso, a continuación se presentan las perspectivas teóricas 

centrales para el proyecto de investigación. Estas se explican en la gráfica 8: 
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Gráfica 8 

Perspectivas teóricas del proyecto 

Perspectivas teóricas del proyecto “Desarrollo de la competencia lectora a través del 

Contenido Educativo Offline, para los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la 

Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá Sede Carrizal 

Centro” 

 

Nota. Elaboración propia 

2.3.1. Competencia Lectora 

Para mejorar la competencia lectora de los estudiantes del grado quinto de primaria se 

hace necesario entrar a realizar un recuento por la historia de los autores que han profundizado 

en las estrategias pedagógicas de la lectura como placentera y significativa. 

El hábito de la lectura se va construyendo a medida que el estudiante avanza en los 

diferentes niveles, pero el docente y la comunidad educativa proporcionan los espacios de 
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aprendizaje y herramientas necesarias para lograrlo, así como Vygotsky (1931) reconoce que la 

lectura “es un proceso cognitivo socialmente mediado”. Ya sea que el niño lee muy bien o muy 

precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones culturales con su medio social, las 

cuales han provisto al niño de las herramientas para la lectura.  

Es por ésta razón que se hace importante fortalecer la lectura desde la concepción para 

que el niño crezca en una cultura lectora y tenga más posibilidades de a temprana edad 

desarrollar la competencia. El entorno sociocultural juega un papel importante en cuanto a los 

derechos del niño especialmente en la educación de calidad donde se promueva la lectura en 

contexto. 

Otra de las estrategias contempladas por los autores es lograr que el estudiante más que 

comprender un texto sea capaz de evaluar, contrastar y reflexionar acerca del mismo, tal como lo 

menciona Paulo Freire (1991). “la  lectura es una herramienta que favorece el desarrollo de 

procesos de aprendizaje significativos, a partir de la construcción de nuevas maneras de ver el 

mundo y las relaciones que emergen del mismo. Esto significa que un proceso de aprendizaje 

bien estructurado debe impactar en el estudiante para que le permita solucionar situaciones de su 

entorno sociocultural. Los procesos lectores requieren de centrar las experiencias en el estudiante 

como un ser autónomo capaz de regular sus emociones y sentimientos para profundizar en los 

tipos de textos de su interés y agrado como lo menciona (Smorti, 1994; Bruner 1986, 1990” (p. 

41). Leer permite realizar una interpretación personal de lo transmitido en el texto. Los 

sentimientos de empatía que surgen hacia los personajes de una historia fomentan un proceso de 

identificación relacionado con el pensamiento emocional y narrativo de la persona. El estudiante 

debe tener una predisposición de regulación emocional para lograr realizar una lectura de tipo 

comprensible y significativa. 
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2.3.2. Comprensión Lectora 

Una primera definición de este concepto lo facilita Ramírez (2017) quien define  la 

comprensión lectora  como “el desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas 

más importantes de un texto y la posibilidad de establecer vínculos entre estas y otras ideas 

adquiridas con anterioridad” (p.2). Dicho esto, entonces la comprensión lectora hace referencia a 

la capacidad de entender lo que se lee, no solo al hecho de nombrar las palabras como tal que 

aparecen escritas en el texto, sino también a la comprensión que se le dan a estas, su objetivo es 

relacionar los conceptos a tal punto de lograr un significado en el lector, por lo tanto no es un 

proceso sencillo por qué se deben identificar tanto palabras como significados. 

Carrasco (2003) diferencia entre aprender a leer y leer, la escuela te enseña a leer, a 

reconocer un sistema de representaciones escritas, pero esto no significa que se aprenda a 

comprender. En este sentido se hace necesario mencionar qué es comprender, esta acción 

implica, según Ramírez (2017) “captar los significados que otros han transmitido mediante todo 

lo que lo rodea” (p. 2). La comprensión es entonces la habilidad para logar entender las cosas. 

Según Carrasco (2003), el comprender también se puede enseñar y una forma de cultivar 

la comprensión es enseñar y desarrollar estrategias de lectura. La lectura no es adquirida 

universalmente y de manera uniforme por todos los niños pero enseñarla es una de las funciones 

esenciales de la escuela. 

2.3.3. Niveles de comprensión lectora 

Nivel Literal. 

En cuanto al nivel literal, consisten en capturar ideas e información un tanto más 

superficial, comprendiendo así lo que significan algunas palabras desconocidas. De acuerdo a 

esto este nivel cuenta con tres recursos fundamentales tales como: ilustraciones, diccionario y 
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contexto inmediato. Con respecto a lo anterior se evidencia que los estudiantes no presentan 

ninguna dificultad con base a este nivel. (Sánchez, 2016). 

Según Sánchez (2016),  este nivel literal se puede dividir en dos partes:  

 Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se centra en las ideas e información que 

están explícitamente contenidas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos.  

 Lectura literal en profundidad (nivel 2). Se realiza una lectura más profunda, ahondando 

en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 

realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis.  

Nivel inferencial.   

En la lectura inferencial, según Henao, Córdoba, Marín, (2016), explora la posibilidad de 

relacionar información del texto para dar cuenta de una información que no aparece de manera 

explícita. Este tipo de lectura supone una comprensión global del contenido del texto así como de 

la situación de comunicación: reconocer las intenciones comunicativas que subyacen a los textos, 

así como el interlocutor y/o auditorio a quien se dirige el texto. Realizar inferencias, puede 

considerarse desde todo lo anterior, no como un modo más de leer, sino como una necesidad a la 

hora de leer y por ende, de comprender verdaderamente aquello que se lee, ya que las inferencias 

constituyen una puerta de entrada para mejorar los procesos cognitivos del lector y por ende, 

movilizar su pensamiento. 

Según Sánchez  (2016) ,con la lectura inferencial, se busca crear relaciones que van más allá 

de lo leído, se explica el texto de forma amplia agregando informaciones y experiencias 

anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones.  



55 

 

Según Sanz Moreno (2004) este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, 

ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector. Es un nivel donde se 

favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos dentro 

de un todo. 

2.3.4. Estrategias de comprensión lectora  

Entre las estrategias de comprensión lectora se pueden mencionar: 

La predicción. Solé (1987) establece que la lectura puede considerarse como un 

constante de elaboración y verificación de predicciones que conducen a la construcción de una 

interpretación. La predicción consiste en establecer “hipótesis ajustadas y razonables sobre lo 

que va a encontrarse en el texto, apoyándose para ello en la interpretación que se va 

construyendo sobre lo que ya se leyó y sobre el bagaje de conocimientos y experiencias del 

lector” (p.120). 

Inferencia. La habilidad para hacer inferencias es considerada como una estrategia 

fundamental en la comprensión de textos. Goodman (1996).  En el proceso de lectura el lector 

reconstruye el significado del texto a partir de los datos que encuentra en el mismo y de la 

información previa que posee, de su experiencia. De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz (2008), 

“la inferencia es la habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a partir del 

significado del resto.” (p. 550). 

Como lo establecen los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (MEN, 1998), la 

inferencia es un modelo poderoso por el cual las personas complementan la información 

disponible utilizando el conocimiento conceptual y lingüístico y los esquemas que poseen. Los 

lectores utilizan estrategias de inferencia para inferir lo que no está explícito en el texto. Pero 

también infieren cosas que se harán explícitas más adelante. (p. 74) 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/356/35656002009/html/index.html#redalyc_35656002009_ref5
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Antes, durante y después. Cassany, Luna & Sanz (2003) hacen referencia a los tres 

momentos de la lectura: “Antes, durante y después de la lectura hay que planificar cada lectura 

intensiva meticulosamente, para conseguir explotar todo su potencial didáctico” (p.246). Antes 

de la lectura es necesario que el lector esté motivado, que encuentre interesante lo que va a leer y 

que le ofrezca retos. Durante la lectura se genera una interrelación entre maestro y alumno que 

permite la construcción de la comprensión, ya que el maestro va guiando este proceso, realizando 

las intervenciones. Después de la lectura se busca dar sentido global al texto y donde pueden 

variar las interpretaciones, es el momento donde se justifican las elecciones realizadas. 

Estrategias relacionadas con el contenido y la organización del texto. Todo lo que se 

relaciona con las palabras y el lenguaje figurado. En el aspecto crítico, el objetivo será conducir 

al estudiante a cuestionar el proceder de los actores (reales o ficticios) implicados en el texto, así 

como el mensaje que transmite, el contexto en el que se da y su aplicación en la realidad cercana. 

Se debe lograr una verdadera comprensión, que integre con eficacia la decodificación, la 

memoria y el aprendizaje a partir de los textos abordados 

Para desarrollar competencias y habilidades lectoras, es importante tener en cuenta tres 

elementos: interpretar, retener y organizar; donde la interpretación es entendida como la 

capacidad para formarse una opinión, inferir significados por el contexto, sacar ideas centrales y 

reconocer el apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la idea principal, deducir, concluir, 

relacionar y predecir. Retener: conceptos y detalles fundamentales, aislados y coordinados que 

permitan al lector responder preguntas. Y, organizar: las ideas mediante la formulación de 

hipótesis y predicciones, establecimiento de consecuencias, seguimiento de instrucciones y 

elaboración de resúmenes y generalizaciones, lo cual permite encontrar datos concretos en las 

relecturas (MEN, 2015) 
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Para leer es necesario tener en cuenta las habilidades de descodificación. Por ejemplo 

cuando los niños leen no necesitan ser expertos lectores, pero si necesitan saber descodificar. La 

lectura en la escuela busca que los estudiantes aprendan a leer correctamente, es uno de los 

principales retos a los que se debe enfrentar una escuela.  (Solé 1987). 

Al referirse a las Estrategias de Lectura, se puede ver como Solé las encuentra ligadas con 

la meta cognición, según ella estas son la capacidad de conocer el  propio conocimiento y a la 

vez permiten controlar cuando se actúa inteligentemente. Todas estas estrategias ayudan bastante 

para interactuar con el texto. Un ejemplo de estrategia de compresión lectora descansa sobre la 

activación de conocimientos previos, como hojear y examinar objetivos de la lectura y 

aproximación e interpretación de la misma, permitiendo que el lector utilice su conocimiento 

como base para promover nuevos aprendizajes, además permite desarrollar expectativas 

adecuadas en los textos, encontrándole el sentido y la función a los aprendizajes involucrados, 

conociendo la finalidad y alcance de las lecturas que están realizando (Solé 1992). 

2.3.5. Estándares y DBA para quinto sobre comprensión lectora 

En los Estándares Básicos de competencias del lenguaje para grado quinto frente a la  

comprensión e interpretación textual para grado se establece: Ministerio de Educación Nacional. 

(2006). 

Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. Para lo cual:  

Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo.  

Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: características de las 

oraciones y formas de relación entre ellas), al interior de cada texto leído.  
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Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos.  

Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: 

resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas.  

Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, selección y 

almacenamiento de información.  

Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis 

procesos de producción y comprensión textual. Ministerio de Educación Nacional. (2006). 

En los Derechos Básicos de Aprendizaje del Ministerio de Educación Nacional. (2017), 

figura la comprensión lectora en el DBA 4 de  la siguiente manera:  

Identifica información sobre contextos culturales e históricos en diferentes géneros 

literarios.  

Reconoce el contexto histórico y cultural que recrea una obra literaria. 

Identifica los roles que asumen los personajes en las obras literarias y su relación con la 

época que se recrea.  

Deduce las semejanzas y diferencias de los géneros literarios mediante el análisis de su 

contenido.  

Reconoce la estructura de los diferentes géneros literarios. Ministerio de Educación 

Nacional. (2017). 

Y en el DBA 6: 

Identifica el propósito comunicativo de los textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura.  

Reconoce la función social de los textos que lee y las visiones de mundo que proponen. 
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Aplica estrategias de comprensión para dar cuenta de las relaciones entre diversos 

segmentos del texto.  

Organiza de forma jerárquica los contenidos de un texto en relación con la forma en que 

son presentados. 

Actividades relacionadas con el componente semántico. Aprendizaje recuperación de la 

información explícita en el contenido del texto. Los estudiantes deben identificar en el texto 

información puntual sobre: ¿Qué?, ¿Quiénes?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? , ¿Cómo? Con 

ésta actividad se busca que los estudiantes extraigan información del texto, reconozcan 

secuencias de acciones e instrucciones. 

Componente Sintáctico: Identifica información de la estructura explícita del texto. 

Se le presenta a los estudiantes imágenes con textos cortos como infografías, afiches 

publicitarios, afiches informativos que lleven a los estudiantes a analizar su contenido, la 

estructura y el propósito de lo que busca comunicar el interlocutor utilizando las herramientas 

tecnológicas con las que cuenta el estudiante en la sede, desarrollo de actividades en las cápsulas 

educativas correspondientes a los DBA 

El aprendizaje basado en secuencias didácticas, lo que se busca es mejorar la competencia 

lectora en los estudiantes y para lograrlo se pretenden ajustar los contenidos de aprendizaje 

renovando la educación y garantizando una enseñanza de manera progresiva y significativa, siendo 

estas una herramienta fundamental en la educación.  

2.3.6. TIC y herramientas tecnológicas.  

Se ha experimentado que dentro del entorno laboral se tiene una proyección de enseñanza 

utilizando herramientas tecnológicas donde se busca fortalecer la comprensión lectora para 

contribuir con la enseñanza y ayudar a los educadores y sus estudiantes y aprender en línea. 
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Desarrollando habilidades de comprensión lectora por medio de actividades didácticas y 

pasando de una lectura normal a una lectura dinámica y participativa de nuestros educandos. 

Para Cassany (2000) “Con el desarrollo de las TIC, para muchos hoy leer significa estar 

saltando constantemente, en casa o en la oficina, del correo electrónico al periódico, de una web 

a una nota manuscrita, del idioma materno a una lengua franca, de un registro coloquial a otro 

formal, de un género a otro, de un tema profesional especializado a uno de ocio, etcétera” (p. 7). 

Finalmente el marco teórico propuesto, permite enmarcar la investigación desde 

diferentes perspectivas a tal punto que desde la competencia lectora se profundiza en las 

estrategias pedagógicas de la lectura, desde la comprensión lectora a la capacidad de entender lo 

que se lee y desde el uso de las TIC, al desarrollo y fortalecimiento de habilidades por medio de 

herramientas digitales. 

2.4. Marco Conceptual 

De acuerdo con el documento de Orientaciones didácticas de la Universidad de Cartagena 

(2021), el marco conceptual hace referencia a “las teorías seleccionadas, para fundamentar el 

problema, así como los conceptos claves que nos permiten comprender el problema de 

investigación.” (p.11). A continuación se explican o definen las palabras clave o conceptos de 

este proyecto, que están en estrecha relación con las perspectivas teóricas presentadas arriba, 

como lo muestra la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Marco conceptual del proyecto  

Perspectiva teórica: categorías generales Concepto o palabras clave 
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Competencia Lectora 

Competencia  

Estímulo 

Desarrollo 

Motivación 

Comprensión Lectora Procesos 

Niveles  

TIC y herramientas tecnológicas Contenido Educativo 

Offline 

Nota. Elaboración propia 

2.4.1. Competencia 

En Colombia se inicia a hablar de competencia en educación hacia el año 2006: 

“Competencia es la habilidad para afrontar demandas externas o desarrollar actividades y 

proyectos de manera satisfactoria en contextos complejos, implica dimensiones cognitivas y no 

cognitivas: conocimientos, habilidades cognitivas, habilidades prácticas, actitudes, valores y 

emociones” (Pérez , 2007, p. 2) 

Por consiguiente, desarrollar en los estudiantes una competencia es un proceso integral, 

que involucra la parte cognitiva, social, física y emocional. Si se habla de competencia lectora, 

que es la base fundamental de nuestro proyecto se busca mejorar las habilidades de lectura en 

contexto, es decir, que un estudiante pueda leer la naturaleza, las emociones, la cultura, las 

experiencias del diario vivir, etc. 
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2.4.2. Estímulo 

Estudios realizados por diferentes entidades han demostrado que estimular la lectura 

desde el vientre de la madre favorece un desarrollo de mayor capacidad de aprendizaje, facilidad 

para asimilar conceptos y procesos lectores.  

En la era digital que estamos viviendo, desarrollar competencias lectoras en los 

estudiantes es fundamental ya que nos rodea la información escrita tanto en redes sociales, 

bibliotecas públicas, bibliotecas digitales y demás fuentes, por lo tanto, en el proyecto la lectura 

digital despierta gran interés en los estudiantes y promueve un aprendizaje significativo que se 

fortalece en los diferentes niveles de enseñanza. 

La competencia lectora es entendida como el saber hacer y se fortalece a medida que 

transcurre la vida escolar. Tener éxito en la competencia lectora es asegurar una mejor 

adaptabilidad a la vida social, un mayor desenvolvimiento profesional y por consiguiente una 

vida armónica y fructífera para un estudiante, su familia y entorno.  

Con la aparición del Código del menor (1989) se inicia una mirada profunda a los 

derechos de los niños donde se habla de la participación del niño en la vida social; es así que a la 

madre gestante se le brindan las herramientas necesarias y conocimientos para estimular al bebe 

desde el vientre especialmente lo relacionado a la lectura, la madre le lee al niño diferentes clases 

de textos acompañados de musicalidad buscando que él bebe se relaje, fortalezca el vínculo 

afectivo y a futuro un gran lector u escritor. 

2.4.3. Desarrollo 

Para el proyecto de aula de la maestría este conocimiento, aporta la importancia de 

desarrollar la competencia lectora en la primera infancia y que al llegar a la educación básica 

primaria el niño ya pueda leer con más fluidez y evidenciar amor y gusto por la lectura. 
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Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad 

responsable de los Informes PISA, la competencia lectora es: “La capacidad individual para 

comprender, utilizar y analizar textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (OCDE, 

2009). 

2.4.4. Motivación 

Por consiguiente, no se puede pensar en lectura sin motivación, los estudiantes a diario 

viven discriminando las diferentes clases de textos que llenan sus expectativas, que les permiten 

ampliar los conocimientos e interactuar con los demás. 

Siempre se está buscando potenciar el conocimiento en los estudiantes a través de la 

lectura y que ésta lectura sea significativa es decir que lo lleve a solucionar una situación de la 

vida, ya sea en el entorno escolar, familiar o social. Para los responsables del Estudio 

Internacional del Progreso en Competencia Lectora (PIRLS) la competencia lectora es: “La 

capacidad de comprender y usar aquellas formas del lenguaje escrito requeridas por la sociedad o 

valoradas por la persona” (PIRLS, 2001, p. 2 ). Comprender un concepto en contexto es lograr 

que un estudiante se apropie de los textos, ya sean en libros físicos o digitales para ampliar su 

lenguaje y promover la competencia lectora como proceso de niveles. 

La lectura como acto comunicativo en la educación básica primaria se toma desde los 

elementos que integran una comunicación, los cuales están enlazados para que el mensaje que se 

quiera comunicar sea entendible, comprensible, y articulado al logro de lo que se propone para 

socializar de una manera asertiva con los demás. 

Desarrollar la competencia lectora en los estudiantes del nivel de preescolar y primaria 

implica articular de manera interdisciplinaria los saberes que le permiten al estudiante buscar sus 
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verdaderos intereses y necesidades para interactuar en una sociedad de la información que 

avanza a pasos gigantescos; por lo tanto realizar un buen proceso lector conlleva a formar 

estudiantes capacitados para argumentar, discernir y participar en el entorno donde el estudiante 

interactúa.  

2.4.5. Procesos 

Para comprender textos escritos se ponen en funcionamiento una serie de procesos según 

Vallés (2005): 

Los procesos perceptivos que son los encargados de recibir la información textual para 

transmitirlos a las estructuras del cerebro que serán las encargadas de su posterior 

procesamiento. 

Los procesos cognitivos y sus operaciones involucradas en la comprensión lectora 

incluyen el reconocimiento de las palabras y su asociación con conceptos almacenados en 

la memoria, el desarrollo de las ideas significativas, la extracción de conclusiones y la 

relación entre lo que se lee y lo que ya se sabe. 

Los procesos cognitivo- lingüísticos complejos que permiten acceder a su significado y 

extraer la información necesaria para su comprensión. 

Los procesos emocionales o afectivos. Se trata de los estados de ánimo, emociones, 

sentimientos y demás fenomenología afectiva que la lectura produce en el alumno. (p. 8). 

A modo de conclusión los textos no solo transmiten información, sino que intentan 

comunicar algo construyendo esa información, por lo tanto, en los textos se elaboran diferentes 

ideas, puntos de vista, significados, actitudes y valores, para lo que los estudiantes en todas sus 

dimensiones se estarán preparando constantemente con el fin de atender las necesidades del 

mundo de la información y la comunicación. 
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2.4.6. Niveles 

Extraer el significado de un texto es un proceso que se realiza de modo gradual, 

progresivo y no necesariamente lineal, ya que se producen momentos de incomprensión a lo 

largo de recorrido lector y momentos de mayor nivel de comprensión. En la lectura de un texto 

se pueden dar diferentes niveles: 

 

Tabla 2 Niveles de comprensión lectora. 

 

Nota. Fuente: González (2004). 

La lectura se considera un pilar fundamental en la educación, ya que a través de ella el 

estudiante adquiere nuevos conocimientos, refuerza los que ya posee y descubre todo lo que 

puede llegar a aprender. Entonces a través de los diferentes niveles se permite medir el grado de 
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desarrollo que alcanza el lector con relación a obtener, procesar, evaluar y aplicar la información 

obtenida en un texto. 

2.4.7. Computadores para Educar 

Para facilitar el uso de las herramientas que entrega, Computadores para Educar 

desarrolló una interfaz de contenidos educativos para propiciar ambientes de aprendizaje y 

enseñanza creativos en alumnos y docentes. En www.computadoresparaeducar.gov.co se 

encuentra la sección de contenidos. Allí, se pueden explorar diferentes aplicaciones y recursos 

didácticos. En la interfaz, y en las tabletas y computadores entregados por el programa se 

encuentran juegos, e-books, videojuegos, plataformas educativas y herramientas multimedia.  

Como complemento importante, se destacan dentro de los programas que se encuentran en los 

equipos de cómputo, se encuentran las Capsulas educativas del programa Colombia Aprende, 

estos contienen dentro de su contenido variadas actividades que conforman secuencias didácticas 

para el trabajo de matemáticas, ciencias y lenguaje. Cabe destacar que el colegio, dio luz verde 

para que tanto docentes como estudiantes puedan acceder a estos contenidos tecnológicos 

educativos. Fue así, como desde este proyecto se utilizaron las capsulas educativas como 

contenido offline, que permitió suplir la necesidad de conexión a internet, dando cabida a la 

utilización de dicho recurso pensado para mejorar la comprensión lectora. 

2.4.8. Contenido Educativo Offline 

Fuerza Digital S.A.S ensambló un dispositivo que integra las funcionalidades de un 

servidor y un enrutador para llevar contenidos educativos de calidad a estas escuelas, a través de 

este dispositivo los niños y niñas pueden acceder a los contenidos a través de la red wifi. Gracias 

a esta solución los niños de las escuelas rurales fortalecen su proceso educativo, teniendo acceso 

a contenidos como enciclopedias, videos, contenidos desarrollados por el Ministerio de 

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/
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Educación, entrenamientos de las pruebas saber pro entre otros, acortando dichas brechas y 

gestando un futuro lleno de oportunidades que se verán reflejados en el progreso de su familia y 

comunidad. 
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Capítulo 3 

3. Diseño metodológico 

En este capítulo, se presenta el tipo de investigación con enfoque y alcance; las variables 

tanto dependientes como independientes; la hipótesis, población, además de mostrar, el 

procedimiento, instrumentos y técnicas para el análisis de la información. Destacándose un 

diseño de investigación cuantitativa, con una intervención de grupo experimental con pre test o 

pruebe de entrada y un post test o prueba de salida, que permitirá, hacer un diagnóstico inicial 

sobre los aprendizajes de comprensión lectora en los estudiantes y una evaluación final de los 

mismos que permitirá validar los aprendizajes, iniciales y finales para realizar el contraste de los 

resultados con la teoría, cabe resaltar que a estos resultados se le aplicara la estadística 

descriptiva. 

3.1. Tipo de estudio 

La investigación basada en diseño, es una metodología que se orienta  a abordar 

problemas reales con relación a los procesos de enseñanza aprendizaje en la práctica educativa a 

partir de una innovación. Es decir que al ser aplicada en el aula de clase debe impactar en los 

estudiantes y asegurar las competencias a desarrollar, teniendo en cuenta las problemáticas que 

se dan en el entorno del estudiante. También contempla la utilización de herramientas y recursos 

educativos digitales novedosos, interactivos que les permiten a los estudiantes explorar y 

profundizar en investigación. 

Los propósitos del diseño es dar respuesta a problemas educativos complejos y valorar 

teorías y principios de diseño que ayuden a entender cómo se aprende y qué procesos apoyan un 

determinado tipo de aprendizaje. 
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Gráfica 9 Modelo IBD 

 

Nota. Fuente Adaptado de (Reeves, 2000 en de Benito 2006) 

Benito Crosetti y Salinas Ibáñez (2016). “El proceso de investigación presenta, generalmente, dos 

etapas: investigar hasta crear un nuevo producto y sus sucesivas mejoras, y por otro lado aportar 

conocimiento en forma de principios que contribuyen a  nuevos procesos de diseño. Entendiendo 

producto no sólo objetos materiales (libros de texto, programas de vídeo, aplicaciones de 

ordenador, juegos de simulación), sino también procesos y procedimientos (métodos de enseñanza, 

planes de organización escolar, estrategias didácticas, distintos programas)”  

Otro aspecto que caracteriza a la IBD es ser inconclusa, inacabada, abierta (Hoadley, 2002). 

Esto representa una ventaja para la investigación relacionada con la Tecnología Educativa, dado 

que sus procesos de diseño se adaptan bien a cuestiones abiertas de las investigaciones. 
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3.2. Fases de la investigación  

Fase 1. Análisis de la situación, definición del problema y construcción teórica. Se definió el 

problema, se caracteriza, se formula como pregunta de investigación, se revisa la literatura, se 

examinan las experiencias previas y se delimita conceptualmente el problema. 

Fase 2.  Desarrollo de soluciones de acuerdo con la fundamentación teórica. El grupo de 

trabajo diseñó una primera aproximación al producto que se quiere crear, sustentando en la 

construcción teórica. En esta etapa se identifican y organizan los elementos, características, 

contenidos y actividades que se van a configurar en el producto a diseñar.  

Fase 3. Implementación.  Consistió en poner en funcionamiento esta primera versión de lo que 

se va a realizar con base en la contratación de teorías, modelos, procesos, estrategias 

Fase 4. Validación. Evaluó el impacto local y probó el efecto en los destinatarios, exige revisar 

si realmente funciona.  

Fase 5. Producción de documento y principios de diseño.  Se realizóla publicación de un 

artículo informando los resultados y socializando la propuesta. 

3.3. Enfoque  

Se siguió un enfoque cuantitativo con etapas subsiguientes orden riguroso y parte de una 

idea, objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura para el marco teórico y 

conceptual. Luego se establecen tanto hipótesis como variables y se analizan con métodos 

estadísticos, para poder llegar a conclusiones (Hernández et al. 2014). 

De acuerdo con Bonilla y Rodríguez (1995), en el método cuantitativo los conceptos 

devienen en variables clasificatorias, identificables de manera excluyente y susceptibles de 

medición, como en el caso del presente estudio se quiere fortalecer la competencia lectora para lo 

cual se analizarán las variables o componentes: 
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Semántico (recuperación de la información), 

Sintáctico (identificar información explicita del texto) y 

Pragmático (reconocer elementos implícitos del texto). 

Las cuales se tendrán en cuenta en la prueba de entrada diagnóstica y prueba de salida.  

Como lo reafirman Bonilla y Rodríguez (1995), "en los métodos cuantitativos el 

problema metodológico central se relaciona con la medición de los conceptos que orientan 

teóricamente el proceso de conocimiento" (p. 66). 

Se resalta que una investigación cuantitativa parte de conceptos teóricos que llevan a 

formular hipótesis sobre las relaciones entre las variables que hacen parte del problema; en este 

caso, la competencia lectora y la estrategia a implementar haciendo uso de Contenido Educativo 

Offline. Se aplica un instrumento de entrada con conceptos medibles: 

Componente semántico: hace referencia al sentido del texto en términos de su 

significado. Este componente indaga por el qué se dice en el texto.  

Componente sintáctico: se relaciona con la organización del texto en términos de su 

coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice. 

Componente pragmático: tiene que ver con el para qué se dice, en función de la situación 

de comunicación. 

Se realizó la prueba de entrada ( ver anexo B) para poder comparar los resultados con la 

prueba de salida (ver anexo E), así como el nivel de significancia para establecer si las 

diferencias son estadísticamente significativas, luego de aplicar la estrategia pedagógica, para 

determinar si la intervención tiene validez estadística. De acuerdo con Bonilla y Rodríguez 

(1995), este proceso hipotético deductivo se inicia con la deducción de la hipótesis, continúa con 

la operacionalización de las variables, definición de indicadores, recolección y procesamiento de 
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datos, interpretación y la inducción contrastando los resultados con el marco teórico para aceptar 

o rechazar la hipótesis.  

3.4. Hipótesis 

H: El uso de contenido Educativo Offline como estrategia pedagógica, influye en el desarrollo de 

las competencias de comprensión lectora en los  estudiantes de del grado quinto de básica primaria 

de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá Sede Carrizal 

Centro. 

3.5. Variables 

Para Hernández et al., (2014; 154) una variable es una cualidad, propiedad o 

características de los sujetos de estudio (sexo, raza) o medidas cuantitativamente (peso, estatura). 

El valor varía de una a otra. Las variables objeto de estudio son las observadas en la tabla 3.  

 

Tabla 3  Variables dependientes e independientes  

Variables Dependientes Comprensión Lectora  

Variables Independientes Contenido Educativo Offline como estrategia 

pedagógica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 4 se presenta la operacionalización de las variables: 

Tabla 4 Operacionalización de variables  

Variables  Subcategoría  Indicador 

Comprensión  lectora Nivel de 

velocidad  

Este nivel mide el número de palabras por 

minuto 



73 

 

Variables  Subcategoría  Indicador 

Nivel de 

calidad  

En este nivel se evalúan las omisiones de letras 

y palabras el acento y la entonación 

Nivel literal 

Consisten en capturar ideas e información un 

tanto más superficial, comprendiendo así lo que 

significan algunas palabras desconocidas 

Nivel 

inferencial 

En la lectura inferencial, explora la posibilidad 

de relacionar información del texto para dar 

Cuenta de una información que no aparece de 

manera explícita 

 

Nivel crítico  

En este nivel el estudiante establece juicios 

sobre el tema y propone soluciones 

Contenido Educativo 

Offline como estrategia 

pedagógica 

Secuencia 

didáctica  

Número de unidades de aprendizaje 

Cantidad de recursos 

Número de actividades 

Recopilación de datos mediante rúbrica de 

evaluación  

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Población 

De acuerdo con Hernández et al., (2014), una población es un conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones; y la muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. 
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Para esta investigación, la población correspondió al total de estudiantes de la institución 

educativa. 

La Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio del cocuy Boyacá cuenta 

con 9 sedes, 8 rurales y una urbana. La sede donde se desarrolla el trabajo se llama Carrizal, 

ubicada al occidente del municipio, cuenta con 16 estudiantes matriculares del grado preescolar 

al grado quinto. 

La sede está ubicada a una hora del centro de la población con difícil acceso, no hay 

internet. 

La mayoría de las familias son monoparentales con estudios de primero y segundo de 

primaria y algunos iletrados.  

Las familias de los estudiantes se dedican a la ganadería como principal fuente de ingreso 

ya que es clima frío. En segundo renglón sobresale la agricultura con productos como la papa, el 

trigo, cebada. En tercer renglón se destaca la cría de animales domésticos. 

3.7. Muestra  

Vale la pena mencionar que se optó por un muestreo No Probabilístico Intencionado, 

cuya representatividad se da con base en la intención particular (estudiantes que conforman 

estudiantes de grado quinto de básica primaria). Para la muestra se toma la totalidad de 

estudiantes de grado quinto, es decir, tres. Los estudiantes cuentan con edades entre los 10 y 11 

años, estrato dos. 

De igual manera, es una muestra homogénea, puesto que se seleccionan unidades que 

comparten rasgos similares dentro de su mismo grupo social, así como de tipo conveniente, ya 

que los casos muestreados son aquellos a los que se tiene acceso en el momento.  
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3.8. Estrategia pedagógica 

El Aprendizaje Basado en Secuencias Didácticas, lo que se busca es mejorar la 

competencia lectora en los estudiantes y para lograrlo se pretenden ajustar los contenidos de 

aprendizaje renovando la educación y garantizando una enseñanza de manera progresiva y 

significativa, siendo estas una herramienta fundamental en la educación. Para este tipo de 

investigación se ha tratado de atender a los problemas detectados en la comunidad educativa 

como también acudiendo a teorías científicas disponibles proponiendo posibles soluciones a 

estos problemas, se diseñan secuencias didácticas, se realizan pruebas diagnósticas para 

mejoramiento de los procesos educativos.  
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3.8. Diseño de relaciones entre objetivos específicos, conceptos clave, categorías, 

subcategorías, indicadores e instrumentos. 

Tabla 5 Diseño de relaciones 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías o 

variables de 

los 

conceptos 

Subcategorí

as o 

variables 

Indicador

es 

Instrumen

tos 

TIC 

diseñadas 

Diagnosticar 

el nivel de 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes 

del grado 5, 

de la 

Institución 

Educativa 

José Santos 

Gutiérrez del 

municipio de 

El Cocuy, 

Boyacá, 

Sede 

Comprensi

ón Lectora 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

 

 

 

 

Niveles de 

comprensión   

lectora 

 

 

      

 

Velocidad  

 

 

 

 

 

 

 

Calidad  

 

 

 

 

 

Literal  

 

El 

estudiante 

está en 

capacidad 

de leer 127 

palabras en 

un minuto 

 

El 

estudiante 

lee sin 

omitir 

letras, 

manejando 

el acento y 

Prueba 

diagnóstic

a 

Formulario 

programa 

Excel 
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Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías o 

variables de 

los 

conceptos 

Subcategorí

as o 

variables 

Indicador

es 

Instrumen

tos 

TIC 

diseñadas 

Carrizal 

Centro. 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

  

 

 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

 

 

 

      

Niveles de 

comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

 

Inferencial 

 

 

 

 

 

 

Critico  

 

 

 

 

 

 

 

la 

entonación 

 

El 

estudiante 

identifica 

informació

n explícita 

del texto. 

 

El 

estudiante 

reconoce 

elementos 

implícitos 

del texto. 
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Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías o 

variables de 

los 

conceptos 

Subcategorí

as o 

variables 

Indicador

es 

Instrumen

tos 

TIC 

diseñadas 

 El 

estudiante 

establece 

juicios que 

lo llevan a 

reflexionar 

sobre lo 

leído. 

Diagnosticar 

las 

herramientas 

tecnológicas 

con las que 

cuentan los 

estudiantes 

del grado 5, 

de la 

Institución 

Educativa 

Herramient

as 

Tecnológic

as 

Computadore

s 

Tablets 

 

Herramienta

s escolares o 

personales 

El 

estudiante 

cuenta con 

alguna 

herramient

a 

tecnológic

a que 

permita el 

uso de las 

Encuesta Formulario

s de google 

forms 
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Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías o 

variables de 

los 

conceptos 

Subcategorí

as o 

variables 

Indicador

es 

Instrumen

tos 

TIC 

diseñadas 

José Santos 

Gutiérrez del 

municipio de 

El Cocuy, 

Boyacá, 

Sede 

Carrizal 

Centro. 

cápsulas 

educativas. 

Diseñar una 

secuencia 

didáctica, 

por medio 

del uso de 

cápsulas 

educativas 

de Colombia 

Aprende 

Secuencia 

didáctica 

 

 

Colombia 

aprende 

 

 

 

 

Diseño de 

actividades a 

aplicar 

 

Cápsulas 

educativas de 

Colombia 

Aprende para 

básica 

primaria, 

Actividades 

diseñadas 

haciendo uso 

de las 

cápsulas 

educativas 

de Colombia 

Aprende 

 

 

Fortalecer 

la 

comprensi

ón lectora 

en los 

estudiantes 

Secuencia 

didáctica 

Cápsulas 

educativas 
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Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías o 

variables de 

los 

conceptos 

Subcategorí

as o 

variables 

Indicador

es 

Instrumen

tos 

TIC 

diseñadas 

grado 5, área 

de Lenguaje 

Aplicar la 

secuencia 

didáctica 

diseñada 

cápsulas 

educativas 

de Colombia 

Aprende 

como 

herramientas 

tecnológicas 

de 

formación, 

seguimiento 

y evaluación, 

que permita 

fortalecer la 

Cápsulas 

educativas 

de 

Colombia 

Aprende 

 

Formación, 

seguimiento 

y evaluación 

 

Cápsulas 

educativas de 

Colombia 

Aprende para 

básica 

primaria, 

grado 5, área 

de Lenguaje 

Área de 

Lenguaje 

 

 

 

El 

estudiante 

aborda la 

secuencia 

didáctica, 

para 

fortalecer 

la 

comprensi

ón lectora. 

Secuencia 

didáctica 

Cápsulas 

educativas 
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Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías o 

variables de 

los 

conceptos 

Subcategorí

as o 

variables 

Indicador

es 

Instrumen

tos 

TIC 

diseñadas 

competencia 

lectora en los 

estudiantes.  

Evaluar el 

nivel de 

comprensión  

lectora en los 

estudiantes 

después de 

haber 

aplicado la 

secuencia 

didáctica por 

medio del 

uso de las 

cápsulas 

educativas 

de Colombia 

Aprende. 

Nivel de 

competenci

a lectora 

Fortalecimie

nto de 

competencia 

lectora 

Fortalecimie

nto de la 

comprensión 

lectora  en 

sus 5 niveles 

: 

Velocidad 

Calidad 

Literal  

Inferencial  

Critico  

El 

estudiante 

interpreta 

literalment

e un texto 

narrativo. 

 

 

El 

estudiante 

encuentra 

sentido, 

identifica 

informació

n explícita 

e implícita 

Prueba de 

salida 

Formulario 

programa 

Excel 
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Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

Categorías o 

variables de 

los 

conceptos 

Subcategorí

as o 

variables 

Indicador

es 

Instrumen

tos 

TIC 

diseñadas 

en un 

texto. 

Nota. Elaboración propia 
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3.9. Fases  

Tabla 6 Fases  

Fase Objetivo Descripción 

1. Diagnóstico  Diagnosticar el nivel de comprensión lectora 

de los estudiantes del grado 5, de la Institución 

Educativa José Santos Gutiérrez del municipio 

de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro. 

Aplicación de prueba de 

entrada 

2. Revisión  Diagnosticar las herramientas tecnológicas con 

las que cuentan los estudiantes del grado 5, de 

la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede 

Carrizal Centro. 

Descripción de 

herramientas 

tecnológicas con que 

cuenta la institución 

educativa 

3. Diseño de la 

secuencia 

Diseñar una secuencia didáctica para fortalecer 

el nivel de comprensión lectora 

Diseño de la secuencia 

didáctica y estrategia 

pedagógica de acuerdo a 

los resultados obtenidos 

en el diagnóstico 

 

 Establecer la intensidad 

semanal 

 Tener en cuenta el 

objetivo de aprendizaje 
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Fase Objetivo Descripción 

 Determinar los 

conocimientos previos 

 Revisar los estándares 

en lenguaje y los DBA 

 Analizar la teoría sobre 

expresión oral  

 Enumerar recursos 

humanos, físicos, 

financieros y 

tecnológicos.  

 Establecer la secuencia 

de aprendizaje 

4. Aplicación  Aplicar las actividades del Contenido 

Educativo Offline para fortalecer la 

competencia lectora de los estudiantes del 

grado quinto de básica primaria de la 

Institución Educativa José Santos Gutiérrez del 

municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal 

Centro. 

Desarrollo de las 

actividades que se 

proponen en del 

Contenido Educativo 

Offline relacionadas con 

los derechos básicos de 

aprendizaje grado quinto. 

Componente semántico y 

componente sintáctico  
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Fase Objetivo Descripción 

5. Evaluación  Evaluar el nivel de la competencia lectora en 

los estudiantes después de haber aplicado el 

uso del Contenido Educativo Offline 

Aplicación de la prueba 

de salida 

 

3.10. Instrumentos de recolección de información 

Se diseñó el consentimiento informado para que los padres firmen la autorización de 

participación de sus hijos. (ver Anexo A). Entre los instrumentos se tiene: 

  El presente ejercicio de investigación se apoyó en el material diseñado por el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y dado a conocer por el programa 

Todos a Aprender para la aplicación de una prueba diagnóstica (ver anexo B)  y una prueba final, 

(ver Anexo C)  por medio de estos se verificará  la calidad, velocidad y comprensión de lectura 

que tiene cada niño; así se podrá realizar un comparativo de los resultados y verificar el impacto 

obtenido en el transcurso de la investigación. 

Ambas pruebas poseen similar estructura, estos se abordan de manera individual, en un 

ambiente tranquilo y amable, lejos de ruidos que puedan ser un distractor para los estudiantes, 

estos se deben realizar de forma cronometrada para garantizar su buen funcionamiento. En la 

aplicación de estas pruebas  se espera que los estudiantes de grado quinto lean entre 85 y 89 

palabras por minuto y los niños de grado quinto 115 a 124 palabras por minuto. La prueba 

consiste en realizar una lectura sugerida por parte del estudiante mientras el docente o evaluador 

cuenta con una ficha en la cual irá registrando tiempos y resultados obtenidos. 

En cuanto a la velocidad se tiene en cuenta cuantas palabras lee el estudiante por minuto, la 

calidad indaga sobre la fluidez, inflexión de voz, parafraseo de las unidades de sentido, pausas y 
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entonación. Después de leer el texto estipulado en la prueba, el cual, teniendo en cuenta la 

estructura y características puede ser modificado cada vez que se aplique a los estudiantes, se 

realizan 6 preguntas de tipo literal, inferencial y crítico. Seguidamente el evaluador cuenta con 

una ficha de calificación y observación que le permitirá determinar en qué nivel se encuentra 

cada estudiante. 

En cuanto a la prueba diagnóstica (ver anexo B)  a esta se le realizó una adaptación 

cambiando el texto inicial por uno que pudiera atender el contexto de los estudiantes, además 

esta prueba se le realizara un proceso de validación por dos expertos los cuales completarán 

asuntos de gran valía para su aplicación. 

Tabla 7 Instrumentos y técnicas de análisis de datos 

Variables Instrumento Pruebas aplicadas 

Herramienta utilizada 

para el procesamiento 

Comprensión 

Lectora  

Prueba 

diagnóstica (de 

entrada) 

Pre test (ver 

anexo B) 

Cuestionario Google 

forms 

Nivel de comprensión 

lectora 

Excel para tabular y 

realizar las gráficas de 

las variables 

 

 Excel para tabular y 

realizar las gráficas de 

las categorías Véase  

Prueba salida 

Post test (Ver 

anexo E) 

Cuestionario Google 

forms 

Nivel literal e inferencial 

Excel para tabular y 

realizar las gráficas de 

las variables ordinales 
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Variables Instrumento Pruebas aplicadas 

Herramienta utilizada 

para el procesamiento 

Contenido Educativo 

Offline como 

estrategia 

pedagógica 

Rúbrica de 

evaluación  

 

Análisis de los 

indicadores de 

aprendizaje y 

participación de la red 

social YouTube 

Prueba de satisfacción 

Excel para tabular y 

realizar las gráficas de 

las variables ordinales  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1. Técnicas para el análisis de los datos  

Para el análisis de los datos de esta investigación fue necesario precisar los parámetros que 

lleva la matriz de datos en el programa (nombre de cada variable en la matriz, que equivale a un 

ítem reactivo, indicador, categoría, o subcategoría de contenido u observación) las categorías de 

análisis corresponden a los niveles de la comprensión lectora: velocidad, calidad, comprensión 

literal, inferencial y crítica. “Esta técnica consiste en introducir o capturar estos datos en la 

matriz, es como cualquier hoja de cálculo” (Sampieri, 2018, p. 312). En este trabajo se utilizará 

una matriz en el programa Excel que agrupa las variables y categorías de la investigación.  

 

Para este trabajo se aplicó el siguiente plan de análisis de los datos donde se muestra 

claramente la utilización del programa Excel para la organización y análisis de los datos más 

relevantes de la investigación, para luego aplicar un análisis inferencial amplio sobre las 

variables de estudio. A continuación se detalla el esquema que será aplicado. 
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Tabla 8 Fases para el análisis de los datos 

Fases  Explicación de cada fase  

Fase 1 Seleccionar el software y equipo apropiado y disponible para analizar 

los datos 

Fase 2 Ejecutar el programa Spss, Minitad, Stats, Excel, SAS, u otro dato 

equivalente. 

Fase 3 Revisar la matriz donde se encuentran los datos codificados para 

asegurarte una vez más que no hay errores  

Fase 4 Evaluar la contabilidad y validez de la aplicación del instrumento de 

medición (uno o varios). 

Fase 5 Explorar datos analizarlos y visualizarlos descriptivamente  por 

variable, generalizando los resultados, realizando un análisis inferencial 

Fase 6 Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis 

Fase 7 Realizar análisis adicionales  

Fase 8 Preparar los resultados para presentarlos ( tablas, graficas, figuras 

cuadros)  

Fuente: Sampieri, R. H. (2018). Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, 

cualitativa y mixta. McGraw Hill México. (p.312) 

Después de recolectados los datos de la investigación y analizados los datos se procederá a 

establecer el contraste inicial y final entre la prueba de entrada  y de salida, mostrando si existe  o 

no una mejora en los niveles de comprensión lectora después de aplicado el diseño tecno 

pedagógico, por medio de las cápsulas del programa Colombia Aprende. En este orden de ideas, 

luego de tener estos resultados analizados se dará paso a contrastar estos con los estudios locales 
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y regionales medir si la mejora sustancial de los estudiantes se ubica dentro de los promedios 

locales y nacionales, para, de esta forma, realizar unas conclusiones finales que den cuenta de la 

aplicación de las cápsulas de Colombia aprende como mediador del aprendizaje en relación a los 

niveles de comprensión lectora.  

Este capítulo de desarrollo metodológico, permitió mostrar un diseño de investigación 

cuantitativa el cual pretende alcanzar como objetivo fundamental fortalecer las habilidades 

lectoras en los estudiantes participes del grupo experimental, de igual manera también busca 

comprobar la hipótesis de que los estudiantes después de aplicado el recurso digital capsula 

digitales puedan evidenciar mejores desempeños en los niveles de comprensión lectora, desde la 

velocidad y calidad en la lectura hasta tener la capacidad de poder extraer ideas literales e 

inferenciales de un texto, permitiendo esto hacer juicios críticos del contenido por medo del 

análisis de las ideas principales relacionándolas con problemas de su contexto, esto a futuro 

permitirá mejorar el rendimiento académico no solo en el área de Lenguaje sino también los 

resultados en pruebas externas del componente de lectura crítica. 

Por otra parte este capítulo muestra también un proceso de validación de los instrumentos, por 

parte de evaluadores externos lo que permite generar más validez en los cuestionarios a aplicar 

quienes cumplen con la intención expuesta en los objetivos específicos.  Se espera entonces, que 

con este diseño se pueda generar un impacto muy positivo en la comunidad educativa, dejando 

una evidencia de cómo es posible por medio de un recurso digital permitir que los estudiantes 

puedan ser más competentes en sus procesos de lectura adquiriendo competencias en cada uno de 

los niveles de la comprensión lectora. Así se da por terminado el capítulo de la metodología 

esperando que esta pueda rendir los resultados que se esperan. 



90 

 

Capítulo 4. Intervención pedagógica 

Este capítulo, muestra una clara descripción de cada una de las actividades que se 

realizaron, desde la aplicación de la prueba diagnóstica de comprensión lectora hasta, su 

posterior evaluación, también explica cada una de las actividades desde un registro de imágenes 

analizando cada una las vivencias experimentadas por los estudiantes al terminar la unidad 

didáctica con el contenido offiline de las Capsulas de Colombia aprende. 

4.1.      Unidad didáctica para mejorar la comprensión lectora 

La unidad didáctica de este trabajo utilizó como mediación didáctica las Cápsulas de 

Colombia Aprende, estas son un recurso digital offline que quedó registrado para este trabajo en 

una ficha operativa de fácil manejo y entendimiento (ver anexo F), este recurso se encuentra en 

los equipos de cómputo, donde se aplicó la secuencia de actividades, constituyó  una herramienta 

que contiene animaciones, videos, y actividades interactivas; todas estuvieron  encaminadas a 

mejorar la comprensión de lectura, además cabe destacar que cada actividad estuvo pensada  

para atender un derecho básico de aprendizaje, con sus respectivas evidencias de aprendizaje  a 

continuación se detallan los temas, logros y actividades que se trabajaron narradas desde las 

experiencias y vivencias recolectadas durante el proceso de aplicación de la propuesta 

investigativa.  

Esto para poder consolidar un modelo tecno pedagógico adecuado, para el diseño y aplicación de 

la unidad didáctica, fue necesario primero la consulta de antecedentes que fueran  similares y que 

pudieran servir de apoyo al presente problema investigativo  para luego consolidar un referente 

teórico que pudiera dar cuenta de las bondades de la utilización de las  TIC, en el fomento de las 

competencias necesarias para mejorar la comprensión lectora, un tema fundamental y necesario 

para el correcto funcionamiento del estudiante en su proceso académico. Fue así como luego de 
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establecer un diseño metodológico se dio paso a cumplir con el mismo. Para aplicar con éxito la 

intervención pedagógica, fueron determinantes la aplicación de los instrumentos de recolección 

de la información: una encuesta y una prueba diagnóstica y evaluativa del nivel de la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Es así, como se dió paso a la aplicación de la encuesta de caracterización tecnológica, y a 

la prueba diagnóstica de la comprensión lectora del programa PTA, buscando diagnosticar qué 

herramientas tecnológicas tenían los estudiantes en casa y escuela  y qué uso se le daban a los 

mismos, seguido de esto se buscó un concepto previo sobre el nivel de comprensión lectora 

presente en los estudiantes. Durante estas actividades se contó con la participación activa de los 

estudiantes, quienes expusieron nunca haber resuelto una encuesta, además de no haber realizado 

una prueba específica para evaluar su proceso lector, en especial la comprensión lectora, que 

para ellos, desde su conocimiento inicial, les permitirá comprender mejor lo que leen, en 

resumidas cuentas, se mostraron muy expectantes en saber qué resultados obtenían. Como dato 

importante y fundamental, dentro de los estudiantes evaluados había dos estudiantes que nunca 

habían interactuado con un computador, dejando claro cómo la tecnología, a pesar de ser una 

herramienta que se supone está al alcance de todas las personas en el siglo XXI, aún existen 

lugares donde no está al alcance de todos, una dificultad que se despejó con la aplicación de este 

trabajo investigativo de la mano de la secuencias didácticas utilizadas. 

Después de un diagnóstico inicial de la tecnología y el  nivel de comprensión lectora, se 

da cumplimiento al objetivo uno y dos, tal y como se observa en las siguientes imágenes: 
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Gráfica 10 Evidencia realización encuesta y pre test 

 

Fuente: archivo de la investigación. 

Se detalla a los estudiantes resolviendo las actividades de la encuesta y la prueba 

diagnóstica, donde pudieron consolidar un proceso autoevaluativo sobre los presaberes del 

dominio tecnológico y las competencias de comprensión lectora. 

 Gráfica 11 Evidencia realización encuesta y pre test 

 

Fuente: archivo de la investigación. 
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Cabe resaltar que estas actividades permitieron, en su momento, ser el punto de partida 

antes de la aplicación de la secuencia didáctica. Fue así entonces y tomando como base la 

información hallada y analizada, que se dio la elaboración del diseño de la unidad didáctica a 

trabajar; cabe aclarar que dicha secuencia ya estaba elaborada y establecida como contenido 

offline en los equipos de cómputo de la institución educativa, pero  a este diseño se le realizaron 

adaptaciones importantes: se construyeron unas actividades diagnósticas y evaluativas ( ver 

anexo E), esto se hizo con ayuda del programa Word y contenían variadas actividades sobre cada 

uno de los niveles de comprensión lectora, empezando por la velocidad y calidad lectora y 

terminando en los niveles literal, inferencial y crítico. Además, para cada nivel había una 

bitácora donde el estudiante podía registrar su proceso para tener en cuenta en qué nivel de 

comprensión lectora se encontraba, las siguientes imágenes dan cuenta de las actividades 

diagnósticas y evaluativas:  

Gráfica 12 Actividades diagnósticas  
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Fuente: elaboración propia 

 

La imagen es una evidencia de la aplicación de las actividades diagnósticas 

Grafica 13 Actividades diagnósticas competencias de comprensión lector

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la siguiente imagen se observa a los estudiantes resolviendo las actividades 

diagnósticas. 

Gráfica 14 Realización de las actividades diagnósticas 
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Fuente: archivo de la investigación. 

Después de realizadas actividades diagnósticas se dio paso a la aplicación de cada una de 

las actividades de la secuencia didáctica con el contenido offline para la comprensión lectora de 

las cápsulas de Colombia Aprende. Estos contenidos  tuvieron  como objetivo fortalecer la 

innovación, el aprendizaje y la integración de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en el avance educativo de los niños, niñas y jóvenes de grado quinto, 

desarrollando la creación de recursos educativos digitales pensados para mejorar la comprensión 

lectora, dando a conocer contenidos pedagógicos que permitieron y  facilitaron la apropiación del 

conocimiento. Fue así como se inició por la explicación de cada una  de las actividades por parte 

del docente haciendo un pilotaje del recurso tecnológico educativo para pasar a la correcta 

aplicación. A continuación se exponen algunas imágenes que dan cuenta de ello: 
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Gráfica 15 Actividades de aplicación 1 

 

Nota: la imagen muestra la explicación, inducción y pilotaje del recurso tecnológico utilizado 

Fuente: archivo de la investigación. 

 

Gráfica 16 Actividades de aplicación 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la imagen se detalla el panel de control e interfaz del recurso. En este orden de ideas, es 

posible también afirmar que este recurso contó para su aplicación  con una secuencia de 

actividades que ayudan al proceso de lectoescritura, elaboradas desde los Derechos Básicos de 
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aprendizaje propuestos por el Ministerio de Educación Nacional y que cuenta con una secuencia 

didáctica y educativa que para este trabajo se organizó en una ficha de unidad didáctica ( ver 

anexo F), lo que a nivel teórico se ubicó como un recurso tecnológico educativo que permitió 

fomentar aprendizajes positivos para mejorar la comprensión lectora. 

De la aplicación es posible rescatar que cada una de las actividades fue alcanzada con éxito 

por cada uno de los estudiantes, además de contar con una excelente participación en las mismas, 

esto permitió establecer la tecnología como un medio que facilitó el aprendizaje y dominio de cada 

uno de los niveles de que comprenden la comprensión lectora. También es posible afirmar con 

relación a la aplicación de las actividades prácticas, que estas  permitieron reconocer un contexto 

en el que las tecnologías y las letras se unieron con ideales comunes, se trató de la integración 

pedagógica de temas abordados en diferentes contextos que permitieron compartir un mismo 

objetivo para construir estructuras argumentativas, las cuales fueron reconocidas por los 

estudiantes para llegar a conclusiones puntuales y aprendizajes significativos. Se destaca también 

que este recurso se pudo adaptar al trabajo del área de español y tecnología e informática, ya que 

las actividades de lectura y escritura son ejes transversales importantes para trabajar y mejorar los 

aprendizajes de las disciplinas del currículo. En las siguientes imágenes se detalla a los estudiantes 

realizando las actividades prácticas. 

Gráfica 17 Actividades de aplicación 3 
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Fuente: archivo de la investigación. 

Gráfica 18 Actividades de aplicación 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfica 19 Actividades de aplicación 5 

 

Fuente: archivo de la investigación. 

Gráfica 20 Actividades de aplicación 6 

 

Fuente: archivo de la investigación. 
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Finalmente y después de observar las imágenes, se realizó la evaluación final de los 

aprendizajes terminando con las actividades evaluativas, después de estas se presentó como 

característica fundamental que es posible fomentar la participación de los estudiantes desde 

actividades individuales y colectivas, permitiendo compartir ideas importantes de los textos 

orientados a la comprensión de lectura, se destaca también que cuenta con una gran variedad de 

recursos multimedia y actividades, que permitieron dosificar el aprendizaje llevando al estudiante 

a salir de las actividades mecánicas y repetitivas que, comúnmente, trabaja en el aula para el 

aprendizaje de la comprensión lectora.  

Lo anterior, se logró como producto de los investigadores, quienes analizaron cada una de 

las actividades del recurso de las capsulas de Colombia Aprende, escogiendo cuales de ellas podían 

ser utilizadas con los estudiantes de grado quinto, recordando que los mismos pertenecen a una 

zona rural, donde una de las principales dificultades es que no se cuenta con una conexión a 

internet, además de no contar con herramientas tecnológicas para el aprendizaje. Esto permitió 

consolidar un diseño que se construyó, con actividades diagnósticas y evaluativas de elaboración 

propia, que permitieron la adaptación de las actividades de las capsulas de Colombo Aprende  a 

las necesidades de los estudiantes, también para este proceso se aplicó un pre test y pos test, que 

permitió validar los aprendizajes de comprensión lectora la ruta que se estableció para la secuencia 

didáctica se muestra en la siguiente gráfica: 

Grafica 21 Explicación secuencia didáctica  
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Nota: La imagen da cuenta de la ruta que se tomó en cuenta para realizacion de cada una de las 

actitivdades adaptando en el contenido de las capasulas del programa Colombia Aprende 

 

La imagen anterior, muestra detalladamente como fue el proceso de adaptación de las capsulas 

del programa Colombia aprende, y la ruta que permitio consolidar estos contenidos como una 

secuencia didactica para mejorar la comprension lectora, lo primero antes de la contrucción de este 

diseño fue que se analizaron los resultados de la prueba PTA, para con ellos escoger y diseñar las 

actividades en base a las debilidades encontradas con las cuales se pudiera obtener un impacto 

positivo en comprension lectora, la secuencia didactica se dividio en tres momentos y cada uno de 

ellos a su vez comprendian un  nivel de comprension lectora, el primero consistió en la realización 

de las actividades diagnosticas, que estubiero orientadas a la velocidad lectora y la calidad, el 

segundo que fue con las actividades selecciónadas de las capsulas de Colombia Aprende trabajo 

el nivel literal e inferencial y el ultimo dondese trabajaron las actividades evaluativa de elaboración 

propia el nivel critico, fus asi como por medio de las actividades en mención con ayuda de la 

offimatica y de la las capsulas, se pudo obtener un impacto muy positivo en los estudiantes , 
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consolidando una secuencia didactica que con la ayuda de los pocos recursos tecnologicos 

presentes en la institución permitio mejorar los niveles de comprension lectora. 

 

Capítulo 5 Resultados  

Este capítulo, expone los resultados obtenidos en la investigación antes y después de la 

intervención pedagógica, en la primera parte expone los resultados de la encuesta que indagó 

sobre la tecnología y el uso que se le da dentro y fuera de la institución educativa. Ya en un 

segundo momento se muestran los resultados de las pruebas de comprensión lectora así, 

resultados del pre test, resultados del pos test y resultados comparativos del pre test y pos test, 

cada uno con su respectivo análisis, finalmente aparecen las conclusiones y recomendaciones 

finales. 

5.1. Resultados encuesta de caracterización tecnológica 

Este instrumento, consistió en la aplicación de diez preguntas que permitieron indagar 

sobre las herramientas tecnológicas con las que cuentan los estudiantes en casa y en la institución 

educativa, esto con el fin de poder contar con una caracterización inicial que pudiera brindar 

información sobre el uso que se le da a dichas herramientas. Está información constituyó un 

insumo inicial para la construcción y aplicación de la intervención didáctica, que precisamente 

contemplo la utilización de las capsulas educativas del programa Colombia Aprende un recurso 

educativo tecnológico offline. 

Los resultados de esta encuesta consolidan una caracterización inicial que permitió, 

conocer el nivel tecnológico de los estudiantes del grado quinto de la Institución Educativa El 

Cocuy y su influencia en el manejo adecuado de las Tecnologías de la Información, de esta 

forma, se conoce el estrato social, entorno tecnológico de la población objeto de investigación 
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que se encuentra conformada por tres estudiantes. La encuesta está conformada por diez 

preguntas de las cuales se ha obtenido la siguiente información: 

Se hace muy fundamental, resaltar que las preguntas brindaron información sobre los 

artefactos tecnológicos que tienen los estudiantes en sus casas, además de la relación que existe 

con el manejo que le dan los estudiantes a la tecnología presente en su hogares, también permitió 

dimensionar cual la utilización de dichos recursos como medios educativos y didácticos, y si los 

mismos en algún momento se usan para mejorar la comprensión lectora en la escuela, a 

continuación aparecen las preguntas realizadas en la encuesta con su respectiva explicación:  

1. ¿Posee conexión a internet en su vivienda? 

 Este es un aspecto muy importante, aunque no determinante en la aplicación de proyectos de 

aula donde se utilice la tecnología como mediador del aprendizaje, lo que se buscó con esta 

pregunta fue poder determinar el acceso a internet de los estudiantes, para tomar esta 

información como punto de partida para escoger el recurso TIC, para mejorar la comprensión 

lectora. 

 

Gráfica 22 Conectividad a internet  

 

Fuente: elaboración propia 
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Como era de esperarse, el contexto donde se encuentra situada la institución educativa es 

un escenario rural, ubicado en la Sierra Nevada del Cocuy, donde por las mismas características 

de la zona no es posible contar con una conexión a internet estable, inclusive los planes de datos 

poco funcionan, de igual manera la misma situación se presenta en la institución educativa, 

tampoco posee conexión a internet, esta información se soporta en la gráfica diez, donde se 

muestra que el 100% de la población objeto del estudio no tienen la posibilidad de acceder a este 

recurso tecnológico. 

2. ¿Cuál de los siguientes artefactos tecnológicos posee en su vivienda? 

 

Esta pregunta permitió, determinar cuáles son los elementos tecnológicos que los estudiantes 

tienen en su casa que puedan servir de apoyo, en los procesos escolares en las siguientes figuras 

aparece discriminados cada uno de los elementos tecnológicos: 

 

 

 

Gráfica 23 Elementos tecnológicos presentes en casa 

  

Fuente: Elaboración propia 
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La gráfica anterior, muestra el porcentaje de los elementos tecnológicos con los que cuentan  

los estudiantes, como apoyo para  al aprendizaje en sus casas, donde se destaca el teléfono móvil 

como el mayor medio tecnológico, que poseen los estudiantes, y en menor grado aparece el 

computador portatil. Con relación a la pregunta 2 ¿Cuál de los siguientes artefactos tecnológicos 

posee en su vivienda? se observa en el gráfico que el 66.66% de los estudiantes tiene un teléfono 

celular en casa, mientras el 33.33 %  no cuenta con este recurso, cabe destacar que para lo único 

que se puede utilizar este elemento tecnológico es para comunicación ya que no existe la 

posibilidad de conexión a internet. Se destaca dentro estos resultados que la población objeto de 

estudio no cuenta con un pc de meza y no tienen ni portátiles ni tabletas. Estos resultados son 

importantes para la investigación por qué permiten determinar cuál es el artefacto tecnológico 

que más usan para así hacer más aplicable la propuesta pedagógica.  

 

 

 

 

3. ¿Cuál de los siguientes artefactos tecnológicos están en tu escuela? 

En esta pregunta se indagó sobre cuáles son los artefactos tecnológicos presentes en la 

escuela que sirven de mediadores del aprendizaje para más información en la siguiente figura 

aparece mejor discriminada la información: 

Gráfica 24 Elementos tecnológicos presentes en la escuela  
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 Fuente: Elaboración propia  

La información expuesta en la gráfica veintitrés, muestra la cantidad de recursos 

tecnológicos presente en la Institución Educativa el Cocuy, mostrando como el mayor elemento 

tecnológico es el computador portátil, en segundo lugar las tabletas y finalmente los 

computadores de meza en menor grado, esto permite decir que la institución educativa cuenta 

con elementos tecnológicos para la práctica de las diferentes asignaturas, es así como cada uno 

de los pc de mesa cuenta con las capsulas de Colombia Aprende para fomentar diversos 

aprendizajes dentro de los que se destacan los de lectura y comprensión lectora. 

4. ¿Qué uso le das a los artefactos tecnológicos que tienes en casa? 

 

Otro aspecto fundamental que se indaga en esta encuesta se relaciona con el uso que le dan los 

estudiantes a los pocos elementos tecnológicos que tienen en su casa, esto con el fin de poder 

establecer cuál es el tipo de usos además como esta cada una de sus destrezas en el manejo de los 

mismos, se  destaca como valor más representativo que estos utilizan los mismos para la 

comunicación, mientras que un segundo momento lo utilizan en menor grado para las labores 

1
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5

Elementos tecnológicos presentes en la 
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escolares a continuación se detallan mejor los resultados,  la siguiente figura muestra los 

principales usos con las principales cifras así: 

 Gráfica 25 Uso que se le da a los artefactos tecnológicos en casa  

 

Fuente: elaboración propia  

  5. ¿Qué uso le das a los artefactos tecnológicos que tienes en tu escuela? 

En relación con esta pregunta se puede argumentar que 106un en el espacio escolar los 

estudiantes poco utilizan los artefactos tecnológicos para las labores académicas, la siguiente 

figura muestra el porcentaje en base a las diferentes actividades así: 

 

 

 

 

Grafica 26 uso que se le da a los artefactos tecnológicos en la escuela  
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Fuente: elaboración propia  

El gráfico nos muestra, como un 66.66% de los estudiantes utilizan los artefactos tecnológicos 

para diversión y juegos en la escuela si bien estos espacios también se pueden dar para dosificar 

las clases y encontrar un poco más agradable el aprendizaje, se debe tener muy presente que el 

33.33% de los estudiantes utilizan los medios tecnológicos para realizar tareas escolares, 

porcentaje que se debe mejorar si se piensa en la posibilidad de utilizar las TIC para mejorar la 

comprensión lectora. 

6. ¿Qué formación en TIC le ofrece el colegio para aprender la comprensión lectora? 

 Esta pregunta permitió determinar el nivel de aceptación y el gusto que los estudiantes 

tuvieron en su momento por la utilización de las TIC como medios del aprendizaje 

específicamente para la comprensión lectora la siguiente grafica muestra dichos porcentajes: 

 

 

 

 

Grafica 27 Comprensión lectora y TIC 

66.66

33.33

0

Diversion y juegos Comunicación

Apoyo en las labores escolares



108 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La gráfica veintiséis muestra como un 66% de los estudiantes manifiestan querer utilizar las 

TIC, como medios de aprendizaje para la comprensión lectora, mientras que un 33.33% 

manifestaron no querer utilizar dichos recursos, lo que permitió tener un punto de partida 

positivo antes de la implementación de la unidad didáctica. 

7. ¿Le gustaría aprender y mejorar la comprensión de lectura usando la tecnología?  

Esta pregunta permitió tener la concepción inicial sobre el fenómeno en estudio  

Grafica 27 Nivel de preferencia de las TIC para la comprensión lectora 

  

Fuente: elaboración propia  
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En los resultados del gráfico veintisiete, se muestra que un 66.66 % de los estudiantes, no esta 

está totalmente de acuerdo en que se utilicen recursos TIC, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la comprensión lectora, resultado poco favorable antes de la aplicación de la 

propuesta tecnológica, la razón fundamental por la que ocurre esta situación es quizás el poco 

conocimiento que tienen los estudiantes en relación a los artefactos tecnológicos con un usos 

educativo, además de que en su gran mayoría los estudiantes esta zona rural no poseen o no 

tienen acceso  a la tecnología. 

 

8. ¿Cómo consideras tu nivel de comprensión de lectura?   

En este interrogante se indagó sobre el nivel de comprensión lectora de manera muy personal, 

cada estudiante realizó una autoevaluación de dichas competencias en la gráfica (28) se detallan 

las principales respuestas dadas por los estudiantes así: 

Grafica 28 Apreciación sobre el nivel de comprensión lectora 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

La gráfica, muestra la información detallada de las respuestas de los estudiantes mostrando 

puntajes muy uniformes, ya que un 33.33% dijo tener un nivel de lectura muy bueno, mientras 

un 33.33% manifestó tener un buen nivel y finalmente un 33.33% dijo tener un nivel regular, 
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resultados que dejan como evidencia que existen notables debilidades en el tema de comprensión 

lectora en los procesos que realizan los estudiantes en la escuela. 

 

9. ¿En tu colegio usan la tecnología para actividades de lectura? -Marca solo una opción. 

Esta pregunta, permitió tener un diagnóstico muy acertado sobre la utilización de las TIC, 

presentes en el colegio para procesos escolares y académicos de comprensión lectora, 

evidenciando tal y como aparece en la siguiente gráfica:  

Grafica 29 Uso de las TIC para actividades lectoras  

 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados expuestos en la gráfica anterior, muestran cómo un 66. 66 % de los 

estudiantes del grado quinto manifiestan que no utilizan las TIC para los procesos escolares, 

mientras que un 33.33% dice haberlas utilizado para dichos procesos. Estos resultados 

preocupan un poco, pero la vez consolidaron la puerta de entrada para poder aplicar con éxito 

la unidad didáctica mediada por las cápsulas de Colombia aprende. 

      10. ¿Crees que mejorar la comprensión lectora es importante para tu vida académica?  

33.33

66.66
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Finalmente, la pregunta diez permitió hacer una pequeña evaluación de la importancia que 

tiene para los estudiantes la comprensión lectora como competencia necesaria para el éxito 

escolar en cada una de las áreas del currículo tal y como aparece en la siguiente gráfica: 

 

Grafica 30 Nivel de importancia de la lectura     

 

Fuente: Elaboración propia  

Finalmente, un análisis general de esta encuesta permitió de manera muy práctica poder 

analizar información muy valiosa, que aporta significativamente a este proyecto investigativo en 

cuanto a la caracterización de los estudiantes, se puede determinar que el artefacto tecnológico 

que tiene  una gran mayoría de los estudiantes es el celular .También que existen notables 

dificultades en cuanto a la conexión a internet en los hogares, esta información permite decir que  

los  recursos para el aprendizaje no los utilizan con fines educativos y menos para el aprendizaje 

de la comprensión lectoras, como positivo se resalta el notable interés de los jóvenes por mejorar 

su comprensión lectora por medio de las TIC, y de estar de acuerdo en que el correcto uso de la 

tecnología y el aprendizaje de la comprensión lectora  son competencias necesarias para la vida. 

66.66
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5.2. Resultados del pre test prueba diagnóstica del PTA 

La prueba diagnóstica de comprensión lectora del PTA ( ver anexo A), cuenta con una 

estructura de cinco niveles que evalúan la comprensión lectora, como el conjunto de 

herramientas que comprenden la velocidad, calidad, lectura literal, lectura inferencial y 

finalmente lectura crítica, que permiten tener un diagnóstico inicial de esta capacidad en los 

estudiantes, en cuanto al nivel de velocidad lectora  este evalúa la capacidad que tienen los 

estudiantes en la lectura de palabras en un minuto, y se clasifica en cuatro niveles muy lento, 

lento, óptimo y rápido siendo el primero el más bajo y el ultimo el más alto, seguido a este nivel 

se encuentra de calidad que consiste en validar los aprendizaje en cuanto a la entonación las 

pausas de lectura y la calidad del manejo de signos de puntuación y ortografía, este se divide en 

cuatro niveles A, B , C y D, siendo el A más bajo y el D, el  más alto. 

Otro niveles que comprende la prueba son los niveles de comprensión lectora literal, 

inferencial y crítico; para evaluar estos se aplican con los estudiantes dos preguntas tipo saber 

con una lectura respectiva que debe hacerse antes de responder, para alcanzar con éxito cada 

nivel se deben responder correctamente las dos preguntas de cada nivel, cabe aclarar que cada 

nivel va subiendo en su nivel de complejidad, por ejemplo, en el nivel literal cada estudiante 

extracta de manera implícita ideas de la lectura, al contrario, en el nivel inferencial debe hacer un 

primer análisis de las ideas y, finalmente, en el crítico debe asumir una postura crítica y 

propositiva del contenido. 

Lo primero que hay que resaltar de este tipo de ejercicios es que constituyen un primer 

acercamiento que permite validar información inicial en cuanto a las habilidades previas que 

poseen los estudiantes de las destrezas que manifiestan los estudiantes, en torno  a la 

comprensión lectora. Esta prueba se le aplicó a los cinco estudiantes del grado quinto, 
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permitiendo evaluar  los niveles de comprensión lectora, como lo son la velocidad, fluidez, 

calidad, nivel de lectura literal, nivel de lectura inferencial y por último, el nivel crítico. 

 En cuanto a los resultados iniciales en mención, a nivel general, estos muestran unos 

bajos niveles de comprensión lectora, lo que da pie para pensar en la implementación de las 

cápsulas educativas como el medio para mejorar estas dificultades. A continuación se detallan 

más claramente los resultados obtenidos discriminados por cada nivel. 

Velocidad 

La primera capacidad evaluada en la prueba de entrada es la velocidad que se toma como 

el nivel inicial de dicha prueba y consiste en medir la cantidad de palabras que es capaz de leer el 

estudiante en un minuto, este nivel muestra la capacidad inicial de lectura, y es necesario antes 

de empezar cualquier actividad de comprensión lectora mejorar este nivel a continuación en la 

siguiente gráfica  destacan los resultados de los estudiantes así:  

Gráfico  31 resultados pre test niveles de velocidad lectora 

 

Fuente: elaboración propia  

La gráfica muestra detalladamente, como un  66%  (dos estudiantes) de los estudiantes se 

ubicaron en el nivel muy lento  y un 33.33% , (un estudiante), se ubicaron en el lento dejando 

como evidencia que ningún estudiante se ubicó en un nivel óptimo. Resultado que permiten 
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argumentar que existen serias falencias de velocidad de lectura, lo que a futuro no permitirá que 

se pueda implementar con éxito un correcto proceso de comprensión lectora.  

Calidad 

El siguiente nivel que evalúa la prueba diagnóstica PTA, es la calidad en este nivel el 

estudiante debe demostrar que está en capacidad de leer sin cometer errores de pausa y 

entonación, además de no omitir letras y manejar los signos de puntación. Para detallar mejor 

esta capacidad los principales resultados de la prueba diagnóstica aparecen en la gráfica treinta y 

dos: 

 

Gráfico 32 resultados pre test niveles de  calidad lectora  

 

Fuente: elaboración propia  

En la gráfica de la calidad lectora aparecen los resultados según el nivel de calidad de 

lectura A, B, C y D, cabe destacándose que para este nivel A es el más bajo y D, el más alto, 

destacándose que ningún estudiante se ubicó en los niveles C y D, al contario un 66.66 %, (2 

estudiantes),  se ubicaron en el nivel más bajo A, y un 33.33% en el nivel B segundo nivel más 

bajo, lo que permite inferir que los estudiantes leen lentamente luchando con palabras que deben 
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ser familiares, cortan las unidades de sentido largas (palabras y oraciones) y prima aún el silabeo. 

También realizan la actividad de lectura sin tener presente las pausas ni  la entonación; leyendo 

las oraciones de un texto, palabra por palabra, sin respetar las unidades de sentido. En las 

siguientes líneas aparecen los resultados correspondientes al nivel de lectura literal. La calidad 

por obvias razones se ve afectada por la velocidad al estudiante no estar en capacidad de leer de 

forma rápida y fluida. 

Nivel de lectura literal 

En este nivel el estudiante, debe de estar en la capacidad de extractar ideas de un texto de 

manera literal, es decir poder comprender un idea explicita en el texto tal y como aparece en el 

mismo, cabe aclarar que para poder cumplir dicha labor, antes debe contar con una buena base de 

velocidad y calidad de lectura, para este nivel ningún estudiante pudo responder con éxito las dos 

preguntas tipo saber. Estos resultados son la muestra de que aún hace falta reforzar mucho más la 

comprensión lectora de los estudiantes de grado quinto, quienes presentan debilidades en 

identificar una idea de forma literal, por ejemplo, al explicar brevemente lo que se lee. De esta 

manera no es posible pensar que se pueda alcanzar con éxito los siguientes niveles inferencial y 

crítico. 

Nivel de comprensión lectora inferencial 

En este nivel el estudiante debe estar en la capacidad de inferir el significado de las 

principales ideas del texto, es decir, de interpretar información explicita a la vez que encuentra el 

sentido de lo leído. A continuación, en la gráfica 33 se observa con detalle los resultados 

obtenidos por los estudiantes en este nivel así: 
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Grafica 33 resultados pre tes nivel inferencial de lectura 

 

Fuente: elaboración propia  

  Como se observa en la gráfica del nivel inferencial  un 66.66 % (dos estudiantes) no 

cumplieron con este nivel mientras que solo un 33.33% (un estudiante) pudo hacerlo. Esto deja 

entrever que el indicador de calidad de la prueba explica claramente que para cumplir con este 

nivel se debe responder correctamente cada pregunta, dejando en evidencia que los estudiantes 

no interpretan la información del texto de la manera más adecuada, no infirieren una idea que 

consiste en  poder descifrar el contendido explícito del texto, es decir, comprender el mensaje 

principal implícito en el texto. Dejando claro que se hace necesario reforzar cada uno de estos 

niveles si la pretensión es mejorar a futuro la comprensión lectora. 

Nivel de comprensión lectura crítica 

En este nivel el estudiante debe contar con las habilidades para poder emitir juicios 

acertados sobre lo leído en un texto, cabe decir que esto es posible en cuanto él mismo pudo 

adquirir o demostrar unos buenos resultados en los niveles anteriores, ya que esta capacidad 

depende en gran medida de la velocidad, calidad, nivel literal e inferencial de lectura. A 

continuación se detallan los resultados obtenidos por los estudiantes de grado quinto en la prueba 

diagnóstica de comprensión lectora, el gráfico 34 complementa correctamente la información así:  

33.33

66.66

Cumplio No cumplio
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Gráfico 34 resultados pre test nivel de lectura critica 

 

Fuente: elaboración propia  

El gráfico treinta y cuatro muestra el  nivel de acierto de los estudiantes en relación a las 

preguntas 5 y 6 correspondientes al nivel de lectura crítica, donde un 66.66 % (dos estudiantes) 

de los estudiantes no cumplieron con este nivel, mientras un 33.33 %  alanzaron con éxito dicho 

nivel,  lo que permite decir que aún hace falta reforzar todos los niveles de comprensión lectora. 

Finalmente, a nivel general, estos resultados permiten contar con un diagnóstico inicial 

que ha validado aprendizajes del nivel de comprensión lectora de los estudiantes ubicándolos a 

nivel general en un nivel de comprensión lectora muy bajo, pues solo un 33.33 % de los 

estudiantes pudieron cumplir con cada nivel, además,  ninguno de ellos pudo resolver con éxito 

el nivel literal, es así como dicho diagnóstico permite concluir que estos estudiantes presentan 

falencias en cada uno de los cinco niveles de comprensión lectora. Estableciendo desde una 

medida real que los bajos niveles de lectura son una falencia de los estudiantes de la institución 

educativa el Cocuy, contrastando positivamente con cada uno de los referentes teóricos que 

hablan de la notable necesidad de intervenir los procesos de comprensión lectora. Para que los 

estudiantes pueden encarar con éxito, en el futuro, cada uno de los procesos académicos, ya que 

33.33

66.66

Cumplio No cumplio
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la comprensión lectora es un eje transversal y fundamental para el aprendizaje de cada una de las 

asignaturas del currículo. 

Queda evidenciado como en la aplicación del pre test, los resultados muestran un bajo 

nivel de comprensión lectora, permitiendo establecer que la variable dependiente que para este 

proyecto son los aprendizajes que se desprenden de la aplicación de la propuesta pedagógica, 

comprendidos por cada uno de los niveles que permiten mejorar la comprensión lectora, 

empezando por la velocidad, calidad, nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico, aun no se ven 

afectados, ya que en la medida que se va mejorando progresivamente cada nivel se puede 

establecer una mejoría del proceso de comprensión lectora, razón que a un no sucede en el pre 

test, donde el bajo nivel de los estudiantes seda por qué casi dos años no asistieron a clases 

presenciales  y no contaban con los recursos tecnológicos para el desarrollo de una clase virtual, 

por lo que se implementó el modelo de atención en casa con guías virtuales, generando bajos 

niveles en los procesos de comprensión lectora. Estos resultados son el insumo inicial que 

permitió, adaptar el contenido educativo de la capsulas de Colombia aprende a las necesidades 

de los estudiantes. 

  

Es así, como después de los resultados diagnósticos, que dejaron a los estudiantes en un 

nivel muy bajo de comprensión lectora, se procedió al diseño de las actividades (ver anexo E), 

que se utilizaron de la mano del contenido offline de las cápsulas de Colombia Aprende. De esta 

manera se procedió a  la implementación  de los contenidos de la secuencia didáctica, donde los 

estudiantes se mostraron muy receptivos a la realización de las actividades, ya que nunca habían 

tenido la posibilidad de realizar actividades encaminadas a mejorar la comprensión lectora por 
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medio del ordenador, lo que en su momento constituyó algo muy novedoso, ya que, por ejemplo, 

para uno de los estudiantes participes era la primera vez que interactuaba con un computador.  

Este buen nivel de aceptación por las cápsulas de Colombia aprende permitió, consolidar 

una metodología práctica e innovadora para los niños (ver anexo F ficha de la unidad didáctica) , 

quienes en su momento venían de estar en el modelo de atención en  casa, esto por la emergencia 

sanitaria por Covid 19, llegando de esta situación con muchos vacíos reflejados en aprendizajes 

fallidos, fue así como la implementación de esta propuesta investigativa fue el puente que le 

permitió al docente del área de lenguaje y los estudiantes del grado encontrar una posibilidad 

para mejorar los bajos niveles de comprensión lectora evidenciados en el pre test, logrando unos 

resultados muy positivos que se mostrarán en el siguiente apartado. 

 

5.3. Resultados pos test prueba de evaluación PTA 

Para evaluar los aprendizajes se aplicó una prueba de salida o pos test conservando la 

misma estructura evaluativa del pre test pero con un nivel de complejidad alto (ver anexo G). 

Esto tomando como base que ya los estudiantes realizaron cada una de las actividades de la 

unidad didáctica de las cápsulas de Colombia aprende para la comprensión lectora. El primer 

nivel a destacar en el pre test es el de la velocidad lectora. Los principales resultados se destacan 

en el gráfico treinta y cinco.  

Velocidad 

Gráfico 35 Resultados pos test niveles de velocidad lectora  
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Fuente: elaboración propia  

El gráfico treinta y cinco muestra los resultados del pos test destacando una notoria mejoría. 

Como se evidencia en el anterior gráfico, ninguno de los  estudiantes se ubicaron en el nivel muy 

lento y lento, al contrario un 66.66% (dos estudiantes) se ubicaron en un nivel óptimo y un 33.33 

% (un estudiante) en el nivel rápido, resultados que dan cuenta del progresivo aumento en estos 

dos niveles, resultados muy positivos, lo que permite comprobar que después del programa de 

intervención los estudiantes ya leen más rápidamente las palabras. Finalmente, es de resaltar que 

los estudiantes mejoraron esta capacidad ubicándose en los dos mejores niveles de la prueba. 

 En relación a los buenos resultados, esta es la primera competencia que se debe trabajar si 

se piensa en mejorar la comprensión lectora, por esta razón se hace necesario medir el desempeño 

de los estudiantes en esta competencia, según  Outón y Suárez (2011)  los  resultados positivos en 

esta competencia pueden ayudar a superar  las dificultades   de   velocidad lectora,  ya que de lo 

contario afectan   no   sólo   a   la   comprensión  lectora,  sino  el  rendimiento  académico  en  

todas  las  áreas  curriculares. Continuando  con este análisis se dará paso al análisis de la siguiente 

cualidad la calidad de la lectura. 

Calidad  

Otro aspecto evaluado en esta prueba es la calidad de la lectura, el siguiente gráfico 

0 0

66.66

33.33

Muy lento Lento Optimo Rapido
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muestra los principales resultados obtenidos en el pos test así:  

Gráfico 36 resultados pos test niveles de calidad lectora  

 

Fuente: Elaboración propia  

Cabe resaltar y como se muestra en el gráfico 36, que ningún estudiante se ubicó en los 

niveles más bajos de la prueba que corresponden al nivel A y B, al contrario un 66.66 % (dos 

estudiantes) se ubicaron en el nivel C y un 33.33% (un estudiante), lo que permite argumentar 

que existió una significativa mejora en este nivel al estar por encima de los niveles más bajos de 

la prueba. Frente a estos resultados es de resaltar que la velocidad lectora se relaciona 

directamente con la comprensión, y por supuesto, con la fluidez lectora, medirlo resulta más 

sencillo con la lectura en voz alta de manera individual en un ambiente de aula adecuado. Con 

relación a estos resultados,  Morales y Ramos (2014) plantean la velocidad lectora como un paso 

necesario antes de empezar a desarrollar e actividades encaminadas a la comprensión lectora. 

Nivel de lectura literal  

En la segunda parte de la prueba final se aplicaron 6 preguntas de comprensión lectora 

relacionadas al nivel de lectura literal, inferencial y crítico. A continuación se detalla los criterios 

para evaluar la comprensión lectora así: 

0

33.33

66.66

0

Nivel A Nivel B Nivel C Nivel D
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Tabla 9 Criterios de valoración de la comprensión lectora 

 

 

Correcta 

El (la) estudiante contestó correctamente la 

pregunta indicada 

Contestar 

acertadamente es marcar 

la respuesta correcta de 

selección múltiple  

Incorrecta 

El (la) estudiante contestó incorrectamente la 

pregunta indicada 

Esta no se cumple 

cuando el estudiante no 

marca la respuesta 

correcta de las opciones 

de selección múltiple 

 

Fuente: Programa Todos a Aprender MEN (2016) 

Este es el primer nivel para validar los aprendizajes que se pueden obtener en el proceso 

de comprensión lectora. A continuación, aparece el nivel de aciertos y desaciertos del nivel de 

lectura literal. 

Gráfico 37 Resultados post test nivel de lectura literal 
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Fuente: elaboración propia  

El gráfico 37, muestra el número de estudiantes que cumplieron con  el nivel de lectura 

literal, dejando claro que un 66.66% (dos estudiantes) de los estudiantes cumplieron 

satisfactoriamente este nivel, mientras que un 33.33% (un estudiante) no. Estos estudiantes 

alcanzaron con éxito este nivel, resultados que dejan como clara evidencia que la vivencia con el 

programa de intervención por medio de las cápsulas de Colombia aprende impactaron 

positivamente. 

 Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una interpretación del 

texto y que el lector sea consciente de qué entiende y qué no entiende “para proceder a 

solucionar el problema encontrado. Para llevar a cabo estas estrategias de comprensión, se 

necesitan una serie de habilidades básicas, según lo requiere el lector, el texto o la situación de 

lectura (Escurra, 2003, p.105). 

 

Nivel de lectura inferencial  

También es posible destacar los resultados del pos test en lo relacionado al nivel 

inferencial como aquella capacidad de los estudiantes para poder implementar un análisis más 

66.33

33.33

Cumplió No Cumplió
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fondo de la lectura de textos. A continuación, se detallan los resultados obtenidos por los 

estudiantes en relación a esta cualidad:  

Gráfico 38. Resultados pos test nivel de lectura inferencial 

 

Fuente: elaboración propia  

En cuanto al nivel inferencial, este le permite al estudiante poder establecer un análisis 

inicial sobre los temas leídos. Los resultados con relación a este se destaca que un 66.66% (dos 

estudiantes) respondieron correctamente ambas preguntas, resultados que les permitió cumplir 

con este nivel y solo un 33% no cumplió al responder solo una pregunta. Esto permite asegurar 

que los estudiantes después de vivenciar las actividades del recurso tecnológico educativo 

obtuvieron excelentes resultados en cuanto al dominio del nivel inferencial. Complementando 

estos buenos resultados, Estupiñán y García (2013) plantean este nivel como una  estrategia de 

lectura que no se limita a la codificación de signos, frases, oraciones y textos, si no que entra de 

manera más activa a oscultar y concluir la información escondida que tiene el texto, bondades 

que le permitirá a los estudiantes mejorar en cada una de las asignaturas del currículo. 

Nivel de lectura crítico 

66.66

33.33

Cumplió No cumplió
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En este nivel el 100% de los estudiantes alcanzaron con éxito la resolución de cada una 

de las preguntas, siendo un resultado muy satisfactorio, ya que el nivel de lectura crítico es el 

más alto complejo de la prueba, a nivel general se puede destacar que un 66.66% de los 

estudiantes del grado quinto cumplió con éxito los niveles que comprenden el conjunto de la 

comprensión lectora, estando inclusive por encima de un 50 % de acierto lo que ubica estos 

resultados dentro del estándar nacional e internacional. Estos resultados reflejan: “Se trata, sin 

duda, de una respuesta externa al texto, de un grado de comprensión que exige disponer de 

mucha más información de la que aporta el texto o de la que este reclama que el lector aporte” 

(Cassany, 2003, p.116). 

Como conclusión al proceso de intervención en los resultados evidenciados en el pos test, se 

muestra como existió un progreso en cada uno de los niveles que conforman la comprensión 

lectora, empezando por la velocidad y la calidad, pasando por el nivel literal e inferencial 

terminado en el nivel crítico. Cabe destacar, que a medida que fue mejorando cada nivel se 

aumentó la variable dependiente ,que  la constituyeron los aprendizajes de comprensión lectora 

que se desprendieron después de la implementación del programa de intervención con las 

adaptaciones realizadas a las capsulas del programa Colombia Aprende. 

5.4. Resultados comparativos pre test prueba diagnóstica y pos test o prueba evaluativa 

Después de aplicada la unidad didáctica,  utilizando las cápsulas educativas como modelo 

tecnológico educativo  es necesario dar conocer las diferencias que existen entre el pre test y el 

pos test, estableciendo así los aprendizajes que resultan en lo relacionado al mejoramiento de la 

comprensión lectora. 
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En este orden de ideas se empezara por socializar los resultados obtenidos desde la 

primera cualidad evaluada en el pre test y el pos test y es la velocidad. La siguiente figura 

muestra en detalle la comparación de los resultados:  

Velocidad  

Gráfico 39. Resultados comparativos pre test pos test velocidad lectora 

 

Fuente: elaboración propia  

Como se evidencia en el gráfico 39, con relación a los resultados obtenidos para el grado 

quinto un 66.66 % (dos estudiantes) se ubicaron en el nivel  muy lento, y un 33.33% (un 

estudiante)  en el nivel lento  en el pre test,  mientras que en el pos test 66.66 % ( dos 

estudiantes)  se ubicaron en un nivel de velocidad óptimo y un 33.33% en un nivel rápido. Lo 

que permite decir que después de aplicada la secuencias didácticas con  los estudiantes, estos 

mejoraron su comprensión  lectora un 66.66%, que ubica este nivel satisfactorio. Estos resultados 

son muy positivos. Si se piensa que el desarrollo de esta capacidad es la base para mejorar la 

comprensión lectora. Se dará paso a presentar el resultado en cuanto a la calidad que presentan 

los estudiantes de grado quinto de la lectura. 
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Calidad  

Esta capacidad es de las más difíciles de trabajar debido a que hay que reconocer los 

signos de puntuación para establecer una lectura con adecuada entonación, además de omitir 

letras y palabras, estas dificultades poco a poco fueron siendo reforzadas y superadas con la 

aplicación de la unidad didáctica. En relación a estos resultados se muestra en la siguiente 

gráfica: 

  

Grafica 40. Resultados comparativos pre test pos test calidad lectora 

 

Fuente: elaboración propia  

En cuanto a la calidad lectora, los resultados de la gráfica 40 muestran se evidencian 

como en el pre test un 66.66%  (dos estudiantes) de los estudiantes se ubicaron en los niveles A 

Y B que corresponde a los niveles más bajos de calidad, mientras que en el pos test también un 

66.66% (dos estudiantes) se ubicaron en los niveles más alto de la calidad que corresponden al C 

y D, también se destaca que un 33.33% ( un estudiante) se ubicó en el nivel C, de esta manera se 

puede concluir que ningún estudiante de grado quinto estuvo por debajo de los niveles altos en el 

pre test. Estos resultados permiten inferir que la calidad lectora aumento después de que los 
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estudiantes trabajaron las actividades del diseño tecno pedagógico. A continuación se detallan 

los resultados para el primer nivel de comprensión lectora lectura literal. 

Nivel de lectura literal  

Se destaca para este nivel, resultados muy positivos en el pos test hubo una ganancia muy 

significativa  de este,  esta información se complementa de manera más adecuada en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico 41 Resultados comparativos pre test pos test nivel literal 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico cuarenta y uno se observa cómo en el pre test solo un 33.33% (un 

estudiante) pudo cumplir correctamente con este nivel, mientras que en el pos test hubo un 

66.66% (estudiantes) de los estudiantes cumplieron con el nivel satisfactoriamente permitiendo 

establecer una ganancia de 33.33 % que permiten argumentar que se demuestra como los 

estudiante ya pueden de una mejor manera reconocer una idea implícita en un texto. 
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 Otro componente que se evalúa en la prueba de evaluación del PTA, es el componente de 

compresión de lectura inferencial, donde el estudiante no solo reconoce la parte literal si o que 

debe tener la capacidad de inferir el mensaje del texto. En la siguiente figura se enuncian los 

valores y diferencias del pre test y pos test. 

Nivel de lectura inferencial  

Se destaca que para este nivel, el 100% de los estudiantes pudieron responder con éxito 

ambas preguntas, lo que permite evidenciar que cumplieron con el nivel inferencial, que el 

programa de intervención por medio de la unidad didáctica, utilizando las cápsulas de Colombia 

Aprende, pudo lograr un impacto muy positivo de aprendizaje, en cuanto permitió mejorar la 

capacidad de los estudiantes de establecer análisis iniciales sobre un texto, esto es un aprendizaje 

muy importante para mejorar cada uno de los procesos que comprenden la comprensión lectora. 

Ya para finalizar la socialización de los hallazgos de este trabajo desde la comparación 

del pre test y el post test, se dará paso  al último nivel de la prueba, en lo que concierne al nivel 

de comprensión lectora crítico. En las siguientes líneas se encontrarán una tabla y un gráfico 

estadístico que permite observar las mejoras en  este nivel. 

Nivel de lectura crítica  

Para este nivel de comprensión lectora que corresponde al  nivel más complejo de la toda 

prueba que evalúa la comprensión lectora, todos los estudiantes pasaron este nivel con éxito lo 

que demuestra que la intervención de la tecnología permite mejorar los procesos críticos y 

argumentativos en los estudiantes. A continuación aparece discriminado el proceso de mejora 

que dejó la prueba con relación a cada uno de los niveles de la prueba de salida que evalúa la 

comprensión lectora. Esta información se complementa en la siguiente tabla: 
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Tabla 10 Resultados de evaluación final prueba de comprensión lectora PTA. 

Estudiant

e  

VELOCIDA

D 

FINAL 

CALIDA

D 

FINAL 

NIVEL 

LITERAL 

NIVEL  

INFERENCIA

L 

NIVEL 

CRÍTICO 

E1  

MEJORÓ MEJORÓ 

MEJOR

Ó 

MEJORO 

MEJOR

O 

E2 SIGUE 

IGUAL 

SIGUE 

IGUAL 

BAJO BAJO  

SIGUE 

IGUAL  

E3 

MEJORÓ MEJORÓ 

MEJOR

Ó 

MEJORO 

MEJOR

O 

Fuente: Programa Todos a Aprender Ministerio de Educación Nacional  

En la tabla anterior, se destaca, un nivel alto de aciertos de la prueba final,  en cada uno 

de los niveles que comprenden la prueba de comprensión lectora, ya que de los tres estudiantes 

de grado quinto dos mejoraron su nivel de comprensión lectora, la información de la tabla 

permite dejar como evidencia una mejora en cada nivel lo que permitió cumplir con la hipótesis 

del trabajo que planteaba que los estudiantes que participaron en el programa de intervención por 

medio de las capsulas del programa Colombia Aprende, pudieron tener un incremento positivo 

en los aprendizajes de comprensión lectora, lo que demuestra que la correcta implementación de 

la variable independiente permitió un aumento de la dependiente. 

Estos resultados presentan información muy general de la prueba donde el nivel de 

estudiantes que están en bajo es inferior a los que mejoraron en las habilidades de comprensión 

lectora, demostrando el grado de aceptación de las cápsulas educativas de Colombia aprende 
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para la comprensión lectora, un recurso tecnológico que permitió mejorar cada uno de los niveles 

de la comprensión lectora, quedando demostrado que apostar por un cambio en la didáctica de la 

enseñanza es necesario, además de demostrar que la TIC complementa en gran medida los 

proyectos de aula. 

Después de la socialización de los resultados  se puede decir, en cuanto a  la vivencia del 

recurso TIC, por medio de las cápsulas de Colombia Aprende que después de su implementación 

, se evidenciaron mejores aprendizajes en relación a los niveles  de comprensión lectora que 

permitirán en gran medida  mejorar  los procesos escolares evidenciado en el aumento de la 

variable dependiente.  En este orden de ideas,  son muchos las ideas que resultaron pero se 

resalta el positivo fomento de la tecnología a la par con los ambientes educativos siendo un 

intermediario en propuestas pedagógicas de aula, y estableciendo, una mediación de la 

tecnología  elemento necesario dentro del conjunto de aprendizajes, para un armónico y correcto 

desarrollo de los estudiantes vinculados al grado quinto, curso fundamental de la básica primaria. 

También se debe tener presente que las TIC y para este caso las cápsulas interactivas de 

Colombia Aprende constituyeron un recurso tecnológico educativo con mucha versatilidad que 

mezclado con las adaptaciones que se le realizó a las mismas se pudo configurar un diseño tecno 

pedagógico, que pudo apoyar  y facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

comprensión lectora, gracias a la gran cantidad de recursos.  

Teniendo en cuenta lo anterior y estableciendo una relación entre la problemática  

encontrada y los contextos virtuales a los que se tienen acceso, se hace uso de uno de ellos para 

mejorar los procesos de comprensión del estudiante desde sus experiencias previas, sentimientos, 

necesidades, gustos e intereses, motivando a nuevos aprendizajes, permitiendo la articulación de 

nuevos contenidos que le ayudaron a una mejor comprensión crítica frente a los problemas 
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cotidianos, permitiéndole relacionar sus experiencias, y saberes previos para dar  respuestas 

precisas, puntuales y acertadas en el trabajo académico de los estudiantes en el tema de la 

comprensión lectora. 

Conclusiones  

El trabajo con este recurso tecnológico contribuyó a que los estudiantes se convirtieran en 

lectores más comprensivos, fomentando en ellos el hábito de la lectura, permitiéndoles no solo la 

decodificación de los signos, sino un entendimiento acerca de los mensajes tanto escritos como 

verbales, permitiendo el fortalecimiento de la comprensión lectora a través de la implementación 

de una secuencia didáctica mediada por TIC. Ya que como educadores es necesario buscar la 

oportunidad para incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones a procesos 

formativos para generar una cultura interconectada y con más aprendizajes Esto permitió el 

cambio en las prácticas de enseñanza determinada por las TIC. Haciendo las clases más  

significativas para los estudiantes, ya que estos a pesar de presentar dificultades en la 

comprensión de textos manifestaron su deseo de explorarla desde nuevas estrategias que los 

acercó  de manera positiva y divertida al acto lector y comprensivo, contribuyendo a un mejor 

desempeño en las diferentes áreas del conocimiento. 

A continuación, se detallan las conclusiones tomando como base cada objetivo específico 

y su relación con el trabajo de adaptación de las capsulas de Colombia Aprende se empezará por 

el objetivo uno así:  

 

En cuanto a determinar el nivel de comprensión lectora en que se encontraban los 

estudiantes, fue un paso fundamental por qué dentro de los resultados de la prueba inicial del 

PTA, mostro a nivel general que un 66.66% de los estudiantes no culminaron con éxito los 
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niveles de la prueba de comprensión lectora, lo que permitió identificar cuáles fueron los niveles 

de comprensión lectora más bajos, para de allí pasar analizar cada una de las actividades de las 

capsulas de Colombia Aprende, para determinar cuáles serían las que se utilizarían.  

Otra conclusión importante, es que el bajo nivel de comprensión lectora alcanzado por los 

estudiantes se dio en parte por qué los mismos estuvieron cerca de dos años con el modelo de 

atención en casa debido a la emergencia por covid 19, lo que dejo gran cantidad de aprendizajes 

fallidos. 

En cuanto al objetivo específico número dos y después de dejar claro cómo se formó la 

primera parte de la secuencia didáctica, se dio paso a determinar cuáles herramientas 

tecnológicas tenían los estudiantes en la escuela y en su casa, mostrando que un 100% de los 

estudiantes no contaba con conexión a internet, además que el único medio tecnológico que 

tenían en sus casas era el teléfono móvil, que solo usan para comunicación. Ya en el colegio se 

contó con varios equipos de cómputo los cuales tenían el material offline de las capsulas de 

Colombia Aprende, de esta manera se determinó la utilización este recurso como el único medio 

tecnológico para suplir las necesidades evidenciadas en cuanto a los bajos niveles de 

comprensión lectora, que en su momento se estaba presentando como un obstáculo para el 

rendimiento académico escolar. 

Complementando este panorama de hallazgos, es necesario ahora enunciar los 

aprendizajes derivados del objetivo específico tres, donde después de realizar un diagnóstico 

completo sobre los niveles de comprensión lectora y la utilización de las tecnologías, se pasó a 

establecer el diseño de la secuencia didáctica tomando como base las actividades escogidas de 

las capsulas de Colombia Aprende a las que se le  adaptaron unas actividades diagnósticas y 

evaluativas, que permitieron formar la secuencia didáctica con la  que se implementó el 
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proyecto, dejando claro la ruta a seguir actividades diagnósticas, actividades offline de las 

capsulas y actividades evaluativas. Es de resaltar que este constituyó un recurso propio para 

mejorar la comprensión lectora en las zonas rurales donde no existe conexión a internet, y 

además donde existen pocos recursos tecnológicos. 

En cuanto al objetivo número cuatro, que consto de la aplicación, en esta cabe destacar 

que para los estudiantes la vivencia de cada una de las actividades de la secuencia didáctica, 

instituyó una experiencia nueva y  novedosa para los estudiantes que muchos no conocían el 

trabajo con el ordenador, y de una manera divertida y muy diferente mejoraron sus niveles de 

comprensión lectora. 

Finalmente en cuanto al objetivo cinco donde se evaluó y se validaron los aprendizajes de 

la secuencia didáctica, se aplicó la prueba de salida y dejo como resultados,cómo después de la 

aplicación y vivencia de cada una de las actividades de la propuesta pedagógica mediada por las 

cápsulas de Colombia Aprender se pudo mejorar en el manejo y apropiación de los niveles de 

comprensión lectora los resultados del pre test al post por encima del 20 % , inclusive con 

porcentajes  de 33.33% de porcentaje de mejora. Estos resultados se dan por la buena   

aceptación y voluntad por la realización de las actividades de la secuencia didáctica, que les 

permitió centrar la atención al ser un medio de fácil interacción y con facilidades en su acceso, 

esto logro que los mismos pudieran resolver las actividades y disfrutar los recursos establecido 

una red de conocimientos con sus compañeros, padres de familia y docentes. 

Así mismo, este diseño tecno pedagógico fue necesario para formar estudiantes capaces 

de realizar diferentes tipos de lecturas comprendiendo su contenido siendo esta  una de las 

competencias básicas en el aprendizaje. La competencia lectora también es la habilidad de un ser 
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humano de usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le rodea. De esta forma, 

la comprensión lectora es el hecho abstracto dependiente de la capacitación individual de cada 

persona y la competencia lectora la materialización concreta llevada a cabo en dependencia de la 

relación del individuo con la sociedad. 

Estos resultados permiten también inferir que se cumplió con el objetivo de la 

investigación, en donde las variables permitieron dar cumplimiento a los objetivos específicos, 

transformando el currículo institucional con una ganancia didáctica positiva para los estudiantes 

de grado quinto quienes encontraron en las TIC el mejor puente entre el aprendizaje y los 

contenidos a desarrollar. 

Conviene volver a señalar que los hallazgos se soportan en la idea de una nueva didáctica y de 

una perspectiva naciente para el trabajo de la comprensión lectora. Esta investigación ratifica la 

importancia del uso de las TIC como estrategia didáctica, ya que la tecnología ha transformado la 

educación actual por medio de una variedad de recursos y herramientas virtuales las cuales 

permiten que los estudiantes se apropien de diversos saberes. 
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Recomendaciones  

Apreciados los aprendizajes derivados de la aplicación de la secuencia didáctica queda 

exponer, del cúmulo de experiencias colectadas, aquellas que puedan orientar el desarrollo de 

futuras investigaciones que recojan vacíos de la presente y también, recomendaciones puntuales 

para aquellos que consideran plausible la aplicación de esta  propuesta que deja como resultado 

una secuencia didáctica elaborada por los investigadores donde pudieron adaptar el material 

offline de las capsulas del programa Colombia Aprende a las necesidades de una escuela rural 

con limitaciones de conexión a internet  e inclusive sin contar con los suficientes  elementos 

tecnológicos para apoyar las labores académicas, en las instituciones en las cuales desarrollan su 

labor como profesionales docentes.  

En relación con estos asuntos se recomienda en relación con: 

Los docentes:  

 Que se continúe con una segunda fase del diseño tecno pedagógico en la institución 

vinculando el uso de recursos tecnológicos preestablecido offline específicamente en la 

zona rural, para convertir estos contenidos en proyectos de aula, ya que esta experiencia se 

puede realizar en cualquier sede que cuente con computadores o inclusive desde las casas. 

 Es importante que las diversas áreas del conocimiento estén vinculadas a la 

transversalización de sus contenidos a partir de un mismo modelo didáctico mediado por 

TIC, esto pensado para potenciar aprendizajes académicos en la escuela donde la 

comprensión lectora sea el eje principal. 
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 Esta investigación puede ser tomada como referente para que las demás instituciones 

educativas, puedan implementar el uso de las TIC para mejorar aprendizajes de 

comprensión lectora. 

 

Desde el aula: 

 Se recomienda, que los recursos educativos de tecnología se sigan utilizando, en pro de 

poder ser un apoyo importante en los procesos de comprensión lectora, además que las 

cápsulas siendo un elemento integrador del aprendizaje.  

 Que los estudiantes sigan manteniendo esa buena voluntad a la realización de actividades 

de comprensión lectora usando adecuadamente los artefactos tecnológicos que están dentro 

y fuera del aula. 

Desde la institución educativa: 

 Seguir dando vía libre, para la implementación de este tipo de macroproyectos 

tecnológicos, y que este propósito sea un capítulo dentro del proyecto educativo 

institucional, como una política institucional para seguir incursionando en la 

implementación de actividades de aula mediadas por las TIC, pudiendo así mejorar los 

aprendizajes de las asignaturas curriculares. 

 Seguir gestionando desde las diferentes áreas de gestión, elementos tecnológicos que 

puedan fortalecer los proyectos de aula, logrando con esto que el uso de las TIC en las 

aulas sea una realidad que acerque a los estudiantes al conocimiento de la nueva era digital 

y globalizada. 

Desde la secretaria de educación: 
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 Hacer un seguimiento más cercano de la utilización de los medios tecnológicos presentes 

en las instituciones educativas, con el fin de velar por que los mismos se utilicen en las 

aulas de clase permitiendo que los estudiantes puedan mejorar en su uso, además de 

mejorar aprendizajes.  

 Se recomienda utilizar, este diseño tecno pedagógico que permitió validar las capsulas del 

programa Colombia Aprende adaptadas para los diferentes contextos en especial la zona 

rural como una unidad necesaria en el currículo, que permitiría mejorar los procesos de 

comprensión lectora. 
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Anexo A  Formato Consentimiento informado 
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Anexo B  Prueba de entrada 

 Universidad de Cartagena  

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la 

Educación 

  

Esta prueba tiene en cuenta la Ley 1581 de 2012 

Decreto reglamentario 1377 de  2013 Protección de Datos 

 

Objetivo: Establecer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

Nombre: _________________________________________________________ 

Prueba para evaluar la comprensión lectora adaptada de un  Diseño del 

ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. 

 

PRUEBA DE CARACTERIZACIÓN DEL NIVEL DE FLUIDEZ Y 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO – 

LECTURA EN VOZ ALTA 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL (LA) DOCENTE O EVALUADOR: 

 

 Trabaje en forma individual con cada estudiante (quien también se denominará lector). 

Recuerde que el ambiente debe ser tranquilo y amable, lejos del ruido y de situaciones 

que desvíen al lector de su tarea. 
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 Tenga un cronómetro listo y en buen funcionamiento. 

 Para iniciar el ejercicio, usted debe entregarle al evaluando el protocolo del lector 

(el texto que el  estudiante va a leer), el cual debe tener diligenciado el nombre 

completo del estudiante, el curso, el año escolar, la hora y la fecha del ejercicio. 

 Entregue el protocolo al lector y explíquele que leerá un texto. Debe haber una ficha 

de registro  por cada estudiante. (Los textos deben estar escritos en letra grande y a 

espacio 1,5). 

 Indíquele al estudiante el momento en el que debe iniciar la lectura: “LEE EN 

VOZ ALTA, LO  MEJOR QUE PUEDAS — INICIA YA—” y active el cronómetro. 

 El cronómetro se debe activar una vez el estudiante inicie el proceso de lectura. 

 Se espera que el evaluando lea de 115 a 124 palabras por minuto, de ahí que usted 

como evaluador debe estar muy atento a marcar en la ficha de registro cuántas palabras 

alcanzó a leer el estudiante en un minuto y señalar los rasgos que caracterizan la calidad 

de la lectura. 

 Al cumplirse el minuto, tome el registro, pero no desactive el cronómetro, deje que el 

evaluando  continúe leyendo el texto hasta que se cumplan 5 minutos y detenga el 

cronómetro. 

 En este caso, el texto tiene 127 palabras; es probable que el estudiante requiera más de 

un minuto para leerlo en su totalidad. Ahora bien, si el lector lee o hace el ejercicio 

más rápido, en otras palabas, leyó entre 115 y 124 palabras antes de cumplir un minuto, 

usted debe desactivar el cronómetro y registrar el tiempo transcurrido en la casilla 

correspondiente en la ficha de observación. Recuerde que el estudiante debe leer todo 

el texto. 
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 Mientras el estudiante lee, usted no solo debe estar atento al número de palabras por 

minuto, sino también a registrar los rasgos de calidad de lectura. Esta información la 

debe consignar en las 5 columnas dispuestas para cada rasgo en la ficha de observación 

del docente. 

 Para medir la calidad de la lectura, usted debe ir marcando la manera como el 

estudiante va tejiendo las palabras o realizando el proceso lector. Usted debe anotar las 

omisiones de letras, cambios de palabra, las anomalías de acento, las faltas de pausas, 

y si hace o no autocorrección. 

 Al finalizar la lectura, lleve a cabo la prueba de comprensión lectora que hace parte de 

esta caracterización. 

 Utilice las fichas para calificar la velocidad, la calidad de la lectura en voz alta y la 

comprensión. 

 

 Instrucciones para el estudiante 

 Espera a que tu docente evaluador te explique el contenido de la prueba, y que además 

comparta contigo la lectura del texto que debes leer. 

 Recuerda que esta prueba es diagnostica por tal motivo se tendrá en cuanta como una 

nota, por esta razón debes leer el texto con la mayor tranquilidad posible. 

 Debes mantener muy buena concentración, observar muy bien las letras y las palabras 

además de los signos de puntuación que te indican el acento y las pausas que debes 

realizar. 

 Al final de la prueba aparecen 6 preguntas tipo saber, estás se responden teniendo en 

cuenta la lectura inicial, y solo debes escoger una opción de respuesta. 
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GLOSARIO 

 

-Velocidad de lectura: ¿Cuántas palabras lee el estudiante por minuto? 

-Calidad de la lectura en voz alta: El estudiante lee con fluidez, hace pausas y utiliza 

entonación  

 

Nota: Para una mejor aplicación de los niveles de velocidad y calidad, se debe realizar un 

pilotaje a la prueba se puede utilizar un texto diferente al de la evaluación, y antes de aplicar 

la prueba real el docente debe leer en voz alta el texto de la prueba para que los estudiantes 

puedan escuchar, las palabras la entonación y el acento. Esto ayudara a una mejor apliacion 

de la prueba. 

 

 

 

Para entregarle al niño o niña 

PROTOCOLO LECTOR 

 

Primera  aplicación 

Nombre del (de la) niño 

(a):__________________________________________ 

 

Grado: ________ Institución educativa: ________________________________ 
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Día: ____ Mes: ________Año: _____ 

 

Hora de inicio: ______ Hora de terminación: _________ 

 

 

TEXTO: 

 

La Sierra Nevada El Cocuy o Güicán 

 

Hacia el norte de la cordillera oriental colombiana, la Sierra Nevada El Cocuy o Güicán se asienta 

sobre sedimentos del antiguo mar interior que cubría el territorio colombiano. Sus glaciares, los 

más extensos del país, integran el territorio del pueblo U’wa y de las familias campesinas que 

habitan los páramos circundantes. De la misma forma hacen parte del área protegida Parque 

Nacional Natural El Cocuy. Los picos nevados de la Sierra son parte de la identidad de los hombres 

y mujeres de esas tierras, agradecidos por el constante aporte de aguas que hacen sus glaciares a 

dos de las cuencas más importantes del país: el río Magdalena. Esta sierra es la fábrica de agua de 

Colombia por eso es deber de todos cuidarla y preservarla como patrimonio ambiental. 

 

(Texto Tomado y adaptado de: 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/sierra-Nevada-  

cocuy-Guican Monitoreo de ecosistemas Ministerio del Medio 

Ambiente). 

http://www.ideam.gov.co/web/ecosistemas/sierra-Nevada-
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Para el (la) docente evaluador(a) 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD Y LA CALIDAD DE LA 

LECTURA 

 

Nombre del (de la) niño(a):__________________________________________ 

 

Grado: ________ Institución educativa: ________________________________ 

 

Día: ____ Mes: ________Año: _____ 

 

Hora de inicio: ______ Hora de terminación: _________ 

 

Pídale al estudiante que empiece a leer el texto en voz alta. Active el cronómetro en el 

mismo momento en que el niño inicia la lectura. Mientras el estudiante lee el texto en 

voz alta, usted debe registrar los rasgos visibles del proceso y hacer el conteo de palabras. 

 

 

Rasgos en el tejido de la lectura 

N
u
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o
 

d
e 
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la

b
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s 
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*
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p
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*
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e
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 n
o
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u

to
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e
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c
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  La Sierra Nevada El Cocuy o Güicán 

 

7      

Hacia el norte de la cordillera oriental colombiana, la Sierra 15 
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Nevada El Cocuy o Güicán 

Se asienta sobre sedimentos del antiguo mar interior que 

cubría el territorio colombiano 

13      

Sus glaciares, los más extensos del país 7      

Integran el territorio del pueblo U’wa y de las familias 

campesinas que habitan los páramos circundantes. 

16 
     

De la misma forma hacen parte del área protegida Parque 

Nacional Natural El Cocuy 

14      

Los picos nevados de la Sierra son parte de la identidad 

de los hombres y mujeres de esas tierras 

19      

agradecidos por el constante aporte de aguas que hacen sus 

glaciares 

11      

a dos de las cuencas más importantes del país: el río 

Magdalena 

12 
     

Esta sierra es la fábrica de agua de Colombia 9      

Por eso es deber de todos cuidarla y preservarla como 

patrimonio ambiental. 

  12      

TOTAL       

 

Anomalías de acento: el estudiante pone acento en la sílaba que no corresponde. Ejemplo: 

exquisitos, el estudiante lee “exquisitos” con el acento en la primera i. 

 Falta de pausas: entre palabras o por omisión de signos de puntuación 
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Para el (la) docente evaluador 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO 

Primera  aplicación 

 

Velocidad: De acuerdo con el total de palabras leídas por minuto, sitúe al estudiante 

en el rango que le corresponde y mencione las anomalías encontradas. 

 

NIVELES 

NÚMERO DE 

PALABRAS 

POR MINUTO 

 

OBSERVACIONES 

RÁPIDO Por encima de 

124 

 

ÓPTIMO 
Entre 115 y 124 

palabras por 

minuto 

 

LENTO Entre 100 y 114  

MUY 

LENTO 

Por debajo de 

100 

 

 

Calidad: Señale con una X la lectura que hace el niño o la niña, según los rasgos, y 

ubique el nivel en el que se encuentra el lector: 
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                                               RASGO NIVEL 

***Este nivel no es evaluable en este grado, esto ya debe haberse 

superado en grados anteriores. 

A 

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra por palabra, 

sin respetar las unidades de sentido (oraciones). 

B 

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras 

formando oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de 

pronunciación (omisiones, anomalías de acento) y entonación. 

 

C 

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta una 

entonación adecuada al contenido. Respeta las unidades de sentido y la 

puntuación. Se perciben pocos errores de pronunciación (omisiones, 

anomalías de acento). 

 

D 

 

SI EL (LA) ESTUDIANTE PRESENTA CATEGORÍAS DE CALIDAD MIXTAS, DEJE 

LA QUE PREDOMINA Y ACATE LA INSTRUCCIÓN ANTERIOR, SEGÚN EL CASO. 

 

 

 

 

 

Después de leer el texto, lea y responda las siguientes preguntas: 
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Ubican información puntual del texto. 

 

1. Según el texto, Los glaciares de la 

Sierra Nevada Del Cocuy son los más: 

 

A. Pequeños del país. 

B. Extensos del país. 

C. Medianos del país. 

D. Bonitos del país 

Ubican información puntual del texto. 

 

2. Según el texto, la Sierra 

Nevada del Cocuy se 

encuentra ubicada: 

 

A. Al norte de la cordillera oriental 

Colombiana 

B. Al sur de la cordillera central 

Colombiana 

C. Al norte de la cordillera occidental 

Colombiana 

D. Al oriente  de la cordillera central 

Colombiana 

 

Relacionan información para hacer 

inferencias de lo leído. 

 

3. Otro título posible para el texto es: 

 

 

A. La fábrica de agua de Colombia 

B. Como nace un río 

Relacionan información para 

hacer  inferencias de lo leído. 

 

4. Del texto, se puede concluir que 

 

A. Que la Sierra Nevada del Cocuy es una 

área ambiental protegida que se debe 

cuidar 
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C. ¿Qué es un páramo 

D. ¡Vamos a conocer un páramo! 

B. Que la Sierra Nevada del Cocuy es 

la más grande de Colombia 

C. Que la Sierra Nevada del Cocuy, solo 

la cuidan los indígenas 

D. Que la Sierra Nevada del Cocuy, es 

una tierra sagrada. 

Evalúan y reflexionan acerca de los 

contenidos del  texto. 

 

5. En el texto, se nombra que los picos 

nevados de la Sierra del Cocuy son parte de 

la identidad de las personas  ¿Por qué?. 

A. La gente se siente orgullosa de tenerlos. 

B. La gente agradece por qué abastecen el agua 

de la región 

C. La gente no aprecia esta maravilla natural 

D. La gente se siente dueño de los páramos 

Evalúan y reflexionan acerca de 

los contenidos del texto. 

 

6. El texto anterior es: 

 

A. una noticia de actualidad. 

B. una información muy importante. 

C. un cuento fantástico. 

D. una leyenda tradicional. 



 

 

  

 

            Para el (la) docente evaluador 

Ficha de observación y registro del dominio de la 

comprensión  

Segunda aplicación 

CLAVES 

1.(A) – 2. (A) – 3. (D) - 4. (B) – 5. (A) – 6. (B) 

Si el estudiante responde adecuadamente las dos primeras preguntas, el estudiante 

puede extraer información explícita de un texto. De no ser así, realice actividades 

con sus estudiantes en las que plantee preguntas de comprensión de lectura donde 

indague por: qué, cómo, dónde, cuándo, por qué. 

 

Si el estudiante responde la tercera y la cuarta pregunta adecuadamente, el 

estudiante puede extraer información implícita de un texto. En caso contrario, 

realice a actividades en las que plantee preguntas de compresión de lectura donde 

relacione diferentes partes del texto para deducir información. Por ejemplo: el título 

y el texto, las imágenes con el texto, un párrafo con otro, varias oraciones de un  

mismo párrafo, etc. 

 

Si el estudiante presenta dificultades al responder las preguntas cinco y seis, es 

importante trabajar en actividades donde se indague por el contexto comunicativo 

del texto. Por ejemplo: quién lo escribe, para quién, con qué intención fue escrito, 

etc. También valdría la pena llevar al aula y mostrar a los estudiantes diversos tipos 

de texto: narrativos (el cuento), descriptivos (el retrato escrito), instructivos (la 



 

 

  

 

receta), argumentativos (la opinión), informativos (la noticia), etc. 

 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

Anexo C 

 

 

 

 

 

Universidad de Cartagena  

Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación, Maestría en Recursos Digitales 

Aplicados a la Educación 

  

 

Esta prueba tiene en cuenta la Ley 1581 de 2012 

Decreto reglamentario 1377 de  2013 Protección de Datos 

 

Objetivo: Diagnosticar las herramientas tecnológicas con las que cuentan los estudiantes del 

grado 5, de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, 

Sede Carrizal Centro. 

 

Nombre: _________________________________________________________ 

Fecha de aplicación______   DD______MM______AÑO_______ Edad_____ Género ______ 

Estrato _____ 

Lea las preguntas y señale con una X la que corresponde a su situación o considera como la 

indicada: 

1. ¿Posee conexión a internet en su vivienda?  SI____    NO_____ 

 

2. ¿Cuál de los siguientes artefactos tecnológicos posee en su vivienda? 



 

 

  

 

Pc de escritorio __ Tablet ___ Pc portátil _____ Teléfono celular_____ Tablet     ______ 

 

3. ¿Cuál de los siguientes artefactos tecnológicos están en su escuela? 

Pc de escritorio __ Tablet ___ Pc portátil _____ Teléfono celular_____ Tablet ______   

Tablero inteligente_____  

 

4. ¿Qué uso le da a los artefactos tecnológicos que tiene en casa? 

Diversión y juegos_____ Comunicación _____ Apoyo de los trabajos    

escolares_________ 

 

5. ¿Qué uso le da a los artefactos tecnológicos que están en la escuela? 

Diversión y juegos_____ Para leer  _____ Apoyo de los trabajos  escolares____ 

 Para consultar temas académicos______ 

 

6. ¿Que el colegio le ofrezca formación en TIC para aprender y mejorar la lectura  le parece?:  

Muy importante_________ Poco Importante________ 

7. Le gustaría aprender a leer mejor,  usando la tecnología    

 

 SI____   NO____ 

8. ¿Cómo considera su nivel de lectura? 

Muy bueno____  Bueno____ Regular _____  Malo______ 

 



 

 

  

 

9.  ¿Cuál es el estrato socioeconómico de su vivienda? -Marque solo una opción. 

  0 y 1                   2 y 3                     

  

  10. ¿A qué distancia está ubicada su vivienda de la I.E Educativa? Entre 0 y 20 Km                      

Entre 10 y 20 Km                 Entre 20 y más Km 

Anexo D Validaciones  

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

MAESTRÍA EN RECURSOS DIGITALES APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

Ciudad, fecha, Manizales Caldas 20 de noviembre de 2021. 

Experto Nombres Apellidos: Marco Armando Rubio Bolaño 

Profesión: Docente Tutor Programa Todos Aprender  

Cordial saludo 

A fin de garantizar la fiabilidad de nuestros procesos investigativos, nosotros, Angela Sparza, 

Ernestina Hernández, Yurney Sandoval  en calidad de profesores investigadores, solicitamos su 

colaboración para la validación de los instrumentos:  

Prueba Diagnóstica de Comprensión lectora y la Encuesta Socio tecnológica,  pertenecientes al 

trabajo de grado titulado: 

Desarrollo de la competencia lectora por medio del Contenido Educativo Offline, para los 

estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá Sede Carrizal Centro 

 

este trabajo tiene como objetivo general: 



 

 

  

 

Fortalecer la competencia lectora por medio del Contenido Educativo Offline, para los 

estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro 

 

 y como objetivos específicos: 

1. Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado 5, de la 

Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede 

Carrizal Centro. 

2. Diagnosticar las herramientas tecnológicas con las que cuentan los estudiantes del grado 

5, de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, 

Sede Carrizal Centro. 

3. Diseñar una secuencia didáctica para fortalecer el nivel de comprensión lectora 

4. Aplicar las actividades del Contenido Educativo Offline para fortalecer la competencia 

lectora de los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa 

José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro. 

5. Evaluar el nivel de la competencia lectora en los estudiantes después de haber aplicado el 

uso del Contenido Educativo Offline. 

En adjuntos encontrará tanto los instrumentos como la rúbrica evaluativa de los mismos.  

Agradecemos su disposición y quedamos atentos a su respuesta. 

RÚBRICA DE VALIDACIÓN 

1. Datos de identificación del experto  

Nombre del evaluador: Marco Armando Rubio Bolaño 



 

 

  

 

Perfil académico: Licenciado en Filosofía y Letras Magister en Educación con énfasis 

en Lengua Castellana   

 

Experiencia en el campo de investigación: Tutor programa Todos Aprender Ministerio 

de Educación Nacional  

 

2. Criterios de valoración del instrumento 

Pertinencia: El indicador o ítem es esencial para evaluar ese concepto, categoría, subcategoría e 

instrumento. Si considera que no es así debe ser excluido, a menos que recomiende alguna 

modificación en las recomendaciones. 

Claridad: La redacción del indicador o ítem es clara. Se comprende lo que indaga. 

Coherencia: El indicador o ítem guarda estrecha relación con los conceptos las categorías y el 

instrumento. 

Suficiencia: Los indicadores o ítems de la misma categoría son suficientes para obtener la 

información que se requiere. 

Instrumento a evaluar: Prueba Diagnóstica de Comprensión lectora 

 

Aplicado para grado: Estudiantes de grado quinto  

 

Objetivo del instrumento: Establecer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

de grado quinto de la I.E José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy. 

Es Pertinen

cia 

Claridad Coherencia Suficiencia 



 

 

  

 

CRITERI

O 

ÍTEM 

Si  N

o  

Si  N

o  

Si  No  Si  No  

Formulaci

ón de 

preguntas 

X  X  X  X  

Cantidad  X  X  X  X  

Grado de 

dificultad 

X   X X  X  

Disposició

n del 

contenido 

X  x  X  X  

Relación 

con el 

objetivo de la 

investigación  

X  x  X  X  

Otros 

criterios 

 

        

Observaciones:  

La adaptación realizada a la prueba diagnóstica de comprensión lectora  del programa Todos 

Aprender, cumple con la rúbrica que se exige para evaluar cada uno de los niveles que comprende 

la comprensión lectora, se recomienda que en el apartado de la instrucciones en la parte inicial de 



 

 

  

 

la prueba, donde aparecen las instrucciones para el maestro evaluador, se coloque una nota donde 

se expliquen las instrucciones para el niño evaluado, además de realizar un pilotaje de la prueba 

con los estudiantes, donde el maestro ejecute la lectura del texto a trabajar, esto permitirá que el 

niño pueda comprender en mejor forma la prueba, para luego ser aplicada, esta recomendación 

aplica más que todo en el nivel de velocidad y calidad de la lectura, ya que son estudiantes de una 

zona rural. 

Otro aspecto importante,  es que la prueba cumple con el objetivo específico número uno  

planteado, se recomienda también explicar muy bien las preguntas tipo Saber, ya que una gran 

mayoría de estudiantes de básica primaria desconocen cómo se responden este tipo de preguntas. 

Firma del evaluador: 

 

Nombre completo: Marco Armando Rubio Bolaño 

CC: 77161215 

Ciudad, fecha, Manizales Caldas 20 de noviembre de 2021. 

Experto Nombres Apellidos: Marco Armando Rubio Bolaño 

Profesión: Docente Tutor Programa Todos Aprender  

Cordial saludo 

A fin de garantizar la fiabilidad de nuestros procesos investigativos, nosotros, Angela Sparza, 

Ernestina Hernández, Yurney Sandoval  en calidad de profesores investigadores, solicitamos su 

colaboración para la validación de los instrumentos:  

Prueba Diagnóstica de Comprensión lectora y la Encuesta Socio tecnológica,  pertenecientes al 

trabajo de grado titulado: 



 

 

  

 

Desarrollo de la competencia lectora por medio del Contenido Educativo Offline, para los 

estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá Sede Carrizal Centro 

 Este trabajo tiene como objetivo general: 

Fortalecer la competencia lectora por medio del Contenido Educativo Offline, para los 

estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro 

 

 y como objetivos específicos: 

1. Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado 5, de la Institución 

Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro. 

2. Diagnosticar las herramientas tecnológicas con las que cuentan los estudiantes del grado 5, 

de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede 

Carrizal Centro. 

3. Diseñar una secuencia didáctica para fortalecer el nivel de comprensión lectora 

4. Aplicar las actividades del Contenido Educativo Offline para fortalecer la competencia 

lectora de los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa 

José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro. 

5. Evaluar el nivel de la competencia lectora en los estudiantes después de haber aplicado el 

uso del Contenido Educativo Offline. 

 

En adjuntos encontrará tanto los instrumentos como la rúbrica evaluativa de los mismos.  

Agradecemos su disposición y quedamos atentos a su respuesta. 



 

 

  

 

RÚBRICA DE VALIDACIÓN 

3. Datos de identificación del experto  

Nombre del evaluador: Marco Armando Rubio Bolaño 

Perfil académico: Licenciado en Filosofía y Letras Magister en Educación con énfasis 

en Lengua Castellana   

Experiencia en el campo de investigación: Tutor programa Todos Aprender Ministerio 

de Educación Nacional  

 

4. Criterios de valoración del instrumento 

 

Pertinencia: El indicador o ítem es esencial para evaluar ese concepto, categoría, subcategoría e 

instrumento. Si considera que no es así debe ser excluido, a menos que recomiende alguna 

modificación en las recomendaciones. 

Claridad: La redacción del indicador o ítem es clara. Se comprende lo que indaga. 

Coherencia: El indicador o ítem guarda estrecha relación con los conceptos las categorías y el 

instrumento. 

Suficiencia: Los indicador o ítems de la misma categoría son suficientes para obtener la 

información que se requiere. 

Instrumento a evaluar: Encuesta Socio Tecnológica 

 

Aplicado para grado: Estudiantes de grado quinto  

 



 

 

  

 

Objetivo del instrumento: Diagnosticar las herramientas tecnológicas con las que 

cuentan los estudiantes del grado 5, de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro. 

 

Es Pertinen

cia 

Claridad Coherencia Suficiencia 

CRITERI

O 

ÍTEM 

Si  N

o  

Si  N

o  

Si  No  Si  No  

Formulación 

de preguntas 

X  x  X   X 

Cantidad  X  x  X  x  

Grado de 

dificultad 

X  x  X  x  

Disposició

n del 

contenido 

X  x  X  x  

Relación 

con el 

objetivo de la 

investigación  

X  x  X  x  

Otros 

criterios 

        



 

 

  

 

 

Observaciones:  

La encuesta recoge la información necesaria para cumplir con el objetivo específico número 

dos, se recomienda acompañar a los estudiantes en su diligenciamiento desde la correcta 

explicación de las opciones de respuesta, se recomienda cambiar las preguntas 9 y 10 que indagan 

sobre aspectos sociodemográficos y cambiarlas por interrogantes relacionadas a las competencias 

lectoras y su relación con la TIC a utilizar. 

 

Firma del evaluador: 

Nombre completo Marco Armando Rubio Bolaño 

CC: 77161215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Ciudad, fecha, Manizales Caldas 20 de noviembre de 2021. 

Experto Nombres. Juan David Yepes Mazo 

Profesión: Docente de aula  de Básica Primaria Área Lenguaje 

Cordial saludo 

 

A fin de garantizar la fiabilidad de nuestros procesos investigativos, nosotros, Angela Sparza, 

Ernestina Hernández, Yurney Sandoval  en calidad de profesores investigadores, solicitamos su 

colaboración para la validación de los instrumentos:  

Prueba Diagnóstica de Comprensión lectora y la Encuesta Socio tecnológica,  pertenecientes al 

trabajo de grado titulado: 

Desarrollo de la competencia lectora por medio del Contenido Educativo Offline, para los 

estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá Sede Carrizal Centro 

 

Este trabajo tiene como objetivo general: 

Fortalecer la competencia lectora por medio del Contenido Educativo Offline, para los 

estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro 

 

y como objetivos específicos: 

1. Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado 5, de la 

Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede 

Carrizal Centro. 



 

 

  

 

2. Diagnosticar las herramientas tecnológicas con las que cuentan los estudiantes del grado 

5, de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, 

Sede Carrizal Centro. 

3. Diseñar una secuencia didáctica para fortalecer el nivel de comprensión lectora 

4. Aplicar las actividades del Contenido Educativo Offline para fortalecer la competencia 

lectora de los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa 

José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro. 

5. Evaluar el nivel de la competencia lectora en los estudiantes después de haber aplicado 

el uso del Contenido Educativo Offline. 

 

En adjuntos encontrará tanto los instrumentos como la rúbrica evaluativa de los mismos.  

Agradecemos su disposición y quedamos atentos a su respuesta. 

RÚBRICA DE VALIDACIÓN 

5. Datos de identificación del experto  

Nombre del evaluador: Juan David Yepes Mazo 

Perfil académico: Licenciado en  Educación Básica y Magister en Educación con 

énfasis en investigación     

Experiencia en el campo de investigación: Asesor de investigación y proyectos de 

grado.  

 

6. Criterios de valoración del instrumento 

 



 

 

  

 

Pertinencia: El indicador o ítem es esencial para evaluar ese concepto, categoría, subcategoría e 

instrumento. Si considera que no es así debe ser excluido, a menos que recomiende alguna 

modificación en las recomendaciones. 

Claridad: La redacción del indicador o ítem es clara. Se comprende lo que indaga. 

Coherencia: El indicador o ítem guarda estrecha relación con los conceptos las categorías y el 

instrumento. 

Suficiencia: Los indicadores o ítems de la misma categoría son suficientes para obtener la 

información que se requiere. 

Instrumento a evaluar: Prueba Diagnóstica de Comprensión lectora 

Aplicado para grado: Estudiantes de grado quinto  

Objetivo del instrumento: Establecer el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de grado quinto de la I.E José Santos Gutiérrez del municipio de El 

Cocuy. 

Es Pertinen

cia 

Claridad Coherencia Suficiencia 

CRITERI

O 

ÍTEM 

Si  N

o  

Si  N

o  

Si  No  Si  No  

Formulaci

ón de 

preguntas 

x  x  X  X  

Cantidad  x  x  X  x  



 

 

  

 

Grado de 

dificultad 

x  x  X  x  

Disposició

n del 

contenido 

x  x  X  x  

Relación 

con el 

objetivo de la 

investigación  

x  x  X  x  

Otros 

criterios 

 

        

Observaciones:  

A nivel general la prueba diagnóstica, permite evaluar cada uno de los niveles de la comprensión 

lectora, en cuanto a la adaptación de la prueba esta se realizó conservando la rúbrica del formato 

del programa Todos Aprender, en cuanto a las preguntas tipos saber que evalúan la comprensión 

lectora se recomienda cambiar la pregunta número seis correspondiente al nivel crítico de lectura, 

por una pregunta que permita reflexionar mucho mejor por ejemplo sobre la importancia ambiental 

de la Sierra Nevada del Cocuy.  

Se destaca también, un aspecto importante la adaptación de la prueba al contexto de los estudiantes, 

por esta razón, se debe explicar el tipo de texto a utilizar en la prueba, donde el maestro evaluador 

pueda hacer un simulacro de la prueba con los estudiantes, además de explicar el significado  de 

las palabras diferentes en la prueba como U”wa y Güicán, ya que son términos con un sentido 



 

 

  

 

cultural alto y muchos de los niños a pesar de vivir en la zona pueden desconocer su significado, 

esto ayudará a una mejor comprensión de la lectura. 

 

Firma del evaluador: 

___________________________ 

Nombre completo: Juan David Yepes Mazo 

CC: 7510479 

 

Ciudad, fecha, Manizales Caldas 20 de noviembre de 2021. 

Experto Nombres Apellidos: Juan David Yepes  Mazo  

Profesión: Docente de Aula en Básica Primaria Área Lengua Castellana 

Cordial saludo 

 

A fin de garantizar la fiabilidad de nuestros procesos investigativos, nosotros, Angela Sparza, 

Ernestina Hernández, Yurney Sandoval  en calidad de profesores investigadores, solicitamos su 

colaboración para la validación de los instrumentos:  

 Encuesta Socio tecnológica,  pertenecientes al trabajo de grado titulado: 

Desarrollo de la competencia lectora por medio del Contenido Educativo Offline, para los 

estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá Sede Carrizal Centro 

 

Este trabajo tiene como objetivo general: 



 

 

  

 

Fortalecer la competencia lectora por medio del Contenido Educativo Offline, para los 

estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro 

 

 y como objetivos específicos: 

1. Diagnosticar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado 5, de la 

Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede 

Carrizal Centro. 

2. Diagnosticar las herramientas tecnológicas con las que cuentan los estudiantes del grado 

5, de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, 

Sede Carrizal Centro. 

3. Diseñar una secuencia didáctica para fortalecer el nivel de comprensión lectora 

4. Aplicar las actividades del Contenido Educativo Offline para fortalecer la competencia 

lectora de los estudiantes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa 

José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro. 

5. Evaluar el nivel de la competencia lectora en los estudiantes después de haber aplicado 

el uso del Contenido Educativo Offline. 

En adjuntos encontrará tanto los instrumentos como la rúbrica evaluativa de los mismos.  

Agradecemos su disposición y quedamos atentos a su respuesta. 

RÚBRICA DE VALIDACIÓN 

7. Datos de identificación del experto  

Nombre del evaluador: Juan David Yepes Mazo 



 

 

  

 

Perfil académico: Licenciado en Educación Básica  Magister en Educación con énfasis 

en investigación  

Experiencia en el campo de investigación: Asesor de investigación y proyectos de 

grado. 

 

8. Criterios de valoración del instrumento 

 

Pertinencia: El indicador o ítem es esencial para evaluar ese concepto, categoría, subcategoría e 

instrumento. Si considera que no es así debe ser excluido, a menos que recomiende alguna 

modificación en las recomendaciones. 

Claridad: La redacción del indicador o ítem es clara. Se comprende lo que indaga. 

Coherencia: El indicador o ítem guarda estrecha relación con los conceptos las categorías y el 

instrumento. 

Suficiencia: Los indicadores o ítems de la misma categoría son suficientes para obtener la 

información que se requiere. 

Instrumento a evaluar: Encuesta Socio Tecnológica 

Aplicado para grado: Estudiantes de grado quinto  

Objetivo del instrumento: Diagnosticar las herramientas tecnológicas con las que 

cuentan los estudiantes del grado 5, de la Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

del municipio de El Cocuy, Boyacá, Sede Carrizal Centro. 

 

Es Pertinen

cia 

Claridad Coherencia Suficiencia 



 

 

  

 

CRITERI

O 

ÍTEM 

Si  N

o  

Si  N

o  

Si  No  Si  No  

Formulación 

de preguntas 

x  x  X  X  

Cantidad  x  x  X  x  

Grado de 

dificultad 

x  x  X  x  

Disposición 

del contenido 

x  x  X  x  

Relación con 

el objetivo de 

la 

investigación  

x  x  X  x  

Otros 

criterios 

 

        

Observaciones:  

El instrumento cumple con la información necesaria para cumplir con el objetivo específico 

número dos, se recomienda revisar las preguntas 9 y 10, que indagan sobre aspectos demográficos 

del estudiante, ya que esta información estaría dentro del trabajo de grado en el apartado de 

población y muestra. 

 



 

 

  

 

Firma del evaluador: 

___________________________ 

Nombre completo: Juan David Yepes Mazo 

CC: 75104790 

 

  



 

 

  

 

 

 

Anexo E 

Actividades diagnósticas y evaluativas proyecto tecnopedagogico capsulas para la 

comprensión lectora de Colombia Aprende 

Actividades Diagnosticas  

Se empezara por conocer y estudiar los primeros niveles de la comprensión lectora  

¿Qué tan rápido lees? 

 

Aprende  

¿Cuáles son los niveles iniciales de la comprensión lectora?  

Actividad 1: Leo cada definición y observo muy bien cada dibujo. 

Velocidad de Lectura 

La velocidad lectora es el número de 

palabras que una persona puede leer 

correctamente en un minuto. 

. 

 

 



 

 

  

 

 

La Fluidez 

La fluidez lectora es el término que indica 

leer con precisión, a buen ritmo y con la 

expresión y entonación correcta 
 

La Calidad 

Esta permite que el estudiante pueda fijarse 

en las pausas que hace el niño al leer en voz 

alta: después de cada sílaba, de cada palabra, 

de grupos de palabras o es capaz de respetar 

las unidades de sentido. 

 

 

Analiza la siguiente tabla de registro que te permitirá saber que tan rápido mejoras tu capacidad 

de lectura ¿Cuánta palabras lees por minuto? 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Vamos a practicar la velocidad y la calidad  de lectura lee todas las palabras y 

cuenta cuantas lees bien en un minuto. 



 

 

  

 

 

Sierra, Nevado, Serranía, Cuenca, 

glaciar, Altitud, Montaña, Cocuy, nieve, 

Cordillera, frailejón, agua, hielo, camino, 

formación, estructural, dispersión,  masas 

glaciares, cornisa,  fragmentación, espacial, 

Nevada, Colombia,  formación,  lagunas, 

proglaciares, amplios, sistemas  morrenas, 

escarpes, filos, pirámide, macizo, litoral, 

alto, mundo, septentrionales, suramérica, 

Andes,  pueblos, indígenas,  Kogui,  

Arhuaco, Wiwa, Kankuamos. Koguis, 

Arhuacos, Wiwas y Kankuamos, Area, 

rural, vegetación, Suelo, pico, lote, cráter, 

escalar, roca, loma, pared, potrero, duna, 

ecosistema, natural, parque nacional, 

Boyacá, oriental. 

 

 

Actividad 3: Control  de la velocidad para el estudiante 

Anota el registro de tus intentos de lectura de palabras en el siguiente cuadro de control 

Velocidad de Lectura  Control 1 Control 2 

Fecha:    



 

 

  

 

Numero de palabras 

por minuto menos las 

faltas en lectura 

  

 

Actividad 4: Lectura rápida 

 Realiza la siguiente lectura y anota el tiempo en que lo lees anota tu registro en la 

bitácora de seguimiento. 

El avión texto 

 

Pablito estaba feliz. Ninguno de sus juguetes le había entregado tanta felicidad… El abuelo era 

un verdadero mago. Con una hoja de cuaderno era capaz de hacer un maravilloso avioncito que lo 

admitía sólo a él como su piloto. Sentado en la vereda y con su avioncito en la mano, no pudo 

resistirse… Lo lanzó sonriendo hacia el cielo. Y dando vueltas en el aire se perdió entre las nubes. 

En las noches Pablito distingue a su avioncito jugando con las estrellas. (Texto: Alfonso Larrahona 

Kästen). 

Actividad 5: Control del velocidad y calidad lectora para el docente 

Con ayuda de tu profesor y despues de leer el texto pidele que anote tus aciertos o fallas en 

relacion a la calidad de lectura. 

 



 

 

  

 

Calidad 

Lectora 

No lector  Lector 

silabica  

Lectura 

palabra a 

palabra  

Lectura 

de unidades 

cortas  

Lectura 

fluida 

Control 1      

Control 2      

Control 3      

Control 4      

 

Actividades evaluativas 

Lee con mucha atención le definición de los siguientes niveles de comprensión lectora. 

Nivel de comprensión 

lectora literal 

Es una capacidad 

básica que sirve de base 

para lograr una 

óptima comprensión. Es 

el reconocimiento de todo 

aquello que está explícito 

en el texto 

. 

 

 



 

 

  

 

 

Nivel de comprensión 

lectora Inferencial  

Te permite reconstruir el 

significado del texto 

relacionándolo con tus 

experiencias personales y 

conocimientos previos, a 

partir de ello formula 

conjeturas e hipótesis y 

saca conclusiones. 

 

Nivel de comprensión 

lectora Critico 

.Implica un ejercicio de 

valoración y de formación 

de juicios propios 

del lector a partir del texto 

y sus conocimientos 

previos, con respuestas 

subjetivas sobre 

personajes, autor, 

 



 

 

  

 

contenido e imágenes 

literarias 

 

Actividad 6: Lee con mucha atención y trabaja con el texto 

Las ballenas  

Las ballenas son unos enormes animales que pueden alcanzar los veinte metros de 

largo. A pesar de su tamaño, se alimentan de plancton. El plancton está formado por 

pequeños animales que viven en la superficie del mar. Lo forman millones de larvas 

que cuando se hacen grandes se transforman en cangrejos, gambas, etc. 

La ballena, para comerlos, abre la boca y traga una gran cantidad de agua. El agua es 

filtrada y devuelta al mar. El plancton queda atrapado en una especie de filtro y le 

sirve de alimento. Luego vuelve a tragar otra gran cantidad de agua y así muchas 

veces. De esta forma, el animal más grande de la tierra, se alimenta de unos animalitos 

tan pequeños, que es difícil verlos a simple vista. 

                         Comprueba lo aprendido 

Preguntas nivel literal  

1. ¿Cuantos metros de largo pueden 

alcanzar las ballenas? 

a. 20 metros  

b. 30 metros 

2. ¿De qué se alimentan 

principalmente las ballenas? 

a. De peces  

b. De plancton 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c. 10 metros  

d. 1 kilometro 

c. De agua  

d. De algas  

3. ¿ Qué es el plancton? 

a. Larvas de cangrejo  

b. Gambas 

c. Un pez 

d. Una planta marina 

4. ¿Dónde viven los animales que 

forman el plancton? 

a. En el fondo del mar 

b. En la playa 

c. En la superficie del mar 

d. Ninguna de las anteriores 



 

 

  

 

 

Actividad 7: Lectura los mamíferos 

 

¿Qué tienen de especial los mamíferos?  

 

 

     Existen unas cuatro mil especies de mamíferos. Algunos pasan la vida nadando en los 

océanos, y otros jamás se aventuran en el  agua. La mayor parte tiene el cuerpo cubierto de pelo o 

piel en algún momento de sus vidas. Algunos andan sobre dos piernas y otros a cuatro patas. Lo 

que todos los mamíferos tienen en común, es que alimentan a sus crías con la leche de sus glándulas 

mamarias. 

 

     Los mamíferos también tienen pulmones, un corazón con cuatro compartimientos y un 

cerebro bien desarrollados. Aunque las crías de los ornitorrincos salen de un huevo, en realidad 

pertenecen a la clase de mamíferos, por lo que  después de nacer se alimentan igualmente de la 

leche materna. Los huevos se depositan en madrigueras subterráneas, donde la madre cuida de 

ellos hasta que las crías son capaces de nadar y alimentarse a solas. 

 

     El mamífero más grande de la Tierra no es un animal terrestre, sino la ballena azul. El 

mamífero terrestre más grande es el elefante africano que puede llegar a pesar casi 7 toneladas.  

Los seres humanos podemos volar, pero solamente con la ayuda de las máquinas. Los únicos 

mamíferos que vuelan son los murciélagos, que tienen unas membranas de piel entre sus patas 

delanteras y traseras que hacen las veces de alas. 



 

 

  

 

 

    Otros mamíferos como las zarigüeyas y las ardillas pueden extender sus cuerpos y planear 

por el aire, pero en realidad no vuelan. 

 

     Hay 1600 especies de roedores, lo que les hace el orden más numeroso entre los mamíferos. 

Los roedores tienen unos dientes frontales en forma de cincel (incisivos) que utilizan para roer. La 

mayoría de los roedores son pequeños, pero el tupi o capibara de América del Sur puede tener un 

metro de longitud. 

 

 

Los mamíferos tienen un papel importante en las cadenas tróficas de prácticamente todos 

los ecosistemas. Los mamíferos son miembros importantes de las cadenas alimentarias y tróficas, 

como herbívoros y depredadores. 

 

Nicola Baxter, ”Que tienen de especial los mamíferos”, en La vida en la Tierra. 

México,SEP-EuroMéxico,2004 

 

Responde las actividades y preguntas  

Preguntas nivel literal, inferencial 



 

 

  

 

 

 

 

5. ¿Cuál es la característica que 

comparten en común todos los 

mamíferos? 

a. Todos tienen cubierta la piel de 

pelos. 

b. Todos alimentan a sus crías con 

leche de glándulas mamarias. 

c. Caminan en cuatro apoyos  

d. Todos buscan el alimento para 

sus crías  

6. El mamífero más grande es:  

a. El búfalo  

b. La ballena 

c. El tiburón  

d. El águila 

e. ¿ Por qué los mamíferos son 

importantes en los ecosistemas? 

e. Larvas de cangrejo  

f. Gambas etc 

g. Un pez 

h. Una planta marina 

f. ¿Dónde viven los animales que 

forman el plancton? 

e. En el fondo del mar 

f. En la playa 

g. En la superficie del mar 

h. Ninguna de las anteriores 



 

 

  

 

 

Actividad 8: El Minicuento 

Responde las preguntas 1 a 5 a partir de la lectura del siguiente texto  

EL MINICUENTO 

"Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí." 

El dinosaurio, Augusto Monterroso 

¿Enunciado? ¿Imagen? ¿Historia muy corta que está a punto de desaparecer? Sin embargo, los 

chinos, mucho más antiguos que nosotros los occidentales, desde hace muchísimos siglos ya 

escribían así de corto y breve, en una civilización y una cultura muy diferentes a las nuestras, lo 

mismo que los persas o los japoneses, que, con su haikús, (ya no historias sino poemas de diecisiete 

sílabas en su idioma) han impresionado la sensibilidad de todas las épocas y culturas. Los 

orientales siempre nos han enseñado a los occidentales el espíritu de la concisión y la síntesis. Vale 

la pena recordar que la sabiduría moralizante antigua recurría a la máxima, la parábola y la fábula 

para transmitir enseñanzas.  

Siendo el minicuento una historia muy breve, es indispensable distinguirlo del simple chiste 

popular o intelectual, que es muy común en nuestro medio. El chiste popular es generalmente la 

narración de una situación jocosa, y su intención clara es hacer reír; el chiste intelectual, en cambio, 

maneja sobre todo el humor negro. Pero el chiste pasa tan rápido como la risa, lo cual no ocurre 

con el minicuento logrado a nivel literario, pues, una vez leído, empieza a fascinar la imaginación 

y a exigir nuevas lecturas, por qué el minicuento es aquel pequeño relato en el cual ocurre lo 

literario y que, por lo tanto, se hace inolvidable; de hecho, se hace inolvidable en tanto fascina, ya 

que puede interpretarse cada vez de manera renovada, lo cual no lo permiten el chiste ni la historia 

que se agota en la expresión de sentimientos o en el mero patetismo. Lo propio del texto literario 



 

 

  

 

es que exige una segunda lectura, por qué, cada vez que se lee, es como si se leyera por primera 

vez. Y siempre la literatura se nos escapa, por qué la literatura comienza en la segunda lectura. 

Como se ve, el problema de un taller de literatura de minicuento es doble: no radica 

simplemente en cómo se escribe un minicuento, sino también en cómo se lee un minicuento. 

(Fragmento adaptado de: Jaramillo F., Javier y Manjarrés, Esperanza, 

Pedagogía de la escritura creadora, Bogotá, Editorial Magisterio, 1998, pág.34.) 

 

Responde cada actividad en base a la lectura el minicuento 

Preguntas nivel Critico 

9. Los interrogantes que dan inicio al texto 

“El minicuento” cumplen la función de: 

A. indagar sobre la literatura. 

B. interpelar a los occidentales. 

C. sugerir qué es el minicuento. 

D. deducir qué es la poesía oriental. 

 

10.En el primer párrafo del texto “El 

minicuento”, la información que aparece 

entre 

paréntesis 

A. describe un género poético japonés. 

B. explica la medida de un verso chino. 

C. define una obra de la literatura persa. 

D. analiza la métrica de la poesía árabe. 

 

11.Según el texto “El minicuento” los 

japoneses se caracterizan por 

12. De acuerdo con lo que nos plantea el 

texto acerca de los haikús, ¿cuál de 



 

 

  

 

  

A. pertenecer a una civilización y una 

cultura muy similar a la nuestra. 

B. cultivar la escritura corta, como en 

los poemas llamados haikús. 

C. enseñarnos a los occidentales el 

espíritu de la imaginación y el chiste. 

D. recurrir al humor negro y a las 

situaciones jocosas para enseñar. 

 

los siguientes enunciados podría 

considerarse como un ejemplo de haikú? 

A. Cuando despertó, el dinosaurio 

todavía estaba allí. 

B. Este camino  ya nadie lo recorre 

     salvo el crepúsculo. 

C. Al que madruga Dios de ayuda. 

 

 



 

 

  

 

  



 

 

  

 

 

 

Anota el  número de aciertos de las preguntas de los niveles de comprensión lectora 

literal, inferencial y crítico. 

 Anexo F  Ficha de la unidad didáctica  

 

Autor de la unidad 

Nombres y Apellidos Ernestina Hernández Carreño 

Angela Yadira Sparza Montenegro 

Yurney Sandoval Montiel 

Institución Educativa José Santos Gutiérrez 

Ciudad, Departamento El Cocuy, Boyacá 

¿Qué? - Descripción general de la Unidad 

Título Desarrollo de la competencia lectora por medio del 

Contenido Educativo Offline, para los estudiantes del 

grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa 

José Santos Gutiérrez del municipio de El Cocuy, Boyacá 

Sede Carrizal Centro. 



 

 

  

 

Resumen de la unidad Esta unidad didáctica, utilizara como mediación didáctica 

las Capsulas de Colombia Aprende, estos son un recurso 

digital, que se encuentra en los equipos de cómputo, donde 

se aplicara la secuencia de actividades, este es una 

herramienta tecnológica, que contiene animaciones, 

videos, y actividades interactivas todas encaminadas a 

mejorar la comprensión lectora, además como 

complemento importante al diseño se realizaron unas 

actividades diagnósticas y evaluativas que contenían los 

niveles de la comprensión lectora que se aplicaron con la 

ayuda de la ofimática. 

 

además cabe destacar que cada actividad está pensada 

atendiendo un derecho básico de aprendizaje, con sus 

respectivas evidencias de aprendizaje. Cabe decir que el 

recurso trabajado en esta unidad es online y offline, para el 

caso de esta propuesta se trabajara con la segunda, debido 

a que el colegio donde se encuentra la población objeto de 

estudio no cuenta con conectividad a internet, pero si con 

los equipos disponibles que cuentas con la aplicación para 

adelantar el trabajo, además como complemento a esta 



 

 

  

 

unidad se trabajar unas actividades diagnósticas y 

evaluativas, con la medición de la ofimática. 

 

Área Lenguaje – Competencia lectora 

Temas principales  Comprensión lectora 

Niveles de la comprensión lectora asi:  

 Fluidez o soltura en la lectura 

 Lectura literal 

 Lectura inferencial 

 Lectura critica 

 Estrategias de comprensión para la lectura 

 

 

¿Por qué? – Fundamentos de la Unidad 

Estándares curriculares 
1. Utiliza la información que recibe de los medios de 

comunicación para participar en espacios 

discursivos de opinión. 

2. Interpreta mensajes directos e indirectos en 



 

 

  

 

algunas imágenes, símbolos o gestos. 

3. Comprende los roles que asumen los personajes en 

las obras literarias y su relación con la temática y 

la época en las que estas se desarrollan 

4. Reconoce en la lectura de los distintos géneros 

literarios diferentes posibilidades de recrear y 

ampliar su visión de mundo. 

5. Comprende el sentido global de los mensajes, a 

partir de la relación entre la información 

explícita e implícita 

6. Identifica la intención comunicativa de los  

textos con los que interactúa a partir del 

análisis de su contenido y estructura. 

7. Construye textos orales atendiendo a los 

contextos de uso, a los posibles interlocutores y a 

las líneas temáticas pertinentes con el propósito 

comunicativo en el que se enmarca el discurso. 

8. Produce textos verbales y no verbales a partir de 

los planes textuales que elabora según la 

tipología a desarrollar. 

Objetivos de aprendizaje  Objetivo general:  



 

 

  

 

 Estimular y fortalecer en los estudiantes de la 

Institución Educativa José Santos Gutiérrez, el 

hábito por la lectura, como base fundamental para 

mejorar su comprensión lectora, utilizando las 

capsulas educativas. 

 Fomentar el aprendizaje de las competencias básicas 

de la comprensión lectora (nivel literal, inferencial y 

crítico).  

 

 Promover el gusto por la lectura y las actividades de 

comprensión lectora, propiciando que los educandos 

pasen de ser lectores pasivos a lectores activos y 

utilicen la lectura en sus ratos de ocio accediendo a 

las actividades montadas en las capsulas educativas. 

 Leer de forma eficaz distintos formatos con 

intenciones múltiples: lectura crítica, comprensión 

literal, comprensión inferencial,  análisis de 

contenidos y lectura en voz alta. 

 Mejorar los resultados en  las pruebas externas del 

grado quinto en la prueba de lectura crítica a través 

de las estrategias implementadas por la propuesta 

tecno pedagógica. 



 

 

  

 

. 

 

 

Resultados/Productos de 

aprendizaje 

Se espera por medio de las capsulas educativas, fortalecer 

la innovación, el aprendizaje y la integración de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el 

avance educativo de los niños, niñas y jóvenes de 

Colombia, desarrollando la creación de recursos educativos 

digitales para de dar a conocer contenidos pedagógicos que 

faciliten la apropiación del conocimiento. Para el caso de 

esta unidad didáctica mejorar la comprensión lectora. 

Su trabajo también permitirá reconocer un contexto en el 

que las tecnologías y las letras se unirán con ideales 

comunes, dándose una integración pedagógica de temas 

abordados en diferentes contextos que comparten un 

mismo objetivo para construir estructuras argumentativas, 

las cuales se esperan ser reconocidas por los estudiantes 

para llegar a conclusiones puntuales y aprendizaje 

significativo. Se destaca también que este recurso se puede 

adaptar al trabajo con otros cursos ya que las actividades 

de lectura y escritura son ejes transversales importantes 



 

 

  

 

para trabajar y mejorar los aprendizajes de las disciplinas 

del currículo. Además se le realizaran unas adaptaciones 

diagnósticas y evaluativas como complemento. 

 

¿Quién? - Dirección de la unidad 

Grado  Quinto de primaria 

Perfil del estudiante 

Habilidades prerrequisito Saber leer y escribir, además del conocimiento básico del 

manejo de un computador, y en la parte actitudinal mucha 

voluntad para aprender. 

Contexto Social Esta unidad didáctica, se aplicara en la Institución 

Educativa José Santos Gutiérrez del municipio del cocuy 

Boyacá cuenta con 9 sedes, 8 rurales y una urbana. La sede 

donde se desarrolla el trabajo se llama Carrizal, ubicada al 

occidente del municipio, cuenta con 16 estudiantes 

matriculares del grado preescolar al grado quinto. 

La sede está ubicada a una hora del centro de la población 

con difícil acceso, no hay internet. La mayoría de las 

familias son monoparentales con estudios de primero y 

segundo de primaria y algunos iletrados.  



 

 

  

 

Las familias de los estudiantes se dedican a la ganadería 

como principal fuente de ingreso ya que es clima frío. En 

segundo renglón sobresale la agricultura con productos 

como la papa, el trigo, cebada. En tercer renglón se destaca 

la cría de animales domésticos. 

 

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Unidad. 

Lugar Aula de clase, y sala de sistemas e informática  

Tiempo aproximado 60 minutos  

¿Cómo? – Detalles de la unidad 

Metodología de 

aprendizaje 

Esta unidad didáctica se aplicara por medio del  

Aprendizaje Basado en Secuencias Didácticas, lo que se 

busca es mejorar la competencia lectora en los estudiantes 

y para lograrlo se pretenden ajustar los contenidos de 

aprendizaje renovando la educación y garantizando una 

enseñanza de manera progresiva y significativa, siendo 

estas una herramienta fundamental en la educación. Para 

este tipo de investigación se ha tratado de atender a los 

problemas detectados en la comunidad educativa como 

también acudiendo a teorías científicas disponibles 



 

 

  

 

proponiendo posibles soluciones a estos problemas, se 

diseñan secuencias didácticas, se realizan pruebas 

diagnósticas para mejoramiento de los procesos educativos 

 

Este recurso cuenta con una secuencia de actividades que 

ayudan al proceso de comprensión lectora, elaboradas 

desde los Derechos Básicos de aprendizaje propuestos por 

el Ministerio de Educación Nacional, lo que a nivel teórico 

la ubica como un recurso tecnológico educativo que 

fomenta aprendizajes positivos para mejorar la 

comprensión lectora. 

Además este recurso conserva una organizada secuencia 

curricular de contenidos orientados al fomento de la 

comprensión lectora, permitiendo interactuar con 

animaciones, videos y recursos multimedia lo que es muy 

significativo para el aprendizaje de las temáticas. 

 

 

 

La unidad didáctica tendrá un  diseño cuantitativo, que consta de una  metodología que 

se orientara  a abordar problemas reales con relación a los procesos de enseñanza 



 

 

  

 

aprendizaje en la práctica educativa a partir de una innovación y aplicación de los 

recursos tecnologicos. Es decir que al ser aplicada en el aula de clase debe impactar en 

los estudiantes y asegurar las competencias a desarrollar, teniendo en cuenta las 

problemáticas que se dan en el entorno del estudiante.  También contempla la utilización 

de herramientas y recursos educativos digitales novedosos, interactivos que les permiten 

a los estudiantes explorar y profundizar en investigación. 

Los propósitos del diseño es dar respuesta a problemas educativos complejos y valorar 

teorías y principios de diseño que ayuden a entender cómo se aprende y qué procesos 

apoyan un determinado tipo de aprendizaje. 

 

Línea de 

Tiempo 

Actividades del Estudiante Actividades del Docente Herramientas 

didácticas 

  Actividades 

Diagnosticas de 

velocidad y calidad 

lectora. 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

las actividades. 

Computadores, 

video beem y 

todo el paquete 

de offmatica.  



 

 

  

 

Aplicación de la 

prueba 

diagnóstica de 

comprensión  

lectora 

  Declamación de 

Poemas  

 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

las actividades.  

 Aplicación y 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

de seguimiento 

de la velocidad y 

calidad de 

lectura. 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 



 

 

  

 

 Corrección y 

resignificacion 

de cada uno de 

los contenidos 

de la secuencia 

didáctica. 

  

  Manejo del 

vocabulario en la 

comunicación 

 Reconocimiento de 

campos semánticos 

de las palabras. 

 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

las actividades.  

 Aplicación y 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

de seguimiento 

de la velocidad y 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 



 

 

  

 

calidad de 

lectura. 

 Corrección y 

resignificacion 

de cada uno de 

los contenidos 

de la secuencia 

didáctica. 

 

  Reconocimiento de la 

oración 

 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

las actividades.  

 Aplicación y 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 



 

 

  

 

de seguimiento 

de la velocidad y 

calidad de 

lectura. 

 Corrección y 

resignificacion 

de cada uno de 

los contenidos 

de la secuencia 

didáctica. 

 

  Usos de conectores 

de continuidad, 

condición, oposición 

y orden para dar 

coherencia al texto. 

 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

las actividades.  

 Aplicación y 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 



 

 

  

 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

de seguimiento 

de la velocidad y 

calidad de 

lectura. 

 Corrección y 

resignificacion 

de cada uno de 

los contenidos 

de la secuencia 

didáctica. 

 

  Reconocimiento de 

diferente pronombres 

usados en la lengua 

 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 



 

 

  

 

las actividades.  

 Aplicación y 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

de seguimiento 

de la velocidad y 

calidad de 

lectura. 

 Corrección y 

resignificacion 

de cada uno de 

los contenidos 

de la secuencia 

didáctica. 

 

  Uso de reglas 

ortográficas y de la 

puntuación en la 

escritura de diferentes 

tipos de texto. 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U02_L02/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U02_L02/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U02_L02/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U02_L02/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U02_L02/index.html


 

 

  

 

 
en la realización 

de cada una de 

las actividades.  

 Aplicación y 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

de seguimiento 

de la velocidad y 

calidad de 

lectura. 

 Corrección y 

resignificacion 

de cada uno de 

los contenidos 

de la secuencia 

didáctica. 

 



 

 

  

 

 

 Interpretación de  la 

información que se 

presenta en mapas, 

gráficas, cuadros, 

tablas y líneas del 

tiempo. 

 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

las actividades.  

 Aplicación y 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

de seguimiento 

de la velocidad y 

calidad de 

lectura. 

 Corrección y 

resignificacion 

de cada uno de 

los contenidos 

de la secuencia 

didáctica. 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 



 

 

  

 

 

  Elaboración y análisis 

de esquemas 

mentales a partir de 

un texto 

 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

las actividades.  

 Aplicación y 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

de seguimiento 

de la velocidad y 

calidad de 

lectura. 

 Corrección y 

resignificacion 

de cada uno de 

los contenidos 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 



 

 

  

 

de la secuencia 

didáctica. 

 

  Comprensión de 

diversos tipos de 

texto. 

 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

las actividades.  

 Aplicación y 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

de seguimiento 

de la velocidad y 

calidad de 

lectura. 

 Corrección y 

resignificacion 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U03_L01/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U03_L01/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U03_L01/index.html


 

 

  

 

de cada uno de 

los contenidos 

de la secuencia 

didáctica. 

 

 
 Comprensión de 

diversos tipos de 

textos literarios. 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

las actividades.  

 Aplicación y 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

de seguimiento 

de la velocidad y 

calidad de 

lectura. 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U04_L01/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U04_L01/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U04_L01/index.html


 

 

  

 

 Corrección y 

resignificacion 

de cada uno de 

los contenidos 

de la secuencia 

didáctica. 

 

  Reconocimiento de 

los argumentos 

básicos de un texto. 

 

 Explicación de 

las actividades 

de parte del 

docente, 

constante 

acompañamiento 

en la realización 

de cada una de 

las actividades.  

 Aplicación y 

diligenciamiento 

de las bitácoras 

de seguimiento 

de la velocidad y 

Computadores, 

video beem, 

capsulas de 

Colombia 

aprende 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U03_L05/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U03_L05/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_5/L/menu_L_G05_U03_L05/index.html


 

 

  

 

calidad de 

lectura. 

 Corrección y 

resignificacion 

de cada uno de 

los contenidos 

de la secuencia 

didáctica. 

 

 
 Actividades 

evaluativas niveles de 

comprensión lectora 

literal, inferencial y 

crítico. 

Explicación de las 

actividades de parte del 

docente, constante 

acompañamiento en la 

realización de cada una 

de las actividades. 

Aplicación de la prueba 

final de comprensión 

lectora 

Computadores, 

video beem y 

todo el paquete 

de offmatica. 

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes. 



 

 

  

 

El recurso de las capsulas de comprensión lectora del programa Colombia aprende, 

cuenta con la posibilidad de poder descargar cada una de las actividades de forma física 

para que los estudiantes puedan llevarse el material a sus casas para practicar, ya que 

ninguno cuenta con computadores y mucho menos conexión a internet en casa, lo que 

permitiría  aplicar un aprendizaje flexible atendiendo los diferentes ritmo de aprendizaje 

inclusive de los estudiantes que sufran alguna discapacidad.  

Evaluación  

Resumen de la evaluación  

La evaluación de la unidad didáctica para la comprensión lectora utilizando las capsulas 

educativas,  será un proceso  formativo de constante resignificación, para esto cada 

estudiante manejara una bitácora de seguimiento que se encuentra en las actividades 

diagnósticas y evaluativas,  donde realizara observaciones del proceso vivencial en cada 

una de las actividades, además de validar y evaluar su propio progreso.  También 

consistirá en la aplicación de una prueba diagnóstica y final para medir la comprensión 

lectora, con estos resultados se realizará un proceso sistemático, continuo y periódico, lo 

que nos permitirá establecer indicadores de avance  y/o mejora continua. Y permitirá lo 

siguiente: 

 Verificar las fortalezas y debilidades  

 Cambiar y mejorar lo que sea necesario para el siguiente  

 



 

 

  

 

 

Antes de empezar la 

unidad 

Se aplicara una encuesta de caracterización de la 

tecnología, que permitirá saber con qué elementos 

tecnológicos cuenta la institución educativa y los 

estudiantes en sus casas, además del uso que se les da. 

También se aplicara la prueba diagnóstica de comprensión 

lectora del programa PTA, para saber en qué nivel de 

comprensión lectora se ubican los estudiantes. 

Durante la unidad La observación constante de cada una de las actividades 

Después de finalizar la 

unidad 

Se aplicara la prueba evaluativa de comprensión lectora del 

programa PTA, para saber en qué nivel de comprensión 

lectora  terminan los estudiantes después de la vivencia de 

la unidad didáctica. 

Materiales y Recursos TIC 

Hardware 

Equipos de cómputo de la Institución educativa  

Software 

Programa de las capsulas educativas del Ministerio de Educación Nacional. 



 

 

  

 

Materiales impresos Fotocopias de la unidad didáctica, registro fotográfico 

Recursos en línea Ninguno  

Otros recursos  

 

 

 

Anexo G 

 Universidad de Cartagena  

Facultad de Ciencias Sociales y Educación, 

Maestría en Recursos Digitales Aplicados a la 

Educación 

  

Esta prueba tiene en cuenta la Ley 1581 de 2012 

Decreto reglamentario 1377 de  2013 Protección de Datos 

 

Objetivo: Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

Nombre: _________________________________________________________ 

Prueba para evaluar la comprensión lectora adaptada de un  Diseño del 

ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. 



 

 

  

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL (LA) DOCENTE o EVALUADOR: 

 

 Trabaje en forma individual con cada estudiante (quien también se denominará lector). 

Recuerde que el ambiente debe ser tranquilo y amable, lejos del ruido y de situaciones que 

desvíen al lector de su tarea. 

 Tenga un cronómetro listo y en buen funcionamiento. 

 Para iniciar el ejercicio, usted debe entregarle al evaluando el protocolo del lector (el texto 

que el estudiante va a leer), el cual debe tener diligenciado el nombre completo del 

estudiante, el curso, el año escolar, la hora y la fecha del ejercicio. 

 Entregue el protocolo al lector y explíquele que leerá un texto. Debe haber una ficha de 

registro por cada estudiante. (Los textos deben estar escritos en letra grande y a espacio 1,5). 

 Indíquele al estudiante el momento en el que debe iniciar la lectura: “LEE EN VOZ ALTA, 

LO MEJOR QUE PUEDAS —INICIA YA—” y active el cronómetro. 

 El cronómetro se debe activar una vez el estudiante inicie el proceso de lectura. 

 Se espera que el evaluando lea de 145 a 154 palabras por minuto, de ahí que usted como 

evaluador debe estar muy atento a marcar en la ficha de registro cuántas palabras alcanzó a 

leer el estudiante en un minuto y señalar los rasgos que caracterizan la calidad de la lectura. 

 Al cumplirse el minuto, tome el registro, pero no desactive el cronómetro, deje que el 

evaluando continúe leyendo el texto hasta que se cumplan 5 minutos y detenga el 

cronómetro. 

 En este caso, el texto tiene 172 palabras; es probable que el estudiante requiera más de un 

minuto para leerlo en su totalidad. Ahora bien, si el lector lee o hace el ejercicio más rápido, 

en otras palabas, leyó entre 145 y 154 palabras antes de cumplir un minuto, usted debe 

desactivar el cronómetro y registrar el tiempo transcurrido en la casilla correspondiente en 

la ficha de observación. Recuerde que el estudiante debe leer todo el texto. 

 Mientras el estudiante lee, usted no solo debe estar atento al número de palabras por minuto, 

sino también a registrar los rasgos de calidad de lectura. Esta información la debe consignar 

en las 5 columnas dispuestas para cada rasgo en la ficha de observación del docente. 



 

 

  

 

 Para medir la calidad de la lectura, usted debe ir marcando la manera como el estudiante va 

tejiendo las palabras o realizando el proceso lector. Usted debe anotar las omisiones de letras, 

cambios de palabra, las anomalías de acento, las faltas de pausas, y si hace o no 

autocorrección. 

 Al finalizar la lectura, lleve a cabo la prueba de comprensión lectora que hace parte de esta 

caracterización. 

 Utilice las fichas para calificar la velocidad, la calidad de la lectura en voz alta y la 

comprensión. 

 

GLOSARIO: 

-Velocidad de lectura: Número de palabras que lee el estudiante en un minuto. 

-Calidad de la lectura: Leer con fluidez, hacer pausas y utilizar entonación. 

 

 

  

LOS COCODRILOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

El cocodrilo pertenece al grupo de los reptiles, y se caracteriza por su gran 

tamaño corporal. Además, posee una cabeza también grande, que es chata y en 

forma triangular, de la que sobresalen sus amenazantes ojos. Posee dientes muy 

grandes y filosos que sirven para apretar y destrozar a su presa. 

Todo su dorso está recubierto de placas óseas, mientras que su panza, que es la 

que se arrastra en contacto siempre con la tierra y sus costados están cubiertos de 

escamas. 

Posee cuatro patas, dos delanteras y dos traseras, además de su gran cola. La 

cola le sirve fundamentalmente para nadar; es ella la encargada de generar el 

movimiento, mientras sus patas, en ese momento, se mantienen plegadas al cuerpo. 

Estas patas solo las utiliza para caminar en la superficie terrestre o incluso para 

correr. Cabe destacar que estos animales tienen alto nivel de reflejo y son muy 

ágiles, siendo capaces tanto de nadar como de caminar y corre velozmente, 

inclusive pueden caminar erguidos sobre sus patas de atrás 

                                                                            Tomado de: 

http://www.infoanimalBS.com/cocodrih 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD Y CALIDAD DE LA LECTURA 

Primera aplicación 



 

 

  

 

  

Nombre del estudiante: ____________________________________________________   Grado: 

séptimo  

Fecha: _____________.                                   Hora inicio: ________________   Hora final: 

_____________________  
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LOS COCODRILOS 2      

El cocodrilo pertenece al grupo de los reptiles, y se caracteriza por su 

gran tamaño corporal. Además, posee una cabeza también grande, que es 

chata y en forma triangular, de la que sobresalen sus amenazantes ojos. 

Posee dientes muy grandes y filosos que sirven para apretar y destrozar a su 

presa. 

5

3 

     

Todo su dorso está recubierto de placas óseas, mientras que su panza, 

que es la que se arrastra en contacto siempre con la tierra y sus costados 

están cubiertos de escamas. 

8

4 

     

Posee cuatro patas, dos delanteras y dos traseras, además de su gran cola. 

La cola le sirve fundamentalmente para nadar; es ella la encargada de 

generar el movimiento, mientras sus patas, en ese momento, se mantienen 

plegadas al cuerpo. 

1

23 

     

Estas patas solo las utiliza para caminar en la superficie terrestre o 

incluso para correr. Cabe destacar que estos animales tienen alto nivel de 

reflejo y son muy ágiles, siendo capaces tanto de nadar como de caminar y 

1

72 

     



 

 

  

 

 

 

 

Palabras leídas en un minuto: _____    Total tiempo de la lectura: 

_____ 

 

 

* ANOMALÍA DEL ACENTO: Poner el acento en la sílaba que corresponde. Ejemplo: 

llegada, el estudiante lee “llegadas” con el acento en la segunda a.  

** Falta de pausas: entre palabras o por omisión de signos de puntuación. 

 

 

 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO 

 

Velocidad: De acuerdo con el total de palabras leídas por minuto, sitúe al estudiante en el 

rengo que le corresponde y mencione las anomalías 

 

 

 NIVELES 

NÚMERO 

DE 

PALABRAS 

OBSERVACIONES 

corre velozmente, inclusive pueden caminar erguidos sobre sus patas de 

atrás 



 

 

  

 

POR 

MINUTO 

RÁPIDO 

Por encima 

de 154 

 

ÓPTIMO 

Entre 145 

y 154 

 

LENTO 

Entre 126 

y 144 

 

MUY LENTO 

Por debajo 

de 125 

 

 

CALIDAD: Señale con una X la lectura que hace el o la estudiante, según los rasgos, y 

ubique el nivel en el que se encuentra el lector 

RASGO NIVEL 

***Este nivel no es evaluable en este grado, esto ya debe haberse superado en 

grados anteriores 

A 

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra por palabra, sin 

respetar las unidades de sentido (oraciones). 
B 

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras formando 

oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de pronunciación 

(omisiones, anomalías de acento) y entonación. 

C 

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta una 

entonación adecuada al contenido. Respeta las unidades de sentido y la 
D 



 

 

  

 

puntuación. Se perciben pocos errores de pronunciación (omisiones, anomalías de 

acento). 

 

Si el (la) estudiante presenta categorías de calidad mixtas, deje la que predomina y acate la 

instrucción anterior, según el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA 

PALABRAS 

LEÍDAS EN UN 

MINUTO 

TIEMPO 

TOTAL DEL 

TEXTO 

FECHA 

Primera vez    

Segunda vez    

Tercera vez    

Cuarta vez    

Quinta vez    



 

 

  

 

Para el (la) docente evaluador. Ficha de observación y registro del dominio de la 

comprensión 

 

Si el estudiante responde adecuadamente las dos primeras preguntas, el estudiante puede 
extraer información explícita de un texto. De no ser así, realice actividades con sus estudiantes 
en las que plantee preguntas de compresión de lectura donde indague por: qué, cómo, dónde, 
cuándo, por qué.  
Si el estudiante responde la tercera y la cuarta pregunta adecuadamente, el estudiante puede 
extraer información implícita de un texto. En caso contrario, realice actividades en las que plantee 
preguntas de compresión de lectura donde relacione diferentes partes del texto para deducir 
información. Por ejemplo: el título y el texto, las imágenes con el texto, un párrafo con otro, varias 
oraciones de un mismo párrafo, etc.  

Si el estudiante presenta dificultades al responder las preguntas cinco y seis, es importante 

trabajar en actividades donde se indague por el contexto comunicativo del texto. Por ejemplo: 

quién lo escribe, para quién, con qué intención fue escrito, etc. También valdría la pena llevar al 

aula y mostrar a los estudiantes diversos tipos de texto: narrativos (el cuento), descriptivos (el 

retrato escrito), instructivos (la receta), argumentativos (la opinión), informativos (la noticia), 

etc.  

 

Después de leer el texto, lea y responda las siguientes preguntas 

 

1. Ubican información puntual del texto. 

 

El cocodrilo pertenece al grupo de los  

A. anfibios. 

B.  reptiles. 

C. mamíferos. 

D. aves. 

2. Ubican información puntual del texto. 

Según el texto, la cola les sirve a los 

cocodrilos principalmente para 

A. caminar. 

B.  capturar a sus presas. 

C. pararse en ella. 

D. nadar. 



 

 

  

 

3. Relacionan información para hacer 

inferencias de lo leído. 
 

Según el texto, los cocodrilos NO son 

animales: 

 

A. domésticos. 

B. grandes. 

C. cuadrúpedos. 

D. de cola enorme 

4. Relacionan información para hacer 

inferencias de lo leído. 

 

 Del texto, se puede concluir que 

 

A. los cocodrilos compiten por su 

territorio. 

B.  los cocodrilos son conocidos en casi 

todo el mundo. 

C. los cocodrilos son animales peligrosos. 

D. los cocodrilos son los animales de 

mayor tamaño. 

5. Evalúan y reflexionan acerca del 

contenido y la forma del texto. 

 

La idea principal del texto anterior es 

que los cocodrilos 

A. poseen placas óseas y escamas en su 

cuerpo. 

B. son reptiles grandes y ágiles  

C. tienen patas grandes y una gran cola. 

D. viven en ríos y lagos donde cazan a sus 

presas. 

 

6. Evalúan y reflexionan acerca del 

contenido y la forma del texto. 

 

Quien escribió el texto tuvo como 

propósito 

A. presentar una opinión sobre cómo viven 

los     cocodrilos. 

B. narrar una historia sobre los cocodrilos 

grandes y veloces. 

C.  describir los rasgos particulares de los 

cocodrilos  

D.  informar sobre la manera como se 

alimentan los cocodrilos. 

 

 

CLAVES: 1. (B) – 2. (D) – 3. (A) - 4. (C) – 5. (B) – 6. (C)  



 

 

  

 

 

 


