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Resumen 

El trabajo realizado se enfocó en fortalecer los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes de tercer grado de básica primaria de la institución educativa Corazón de María sede 

Lázaro Martínez Olier, institución educativa pública, ubicada en una zona de estrato bajo de la 

ciudad de Cartagena, Apoyado con la herramienta tecnológica Canva para el diseño y aplicación 

de las estrategias pedagógicas, elaboradas con base en la preparada para esta intervención 

académica de carácter cualitativo, razón por la cual se trabajó mediante el modelo de Investigación 

por Acción Pedagógica (IAP). 

Teóricamente el proyecto se apoyó en autores como Frascara (2000), Rojas (2009), Tobón 

(2010), entre muchos otros, quienes expusieron temas como la comprensión lectora, las estrategias 

didácticas, la lectura, el fortalecimiento educativo y las TIC. Se tuvo en cuenta varias 

investigaciones nacionales e internacionales referentes a la lectura y la tecnología, al igual que la 

normatividad que rige la educación en Colombia y los organismos internacionales que la impulsan. 

La investigación es de carácter cualitativo, por cuanto se enfoca en la comprensión lectora 

de un mismo grupo de estudiantes que cuentas con las mismas capacidades de aprendizaje, por 

tanto, la técnica e instrumentos que se utilizaron para recolectar la información fueron:  análisis, 

entrevistas, cuestionarios, test, talleres enfocados en la comprensión lectora, con la ayuda de un 

guía didáctica   y diario de campo.  

La muestra por conveniencia correspondió a 10 estudiantes, de quienes en el diagnostico 

se identificaron las debilidades que presentaban en la comprensión lectora, con base en eso, se 

diseñó e implemento una estrategia didáctica para fortalecer los diferentes niveles de lectura, con 

diez actividades lúdicas, creativas, interactivas que contribuyeron con el cumplimiento del objetivo 

propuesto, puesto que al valorar lo realizado  se pudo comprobar que la estrategia didáctica 
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diseñada, en conjunto con Canva, los docentes y la colaboración de los padres de familia; los 

alumnos mejoraron su comprensión lectora, demostrando esto, la importancia de interactuar con  

las TIC en la educación, ya que facilita y apoya el proceso educativo del docente y motiva a los 

menores en el aprendizaje. 

Palabras claves: Comprensión lectora, Canva, estrategias didácticas, fortalecimiento, TIC. 
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Abstract 

The work conducted focused on strengthening the levels of reading comprehension of the 

students of the third grade of elementary school of the educational institution Corazón de María 

headquarters Lazaro Martínez Olier. Supported with the technological tool Canva for the design 

and application of pedagogical strategies, elaborated based on the didactic guide prepared for this 

qualitative academic intervention, which is why we worked through the Pedagogical Action 

Research (IAP) model. 

Theoretically, the project relied on authors such as Frascara (2000), Rojas (2009), Tobón 

(2010), among many others, who presented topics such as reading comprehension, didactic 

strategies, reading, educational strengthening and ICT. Several national and international research 

related to reading and technology were considered, as well as the regulations that govern education 

in Colombia and the international organizations that promote it. 

The research is of a qualitative nature, since it focuses on the reading comprehension of 

the same group of students who have the same learning abilities, therefore the technique and 

instruments used to collect the information were: analysis, interviews, questionnaires, test, 

workshops focused on reading comprehension, with the help of a didactic guide and field diary. 

The research was carried out in a public educational institution, located in a low stratum 

area of the city of Cartagena, the sample for convenience corresponded to 10 students, of whom 

in the diagnosis the weaknesses they presented in reading comprehension were identified, based 

on that, a didactic strategy was designed and implemented to strengthen the different levels of 

reading, with ten playful, creative, interactive activities that contributed to the fulfillment of the 

proposed objective, since when assessing what was done it was possible to verify that the didactic 

strategy designed, in conjunction with Canva, the teachers and the collaboration of the parents; the 
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students improved their reading comprehension, demonstrating this, the importance of interacting 

with ICT in education, since it facilitates and supports the educational process of the teacher and 

motivates the minors in learning. 

Keywords: Reading comprehension, Canva, didactic strategies, strengthening, ICT. 
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Introducción 

La evolución mundial nace y se da, con base en todos los conocimientos del ser humano y 

su puesta en práctica, para lograr un efectivo desarrollo social. La manera como las personas 

adquieren estos conocimientos es a través de la educación, ya sea oral, visual o escrita, 

convirtiéndose en una parte fundamental para la vida de todos los seres humanos. 

La lectura y su comprensión permiten al hombre desarrollar sus capacidades cognitivas, 

poner en práctica sus actitudes y utilizar los conocimientos adquiridos para lograr un mayor y 

mejor desarrollo en los diferentes aspectos de su vida, por ello es importante enfocarse en esta área 

de la educación, al momento de enseñar a los individuos.  Actualmente existen y se utilizan muchas 

herramientas que sirven de apoyo a la educación. En Colombia, las instituciones educativas 

utilizan diversos métodos de enseñanza académica, buscando afianzar los conocimientos y 

aumentar la capacidad de raciocinio de sus educandos, sin embargo cuando se realizan 

evaluaciones nacionales, las cuales permiten valorar el nivel educativo  y conocimiento de los 

estudiantes, se aprecia una  deficiencia formativa nacional, frente a otros países, la cual viene 

persistiendo durante los últimos años;   una de las áreas más afectadas en el aprendizaje educativo, 

es el Lenguaje, relacionado intensamente con la comprensión lectora e influenciando de manera 

directa las demás áreas de la educación, porque cuando se comprende lo que se lee,  se desarrolla 

la capacidad de entendimiento, análisis y raciocinio  en cualquier área de estudio. 

Conociendo la importancia de la comprensión lectora para el ser humano y la necesidad de 

ser fortalecida desde que inicia la enseñanza a los menores, en este proyecto investigativo se 

experimentó el uso de la aplicación Canva, con estudiantes tercer grado de básica primaria de la 

institución educativa Corazón de María, donde se pudo establecer que el uso de esta herramienta 

contribuyó con el fortalecimiento de la comprensión lectora de estos educandos. 
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Al elegir a estos estudiantes, como grupo de estudio, se tuvo en cuenta los conocimientos 

académicos adquiridos y  las falencias presentadas en el nivel de lectura, con el fin de seleccionar 

una estrategia académica acorde a sus necesidades y que contribuyera con el fortalecimiento de su 

aprendizaje,  apreciando esto, se seleccionó la herramienta tecnológica Canva, entre varias 

opciones,  porque fue creada para la educación, por ser de fácil acceso,  por permitir que los 

docentes interactúen con sus estudiantes y porque dentro de sus funciones hay materiales 

interactivos  que se pueden utilizar como actividades de apoyo a la comprensión lectora. 

El trabajo inició con el planteamiento del problema, presentando una justificación y 

antecedentes de este, planteándose un objetivo principal soportado en cuatro objetivos específicos, 

que permitieron establecer los alcances y limitaciones del trabajo, así como los supuestos y 

constructos.  Referencialmente se trabajó bajo los cuatro marcos principales como son el legal, 

contextual, teórico y conceptual. Dando paso así a la metodología utilizada, donde se expuso el 

tipo de investigación que se realizó, la población y muestra seleccionada, el diseño de la 

investigación y la técnica de recolección de la información, también se trabajó el diseño del 

instrumento diagnóstico y su modo de valoración. Se estructuró una ruta de investigación y se 

determinaron las siete fases del modelo investigativo para culminar con la exposición de la técnica 

utilizada para emitir el análisis final. 

La intervención pedagógica fue la ejecución de todo lo diseñado en la metodología, 

poniéndose en práctica el diagnóstico inicial, la creación e implementación de la estrategia, así 

como su valoración, ya no sobre la prueba si no sobre todo el proyecto aplicado.  Finalmente se 

hizo un análisis de todo el proceso realizado con los menores durante la intervención, pudiéndose 

establecer conclusiones y expresar recomendaciones de los investigadores, respecto a futuros 
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trabajos de campo, enfocados en la comprensión lectora de los estudiantes con el apoyo de las 

herramientas tecnológicas.  

Con el uso de la aplicación Canva, se buscó que los estudiantes despertaran su interés por 

la lectura, mejoraran su nivel lector y aumentaran sus conocimientos y la comprensión lectora. A 

pesar de todos los inconvenientes presentados, se logró demostrar que se cumplió el objetivo 

propuesto, el cual puede mejorarse si se realiza un uso continuo de esta esta estrategia didáctica. 
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 CAPITULO I 

En este capítulo se planteó el problema objeto de estudio de este proyecto, enfocado en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de básica primaria de 

la I. E. Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier. Las razones expuestas permitieron respaldar 

la formulación del problema y se afianzó con la exposición de algunos antecedentes nacionales e 

internacionales que sirvieron como referente de la dificultad existente, permitiendo establecer una 

justificación de la razón de su preexistencia.  Con el ánimo de brindar una solución a esta 

problemática, se estableció un objetivo general, apoyado en varios objetivos específicos. 

Se exponen también, los supuestos y constructos posibles, presentados durante el desarrollo 

de este trabajo, así como los alcances y limitaciones que se pudieron exteriorizar con la puesta en 

práctica de las estrategias pedagógicas a través del uso de Canva. 

Capítulo I Planteamiento Y Formulación Del Problema 

De acuerdo con Pino (2010), el planteamiento del problema "es describir una situación de 

la realidad de una manera clara y transparente. Tiene que ser expuesto en términos honestos tal 

como ocurre y se observa sin agregar o quitar detalles de índole subjetiva. La descripción de un 

problema determina que su presentación vaya de lo general a lo específico" 

Es bien sabido que en los ciudadanos colombianos no existe una cultura de lectura, debido 

a esto,  en los últimos tiempos, se ha venido intensificando la motivación por parte de diferentes 

entidades territoriales a leer en  las aulas de clases, no solamente para incentivar la compra de 

libros, sino para fortalecer la comprensión lectora, que de acuerdo a los análisis realizados por el 

Ministerio de Educación Nacional  (MEN) en los últimos años, los estudiantes presentan un alto 

grado de  insuficiencia en el lenguaje, convirtiéndose esto en una de las razones, por la que en 
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varios cursos de educación de básica primaria y secundaria se vienen realizando pruebas anuales, 

con el fin de conocer de primera mano, además del nivel académico de los estudiantes, el grado de 

conocimiento educativo, y por ende el grado de comprensión lectora. 

El Ministerio de Educación Nacional - MEN a través del Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación, ICFES, realiza las pruebas SABER en los grados de tercero y quinto 

de primaria, además de los de los grados novenos y undécimo de secundaria, las cuales buscan 

medir la calidad educativa de los estudiantes del país; otro instrumento de medición que suministra 

información más precisa de la institución es el índice Sintético de la Calidad Educativa, ISCE. 

Dentro de las áreas evaluadas se encuentra lenguaje, teniendo dentro sus componentes la 

comprensión lectora, que, de acuerdo con los resultados de los últimos años, mostró un alto déficit 

en este tema.  

El resultado de Las pruebas SABER realizadas al grado tercero de básica primaria, durante 

los años 2014 al 2017, (figuras 1 y 2), indican que, durante estos años, de manera constante tanto 

el departamento de Bolívar como el Distrito de Cartagena, presentaron resultados muy por debajo, 

respecto a la media nacional. 

En cuanto al resultado específico de la institución educativa, 2016 – 2017, en 

correspondencia con los resultados departamental y nacional, el nivel de los niños de grado tercero 

evidencia la misma tendencia de decremento en sus competencias lectoras, reflejándose además 

en el análisis comparativo de la misma institución  

Aquí se refleja el alto índice de deficiencia en esta área, quedando demostrado el nivel de 

comprensión lectora de estos estudiantes es insuficiente. 
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Figura 1  

Nivel de desempeño en Lectura, de los estudiantes grado tercero del departamento de Bolívar 

Versus Colombia 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Informe de Entidad Territorial Bolívar (2020).  

 Figura 2  

Nivel de desempeño en Lectura, de los estudiantes grado tercero del departamento de Bolívar, la 

ciudad Cartagena Versus Colombia 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Informe de Entidad Territorial Cartagena (2020)  

Figura 3   

Nivel de desempeño en Lectura, de los estudiantes grado tercero del departamento de Bolívar 

Versus Institución Educativa Corazón de María de la ciudad de Cartagena. 

 
Fuente: Institución Educativa Corazón de María. Informe de Establecimiento Educativo (2020)  
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Figura 4   

Porcentaje comparativo en el desempeño de los estudiantes de tercer grado de básica primaria 

de la Institución Educativa Corazón de María en el área de lenguaje. 

 
Fuente: Institución Educativa Corazón de María. Informe de Establecimiento Educativo (2020)  

 

Con esto queda claro que los estudiantes de grado tercero de básica primarían de la I. E.  

Corazón de María, requieren de una nueva metodología de enseñanza, que los motive y apoye en 

el área del lenguaje en general.  En aras de conseguir estos logros y de mejorar la comprensión 

lectora de estos alumnos, se buscó aplicar una estrategia pedagógica apoyada en la herramienta 

tecnológica Canva, seleccionada entre varias opciones, porque se encuentra enfocada a la 

educación y cuenta con los recursos didácticos que permiten diseñar e implementar, de manera 

fácil, tareas dirigidas a la lectura y su comprensión, partes fundamentales del lenguaje.  

Formulación Del Problema  

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora mediante una estrategia didáctica mediada a 

través de CANVA en los estudiantes de tercer grado de básica primaria de la Institución educativa 

Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier, de la ciudad de Cartagena de Indias? 

Antecedentes  

Para realizar este proyecto se indagó sobre temas que sirvieron como referente de apoyo 

para el desarrollo del trabajo investigativo, estos son algunos de los referentes que se encontraron: 
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Antecedentes Internacionales. 

El uso de las herramientas tecnológicas en la educación ha sido un tema candente en los 

últimos años, ya que la tecnología es el boom de los últimos tiempos, por ello todos los seres 

humanos buscan la forma que pueden servirse de ella para mejorar las actividades que realizan. Es 

así como en el campo educativo también se interesó por el uso de la tecnología como apoyo 

pedagógico no solamente para facilitar el proceso educativo a los docentes, sino también como 

herramienta de aprendizaje para los estudiantes. Con base en estos son muchos los estudios 

realizados al respecto, por lo que después de revisar antecedentes internacionales se tuvieron en 

cuenta algunos trabajos pedagógicos realizados.   

Lozada (2016).  Presentó el proyecto de grado titulado “Las Herramientas Tecnológicas y 

la Comprensión Lectora de los Estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Santa Rosa del Cantón Ambato”, ante la Universidad Técnica de Ambato, con 

el fin de determinar la influencia de las herramientas tecnológicas en la comprensión lectora de los 

estudiantes. Esta investigación seleccionó a 70 personas entre docentes y estudiantes de octavo 

año de educación general Básica de la Unidad Educativa Santa Rosa del Cantón, aplicándoles un 

trabajo de campo, mediante el uso de diferentes herramientas tecnológicas, como videos, CD 

interactivos, redes de Internet, plataformas virtuales entre otros. Al final del trabajo se les practicó 

un cuestionario que permitió determinar el nivel inferencial de las herramientas tecnológicas en la 

comprensión lectora, concluyendo que los docentes a veces utilizan las herramientas tecnológicas 

como elemento para la enseñanza de sus estudiantes y no como apoyo para en su material 

didáctico.  Igualmente se dedujo, que las herramientas tecnológicas sí influyen positivamente en 

la comprensión lectora. 
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Orduz (2017).  Universidad Privada Norbert Wiener, ubicada en Perú, su trabajo de grado 

titulado “Uso de las tic y comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de primaria. I.E. 

Fabio Riveros – Villanueva. Colombia, año 2016” cuyo objetivo era determinar si existía una 

relación directa entra las TIC y la comprensión lectora de los estudiantes. 

El desarrollo de esta investigación contó con una población de 35 estudiantes de tercer 

grado de primaria de la Institución Educativa Fabio Riveros sede Brisas, a quienes se les practicó 

una encuesta que permitió determinar la relación entre las TIC y la comprensión lectora, 

estableciendo que existe una relación directa moderada entre ambas, de una manera organizativa, 

crítica y literal; al igual que existe una relación inferencial considerable. 

Jiménez y Ortega (2017), presentaron ante el Politécnico Nacional de México un estudio 

titulado, “El uso de una aplicación móvil en la enseñanza de la lectura”, cuyo objeto de estudio 

fue la población adulta en estado analfabeta. A quienes se les indujo al uso de una aplicación móvil 

para desarrollar sus actividades académicas, la cual permitió obtener resultados educativos en un 

menor tiempo.  La población estuvo conformada por personas analfabetas mayores de 15 años en 

diferentes lugares de México, utilizando la aplicación móvil Legendi en diversos equipos móviles, 

dando prioridad a la enseñanza del idioma español. Dentro de los resultados obtenidos se 

encuentra, la disminución en el tiempo de aprendizaje en la lectura, fortalecimiento de la lectura y 

la satisfacción de las expectativas en cuanto al uso de   la aplicación móvil Legendi.  

Antecedentes Nacionales.  

Tanto la comprensión lectora como el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación han sido un tema ampliamente debatido por diferentes estamentos colombianos, de 

ellos se abstrajeron algunos referentes sobre estos temas, los cuales se presentan a continuación: 
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Clavijo, Maldonado, y Sanjuanelo (2011), realizaron una investigación titulada: “Potenciar 

la comprensión lectora desde la tecnología de la información”, de la cual publicaron un artículo, 

publicado en la revista Escenario Vol. 9 No. 2 del año 2011, que trató de determinar el nivel de 

apoyo ofrecido por las tecnologías de la información y comunicación, a la comprensión lectora.  

El estudio fue realizado a dos grupos de estudiantes de quinto grado de básica primaria de la ciudad 

de Barranquilla, donde, en un mismo tiempo, algunos estudiantes recibían el aprendizaje de 

manera tradicional y el otro era soportado con las diferentes herramientas tecnológicas utilizadas 

en la educación, para así establecer el nivel de potencia que brindan las herramientas tecnológicas 

en la educación. Al final se estableció que los niños que sí utilizaron herramientas tecnológicas 

mostraron una evidente mejoría de la comprensión lectora, en la categoría, literal, inferencial y 

crítico. Se concluyó que el uso de las herramientas tecnológicas permite que las clases sean más 

dinámicas, permitiendo que los estudiantes interactúen más con sus docentes. 

Duque y González (2016) presentaron como proyecto de grado, la investigación titulada: 

“Desarrollo de la Competencia Inferencial de la Comprensión Lectora, mediante el uso de la 

aplicación móvil “Cuentos Infantiles” en la Básica Primaria” ante la Universidad Católica de 

Manizales, Isbenheileen Anacona Lezama, la cual tuvo como propósito fortalecer la competencia 

inferencial de la comprensión lectora y mejorar el conocimiento de las tecnologías de la 

información y comunicación.  

Para este estudio se realizaron pruebas diagnósticas a estudiantes de tercer y cuarto grado 

de básica primaria que determinaron el nivel lector de estos estudiantes, como estrategia se 

aplicaron secuencias didácticas con la aplicación móvil “cuentos infantiles”. Se pudo establecer 

que cuando utilizaron la aplicación móvil, mostraban más interés por la lectura, evidenciándose 

un progreso en el área de lenguaje, mayor participación en las clases y mayor concentración al 
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momento de la lectura. Igualmente se determinó que esta aplicación sirve de apoyo a los docentes 

en la enseñanza. 

Álvarez (2016) realizó un estudio que nombró: “Habilidades En El Uso De Las Tic Y La 

Comprensión Lectora En Estudiantes Universitarios De Barranquilla” enfocado en la 

comprensión lectora de los estudiantes desde el punto de vista teórico, metodológico y 

socioeducativo. Este fue presentado a la Universidad del Norte de Barranquilla. Para este estudio 

se practicó un cuestionario con diferentes preguntas sobre informática a estudiantes de quinto 

semestre de una institución de educación superior de carácter privado de la ciudad de Barranquilla. 

Durante este estudio se evaluaron las operaciones y conceptos de informática. Los conocimientos 

en el uso de internet y el manejo dado a la información digital para el aprendizaje. 

Con las respuestas obtenidas se estableció que la mayoría de los estudiantes saben cómo 

utilizar las herramientas tecnológicas aplicadas a la lectura, que, si su uso se hace de manera 

continua y profunda, estas contribuyen a un mejor nivel de comprensión lectora. 

 

La Fundación Universitaria Los Libertadores recibió el proyecto de grado titulado “Prendo 

y Aprendo: Con las TIC Comprendo”. Presentado por Álzate, et. al. (2016) para obtener grado de 

Especialista en Pedagogía de la Lúdica.  Este proyecto se realizó con estudiantes quinto grado de 

la Institución Educativa León XIII del municipio del Peñol, a quienes se les entrego un CD con 

una colección didáctica a la cual llamaron Corevia, que fue previamente elaborada con el fin que 

se pudiera utilizar con o sin conexión a internet.  Después de poner en práctica todas las actividades 

y de observar a los estudiantes en su día a día, se les realizó una entrevista que permitió establecer 

que las actividades lúdicas entusiasman a los estudiantes, al igual que los juegos, los cuales 
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mejoran la convivencia, la motivación y el gusto por la escuela. Igualmente se comprobó que los 

estudiantes actuales están más dispuestos al uso de las herramientas tecnológicas.   

La Universidad De La Costa – CUC, recibió de Pasella y Polo (2016) su proyecto de grado 

titulado “Fortalecimiento De La Comprensión Lectora A Través Del Uso De Estrategias 

Didácticas Mediadas Por Las TIC” que tenía por objetivo diseñar estrategias didácticas a través 

de las TIC para fortalecer la comprensión lectora literal, inferencial y crítica.  En el desarrollo de 

este trabajo participaron 36 estudiantes de octavo grado F de la jornada de la tarde, de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Blas Torres De La Torre – ITIDA, con quienes se trabajó en 

diferentes herramientas y plataformas tecnológicas.  Obteniéndose como resultado, avances de 

manera progresiva en la comprensión lectora de dichos estudiantes.  

Cardozo (2018), presentó ante la Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia, su 

proyecto de grado titulado “Estrategia Didáctica Mediada Con Tic Para El Mejoramiento De 

Habilidades Lecto-escritoras En Estudiantes De Grado Primero Primaria”. Donde se buscó 

mejorar las habilidades lecto-escritoras con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Para realizar este estudio se trabajó con 34 estudiantes de primero primaria de la Institución 

Educativa Magdalena, de Sogamoso, Boyacá, a los cuales se les practicó una prueba diagnóstica, 

antes del uso de once actividades didácticas que fueron aplicadas a través del software Sebran’s 

ABC y G-compris.  Permitiendo establecerse que la aplicación de estas actividades contribuyó a 

mejorar los niveles de lecto-escritura de los estudiantes apoyando las necesidades que presentaban 

los docentes. 

Pulgar et al. (2018). realizaron un trabajo investigativo que llamaron “Lectura y 

Comprensión Lectora Mediante Las Tecnologías De La Información y Comunicación En 
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Educación Básica”, el cual tuvo como objeto fortalecer la comprensión lectora con el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

Esta investigación contó con la participación de 129 estudiantes de la Institución educativa 

Francisco de Paula Santander, sede José María Córdoba, donde mediante el método de observación 

diaria se estableció la existencia de diferentes falencias en la comprensión lectora de los 

estudiantes.  Cuando los docentes implementaron el uso de herramientas TIC, se pudo establecer 

que los estudiantes mejoraron el nivel de comprensión lectora, hubo más colaboración entre ellos 

y mejoro el dialogo entre los mismos, permitiéndoles exponer sus ideas y opiniones. 

Justificación  

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

asume que la educación es un derecho que tiene todo ser humano durante su vida, que debe ser 

accesible y con calidad, por ello todos los países que conforman la ONU, como lo es Colombia, 

deben brindar a sus conciudadanos este derecho y velar porque así cumpla.  

Partiendo de este hecho se hace necesario buscar el gobierno colombiano implemente los 

mecanismos para que todo ciudadano reciba una educación completa, que le permita ser 

competitivo ante el mundo y para ello debe valerse de los recursos disponibles que sirvan de apoyo 

para impulsar la educación.  La Constitución Política de Colombia en su artículo 67 dice: 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con 

ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de 

la cultura”.  Teniendo en cuenta este precepto y en aras de aportar un grano de arena a este tema 

de gran envergadura en correspondencia con la función de las instituciones públicas, este trabajo 

propone una intervención pedagógica con el uso de las herramientas tecnológicas para fortalecer 

un campo importante de la educación como lo es la comprensión lectora en los alumnos de tercer 
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grado de primaria, por este uno de los primeros cursos educativos donde se cimienta la formación 

escolar.   

Asumiendo que el uso de las tecnologías de la información y comunicación, hacen parte 

de la última revolución mundial, por el hecho de haber extendido sus tentáculos a la mayoría de 

los campos de la vida cotidiana y los cambios que ésta ha generado en el comportamiento humano, 

aunado lo anterior al aislamiento que se hizo necesario, como medio de prevención en el contagio 

y expansión del COVID 19.  

Es así que, con el aislamiento mundial,  la educación requirió del uso imprescindible de las 

herramientas que brindaban las TIC, como único medio para que los estudiantes pudieran 

interactuar con docentes, compañeros de clases, padres de familia,  y directivas de las instituciones 

educativas, sin embargo el uso  de estas herramientas no pretenden que el rendimiento académico  

y aprendizaje de los estudiantes,  se realice a un mismo nivel que cuando la asistencia se realiza 

de manera presencial.  

Para contrarrestar la educación  en medio de esta pandemia, se crearon plataformas 

educativas, aumentó  el uso de diferentes herramientas tecnológicas y aplicaciones enfocadas a la 

educación, que no solo transmitieran  conocimientos, si no que estos fueran entendidos y aplicados 

por sus estudiantes, que los motivara a seguir en el camino del estudio con las clases virtuales, que 

les permitiera enfrentar el nuevo dilema del estudio en casa y a distancia, de tal manera que se 

obtuvieran los mejores resultados posibles. 

En aras de encontrar una herramienta tecnológica que contribuyera a la educación y 

fortaleciera la comprensión de los estudiantes de tercero de primaria de la Institución educativa 

corazón de María, sede Lázaro y teniendo en cuenta su grado académico, se propone el uso de la 
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aplicación Canva con estos estudiantes, como un medio para motivarlos a seguir con el aprendizaje 

académico y que les permita fortalecer la comprensión lectora. 

Objetivos  

 Objetivo General  

Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de básica primaria de 

la Institución educativa Corazón de María sede Lázaro de la ciudad de Cartagena de Indias, con el 

apoyo de una estrategia didáctica mediante el uso de la herramienta tecnológica Canva.  

Objetivos Específicos 

● Establecer los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. 

● Diseñar una estrategia didáctica que fortalezca la comprensión lectora de los estudiantes 

mediante el uso de la aplicación Canva  

● Aplicar la estrategia didáctica diseñadas en Canva para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

● Evaluar la estrategia didáctica aplicada a través de Canva para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora de los estudiantes.  

Supuestos Y Constructos  

Supuestos  

● Se supuso que los estudiantes conocían y usaban diferentes herramientas 

tecnológicas educativas. 
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● Se supuso que el uso de las estrategias didácticas a través de la herramienta 

tecnológica Canva, fortalecería la comprensión lectora de los estudiantes.   

● Se supuso que las TIC son utilizado por los docentes, para el desarrollo de sus 

actividades académicas. 

Constructos 

Comprensión Lectora. El componente principal de este constructo es la comprensión o 

razonamiento que debe realizarse al momento de efectuarse una lectura. De acuerdo con Fons 

(2006). Leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. 

Canva. Permite diseñar actividades didácticas para ser trabajadas con los estudiantes, ya 

que permite que haya interacción entre los mismos. Fernández (2020) comenta que Canva permite 

crear diseños personales, educativos o profesionales de panfletos, papelería, y otros tipos de 

proyectos múltiples. Lo que facilita el desarrollo de diversas actividades. 

Estrategia Didáctica:  Consiste en un plan elaborado por el docente, con actividades 

innovadoras, que contribuyan a mejorar determinada área del aprendizaje, tal como comenta 

Tobón (2010), que considera que el profesor planea la forma como va a realizar su proceso 

educativo.   
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TIC: Son las herramientas que el ser humano utiliza para transmitir o recibir amplia y 

rápidamente una información deseada, la conforman los equipos físicos y los programas a través 

de los cuales se transmiten los mensajes.  Niebla (2016, mayo 11) considera que las TIC “son todos 

aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir 

la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos 

móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego”  

Alcances Y Limitaciones  

Alcances  

Con la implementación de la aplicación Canva en los estudiantes de tercer grado de básica 

primaria de la Institución Educativa Corazón de María, se busca fortalecer la comprensión lectora, 

pues se hace necesario mejorar la cultura de lectura en los educandos, debido a que es una de las 

principales deficiencias que presenta la educación.  

Dando alcance a la estrategia didáctica que se diseñará para la intervención pedagógica y 

que servirá para impulsar el proceso educativo que se propone este trabajo investigativo, avivará 

en el educador su capacidad de invención para el desarrollo de actividades creativas, interactivas 

que contribuyan en el fortalecimiento lector de los alumnos.  Para lo cual se apoyará en los recursos 

pedagógicos que ofrece Canva, no solo en el diseño de esta estrategia, sino en la pertinencia de su 

uso, al permitir la interacción entre docentes y educandos. 

El uso de esta herramienta permitirá mostrar los beneficios que ofrece a la formación 

estudiantil, estimulando al profesorado y motivando a los estudiantes que se interesen por este tipo 

de aprendizaje, dentro y fuera de la I. E. corazón de María. 
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Limitaciones 

La Institución Educativa Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier, es una institución 

pública donde la mayoría de sus estudiantes son de estrato económico medio o bajo, los cuales 

carecen de la disponibilidad de un equipo móvil exclusivo o de un servicio de conectividad, que 

les permitiera ser utilizado de tal forma que se cumplieran las labores asignadas en el tiempo 

establecido. 

Cuando se inició este trabajo investigativo, el mundo afrontaba una gran pandemia que 

afectó todas las actividades, incluyendo la educación, por lo que no se puede realizar un trabajo de 

campo exhaustivo, debido a que las normas establecidas por el gobierno nacional en la educación, 

presentó muchas restricciones al momento de impartir clases presenciales, por cuantos los niños 

eran el grupo más factible para el contagio de COVID 19. 
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CAPITULO II 

Este capítulo contiene el marco referencial que respalda el trabajo como tal, permitiendo 

situar geográficamente la Institución Educativa Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier, ya 

que este fue el establecimiento educativo seleccionado, para realizar la intervención sobre la 

comprensión lectora, de los estudiantes de tercer grado de básica primaria.  Se exhibirán los 

diferentes marcos que sustentaron este proyecto de grado, mostrando la ubicación geográfica de la 

institución educativa, su constitución física, los aspectos que la conforman y su componente 

pedagógico. 

El marco normativo lo conforman las normas colombianas enfocadas en la educación, 

además los pactos educativos emitidos por organismos internacionales como la ONU, la Unesco 

y Cerlac, que son de estricto cumplimiento por sus países miembros, al ser Colombia uno de ellos, 

se considera necesario dar a conocer estos acuerdos. 

Se ha expuesto mucho de las TIC, desde que se dieron a conocer como herramientas de 

apoyo para las diferentes áreas en que se desempeñe el hombre, por lo que se hace necesario que 

en te proyecto se exponga un marco teórico y otro conceptual, enfocados en la comprensión 

lectora, las estrategias didácticas, las TIC en la educación y Canva como herramienta tecnológica. 

CAPITULO II – Marco Referencial 

El marco de referencia o marco referencial es un texto que identifica y expone los 

antecedentes, las teorías, las regulaciones y/o los lineamientos de un proyecto de investigación, de 

un programa de acción o de un proceso. Chen C. (2020).  Tomando en consideración lo expresado, 

el autor manifestó que, el marco referencial corresponde al fragmento de un trabajo investigativo, 

donde se despliega el material de soporte que se utilizará para el desarrollo de un determinado 
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proyecto. En este caso, donde se tendrá como modelo los alumnos de tercer grado de la I. E. 

Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier, los diferentes marcos que se exponen serán 

orientados al área de la educación y lo pertinente al lenguaje y las herramientas tecnológicas. 

Durante la exposición de este capítulo, se exterioriza la parte estructural del trabajo que se 

realizó, revelando los marcos que se utilizaron como referentes, tales como el contextual, el 

normativo, el teórico y el conceptual,  

Marco Contextual   

Es el espacio o territorio el cual se define de manera precisa para identificar los fenómenos 

que inciden en el problema: municipio, ciudad, país. (Hernández, et al.  2010 p. 10). Es la ubicación 

geográfica donde se encuentra situado el lugar donde se va a trabajar o realizar una investigación. 

En otras palabras, es ubicar el problema de estudio en el área espacial donde se está presentando 

y mostrar la influencia positiva o negativa que esta puede tener al momento de la obtención de los 

resultados deseados para esta investigación. 

La Institución Educativa Corazón de María se encuentra ubicada en la ciudad de Cartagena, 

lo que precisa la importancia de ofrecer información relevante de este lugar, que permita ubicar, 

contextualmente, el lugar donde se presenta el problema que atañe a esta investigación y que se 

encuentra referida de manera directa. 

Contexto Territorial.   

Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, es un distrito turístico y cultural, 

que se encuentra ubicada en la costa caribe colombiana, al norte del país. Esta fue una ciudad 

habitada por indios, los cuales fueron descubiertos y explotados por Pedro de Heredia, un español 
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que llegó a la ciudad huyendo de la justicia de su patria, al encontrarse con unas tierras vírgenes y 

con aborígenes incultos,  se aprovechó de su ingenuidad, robándoles el oro que para ese entonces 

poseían, al dar a conocer, en su nación, su nueva posición como conquistador de tierras nuevas,  

logró convencer a la reina Isabel para que le brindara su apoyo en sus conquistas, aval que le sirvió 

para  fundar la ciudad el 1 de enero de 1533.   

Su ubicación fue atrayente a los invasores, quienes convirtieron la ciudad en un puerto, 

donde no solo se comerciaban productos y se exportaba el oro extraído, sino que también se 

convirtió en el lugar de llegada de los negros de África como esclavos, rotulándose como la 

principal puerta de entrada de la esclavitud al país.  

Estas fueron algunas razones que hicieron llamativa la ciudad como lugar de migración, 

despertando el interés de otras naciones por lograr su conquista, lo que representaba una amenaza 

para sus gobernantes, debido a esto la corona española construyó diferentes fuertes y murallas 

estratégicas alrededor de toda la ciudad, con el fin de protegerse y defenderse de los corsarios y 

piratas. Este cerco de murallas aún se encuentra rodeando el centro histórico de Cartagena, en 

consecuencia, es llamada “El Corralito de Piedra”.  Actualmente esta parte amurallada, se le 

conoce como el centro histórico, resguardando toda su historia.  
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Figura 5   

Fotos De Cartagena Año 2010  

 

 

   

 

 

 

 

Fuente: Web 

 

En la figura 5 se puede apreciar una panorámica del centro de la ciudad de Cartagena. 

Observándose la cobertura de las murallas, así mismo se exhibe las costas del mar caribe.  Dentro 

y fuera de la ciudad amurallada, existen otros sitios emblemáticos que atraen el turismo nacional 

e internacional, como lo es la torre del reloj o boca del puente, que se encuentra conformada por 

una torre alta que une las murallas, fue inaugurada en el año 1631 y su historia es la que la hace 

de ella una atracción turística. 

Igualmente se puede apreciar, una parte de las murallas en todo su esplendor, mostrando 

su fortaleza a pesar de contar con varios siglos desde su construcción, al igual que el comúnmente 

conocido Castillo San Felipe, no obstante, su nombre real es Fuerte de San Felipe de Barajas, 

construido en el año 1957, para protegerse de las agresiones de los franceses e ingleses, aunque 

fue atacado en varias ocasiones, su estructura permanece igual.   
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Cada sitio mostrado representa una pequeña parte los lugares que guardan la historia de 

Cartagena, así como sus costumbres, su cultura, sus raíces y demás, debido a ello, la ciudad fue 

declarada Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Por la UNESCO en el año de 1984. 

Otra razón por la que Cartagena se ha convertido en destino turístico es por su vasta 

extensión de playas, que permiten al visitante disfrutar en cualquier época del año, ya que el clima 

tropical de la ciudad persiste durante la mayoría del tiempo. Además, la ciudad ha sido escogida 

en muchas ocasiones, para la realización de actividades importantes nacional e internacionalmente, 

convirtiéndola en una ciudad cosmopolita. 

A pesar de todo lo expuesto anteriormente persiste la discriminación racial a sus habitantes 

que en su mayoría está conformada por negros afroamericanos y mestizos.  El desinterés de la 

clase política gobernante por el común del pueblo y la gran diferencia en la estratificación social 

ha contribuido a la actitud negativa del cartagenero para con la ciudad y sus vecinos, 

desembocando esto en otros factores como los altos niveles de inseguridad, la pobreza extrema en 

ciertos sectores, las falencias en la educación pública a nivel institucional y educativo. 

Contexto Institucional.   

 La I.E. Corazón de María es un organismo formativo, ubicada en Colombia, dentro del 

área urbana de la ciudad de Cartagena de Indias. Fue fundada en el año 1975. La sede Principal se 

encuentra en el Barrio San Francisco Cra. 19 No. 77-21 donde se imparte la educación en 

secundaria y media vocacional.  Las otras dos sedes son para prescolar y básica primaria. 
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Figura 6  

Ubicación Geográfica Institución Educativa Corazón de María 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

La Institución se encuentra rodeado de los barrios Ciénaga de la virgen, La María, Siete de 

Agosto, entre otros que pertenecen a los estratos socio económicos 1 y 2, donde la mayoría de los 

adultos tienen trabajos informales, es por ello la secretaria de Educación Distrital, a través de la 

institución, ofrece desayunos y almuerzos, para que esta no sea una razón de inasistencia a clases. 

Figura 6   

Institución Educativa Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia  
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En las figuras se observan las vistas frontal y lateral de la institución educativa, las cuales 

fueron remodeladas recientemente, muestra el área común para que los estudiantes de segundo de 

primaria en adelante realicen actividades lúdicas y recreativas y para los grados de preescolar y 

primero de primaria, cuentan con una pequeña área de juegos infantiles. 

La población educativa de la institución está conformada por habitantes del barrio San 

Francisco y algunos sectores aledaños, principalmente nacidos en la ciudad, sin embargo, se 

pueden encontrar estudiantes provenientes del interior de país, que han llegado desplazados por 

razones como la violencia o la pobreza.  

Es muy frecuente encontrar disfunción familiar en los hogares de estos menores, que por 

lo general solo cuentan con uno de los dos padres de familia o viven con un familiar diferente, lo 

que contribuye a la violencia intrafamiliar, el maltrato físico y psicológico, que al final repercute 

en el comportamiento de los niños. La mayoría de los jóvenes manejan un vocabulario soez y 

agresivo que incita a la violencia.  Existen diferentes pandillas que consumen altos grados de 

alcohol y de sustancias psicoactivas, principal detonante de la delincuencia común. 

La afluencia educativa es masiva en los estudiantes de primaria, pero a medida que se 

incrementan los grados de secundaria disminuye la población estudiantil, la mayoría de las veces, 

esta deserción escolar es motivada principalmente por las necesidades económicas que presentan 

las familias, lo que avoca a los estudiantes a realizar actividades lucrativas inmediatas.  

 La comunidad posee un biblioparque y una carreta viajera que realizan su aporte social, 

invitando a sus habitantes para que se interesen en la lectura.  También cuenta con un templo 

católico donde profesan su religión la mayoría de los vecinos del barrio, sin embargo, coexisten 

otros grupos teológicos que se reúnen en diferentes lugares. 
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La sanidad del barrio san Francisco es mala, sobre todo en las viviendas que tienen cercanía 

con el caño Juan Angola y la ciénaga de la virgen, porque los lugareños colman las corrientes de 

aguas residuales con desperdicios.  En las familias no se ha creado una educación ecológica, ni 

una conciencia de reciclaje, por lo que muchos niños no cuidan su medio ambiente, algo que se ha 

apreciado en la institución educativa y en la que se ha venido trabajando, tratando de concientizar 

a los menores, para que se les dé un mejor manejo a los desechos. 

Misión.  La Institución Educativa Corazón de María forma integralmente a niños, niños y 

jóvenes de la localidad 1 comuna 2 (Noreste de Cartagena) desde el grado preescolar hasta la 

media, para que construyan su conocimiento y contribuyan en la transformación de su realidad 

sociocultural, política y ambiental, a partir del liderazgo, la convivencia pacífica, la innovación 

educativa y tecnológica. 

Para la fecha de recolección de información de la institución, la visión se encontraba en 

proceso de actualización, pues la anterior tuvo fecha de vencimiento en el año 2018, por tal razón 

no se expone en este escrito. 

Valores Institucionales.  Dentro de los principales valores que deben poseer, tanto los 

estudiantes, como el cuerpo docente y administrativo de la institución educativa, se encuentra la 

tolerancia, el trabajo en equipo, el respeto por los demás, por la institución y sus normas; el 

compromiso social y la innovación. Son estos valores con los que se debe identificar toda la 

población de la Institución Corazón de María.  

Después de caracterizar a los estudiantes de la institución, teniendo en cuenta la ubicación 

de la institución y sus sedes, el entorno demográfico, cultural, económico, social, religioso y 

ecológico, el establecimiento académico diseñó un horizonte institucional, unos  principios y 
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fundamentos institucionales acordes, para la implementación del proyecto educativo institucional, 

de tal manera que contribuyan a los objetivos propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, 

como es brindar una educación pública, de calidad a todos los estudiantes.   

El objetivo Institucional la I.E. Corazón de María es: “Fomentar al interior de la IECOM 

una educación participativa y en valores, en la que la innovación e investigación sean herramientas 

fundamentales para el desarrollo de los procesos institucionales, buscando satisfacer las 

expectativas y necesidades de la sociedad actual, mediante el continuo mejoramiento de la 

formación integral del educando”.  

Para el logro de este objetivo, la institución se encuentra aplicando un método pedagógico 

institucional, basado en el método holístico transformador, propuesto por Giovanni Marcello 

Lafrancesco Villegas, el cual apunta a “formar integralmente al estudiante para que construya su 

conocimiento y transforme su realidad sociocultural”. Teniendo en uso procesos educativos, 

instructivos, desarrollador y evaluativo que propone este método, bajo la primicia de sus 

características, como son la humanidad, la integridad, la participación y la democracia. 

Marco Normativo 

El marco normativo, se refiere a las políticas, acuerdos, normas, leyes, decretos, 

resoluciones programas relacionados con el problema de investigación desde tres ámbitos el 

internacional, el nacional, en regional e incluso institucional. 

Se define como 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 en el proceso de programación-Presupuestación”. Colpos (2016, Párr. 1).  

Conforma la reglamentación que ordena el gobierno y que permite a los ciudadanos vivir de 
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manera ecuánime y legal con sus semejante, razón por la cual se estipulan normas específicas de 

acuerdo con el área de desempeño.  En el área de la educación se exponen los siguientes referentes: 

Referente Normativo Internacional.   

Cada país se obliga mediante sus leyes nacionales a dictar normas garanticen la educación 

en toda su población, cada cual lo hace de manera diferente, pero siempre buscan el mismo fin, 

una población educada.  Por ello algunos países se reúnen mediante convenciones, convenios, 

pactos u organizaciones para luchar por este propósito y ser garantes del cumplimiento de este 

derecho. 

La Organización de las Naciones Unidas, ONU, mediante el artículo 13 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en el año 1966, reconocen 

la educación como un derecho para todo ciudadano de los países miembros, porque estimula el 

desarrollo personal y la dignidad humana. A partir de este pacto, los países miembros deben 

garantizar una educación gratuita y accesible en la enseñanza de la primaria, secundaria y de 

estudios superiores, avalados a través becas, auxilios educativos, entre otros. Esta entidad ha 

implementado unos objetivos de desarrollo sostenible, dedicándole el cuarto objetivo a la 

educación, declarándola un derecho equitativo, accesible y de calidad pata todas las personas. 

Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas que se dedica a la Educación, la 

ciencia y la cultura, UNESCO, considera la educación como un derecho fundamental. Por ello 

dentro de sus prioridades, está el hacer realidad la educación para todas las personas sin ninguna 

distinción ni discriminación, en todos los países que forman parte de esta organización. Por ello 

todos los miembros deben cumplir con las convenciones, declaraciones, recomendaciones, marcos 

de acción y cartas emitidas. Su primordial interés en el ámbito educativo es que los países 

miembros respeten, protejan y garanticen el derecho a la educación de todos sus ciudadanos.  
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Así mismo, se respalda lo dicho por la ONU en el pacto internacional de los de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, de que se debe garantizar la educación primaria totalmente 

gratuita, así como velar porque la enseñanza en la secundaria y la formación superior sea accesible 

a todos y de ser posible de manera gratuita, vigilando que la educación impartida sea calidad, 

confrontando la mejora continua de las condiciones materiales de los docentes. 

En 1960, los países que conformaban esta organización firmaron la convención sobre la 

discriminación en la educación, convirtiéndose a los estados en garantes del cumplimiento de esta. 

Obligados a avalar la educación para todas las personas, sin ningún tipo de distinción. 

Colombia al ser parte del Centro Regional para el fomento del libro en América Latina y 

el Caribe, CERLALC, se compromete como país, a promover la lectura en todos sus ciudadanos, 

por ser esta una de las funciones principales de esta entidad, conformada por países de 

Latinoamérica y que busca un mayor y mejor nivel en la educación y la cultura, exhortando a los 

países miembros, a crear políticas internas encaminadas a fomentar y fortalecer la cultura y la 

lectura de sus habitantes. 

Referente Normativo Nacional.   

Colombia a través de sus gobernantes ha emitido políticas, que primordialmente, 

garanticen a todos sus ciudadanos, el respeto a sus derechos.  Siendo la educación un derecho 

establecido constitucionalmente, se han establecido diferentes normas legales, que para el caso de 

la educación fueron compiladas muchas normas en el Decreto 1075 de 2015, pero que se considera 

pertinente exponerlas de manera puntual en este referente:  
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Ley 98 de 1993.  Por medio de la cual se dictaron normas sobre democratización y fomento 

del libro colombiano. Con esta ley no solo se incita a la creación y emisión de libros por partes de 

autores colombianos, sino que también se busca estimular el hábito por la lectura en todos los 

ciudadanos, tal como se menciona en el apartado c del artículo primero. 

Ley 115 de 1994.  Se conoce como la Ley general de la educación, donde se señalaron las 

normas que regulan el servicio público de la educación como función social, enfocada en los niños 

y jóvenes sin distinción de raza, género o nivel social, para el aprendizaje en los niveles de 

prescolar, primaria y secundaria.   

El capítulo 2 señala el currículo y plan de estudios que deben cumplir cada institución, 

dándosele total autonomía a estas entidades, para que establezcan planes y métodos educativos 

que contribuyan a una mejor educación.  

De acuerdo con el artículo 72 de la presente ley, el Ministerio de Educación Nacional en 

conjunto con los entes territoriales, debe establecerse un Plan Nacional de Desarrollo Educativo 

cada diez años, el cual es evaluado, para verificar el cumplimiento de los objetivos de este.   

Las instituciones educativas deben contar con un proyecto educativo institucional que 

brinde una educación integral a los alumnos, utilizando los recursos disponibles para ello y que 

cumplan con el fin principal de la presente ley, la educación.  Así se interpreta el Artículo 73 de 

esta ley. 
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Decreto 1860 de 1994.  Este, reglamentó parcialmente la Ley 115 de 1994, 

responsabilizando la educación de los menores, al estado, a la familia y la sociedad.  Obligando a 

los padres de familia a cumplir con los mandatos de sostenimiento y educación para con sus hijos. 

Igualmente se organiza la educación formal por niveles, ciclos o grados. Tal como el preescolar, 

la educación básica primaria, media y secundaria.  

Se establece el contenido mínimo de los proyectos educativos institucionales, donde se 

promueva una mejor educación.  Instituyéndose un proceso evaluativo que permita determinar la 

promoción entre los grados de los educandos. 

Decreto 1290 de 2009.  Con este decreto se establece el Sistema Integral de Evaluación de 

los Aprendizajes, con el fin de valorizar lo aprendido por los estudiantes y sí los conocimientos 

adquiridos son suficientes para ser promovido al grado siguiente.   

El Artículo 5 de este decreto, adoptó una escala de valoración educativa nacional, 

estableciéndose los niveles de desempeño bajo, básico, alto y superior y debe ser establecido por 

cada institución.  Se estableció la evaluación nacional como son las pruebas saber y las del ICFES, 

además de las pruebas institucionales periódicas que permiten valorar el aprendizaje continuo de 

los estudiantes a nivel nacional e internacional. 
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Ley 1341 de 2009. El fin de esta ley, es promover el acceso de todos los ciudadanos 

colombianos, a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y que su uso sea 

permanente. Permitió a los oferentes de estos servicios, para que pugnen de manera equitativa, 

brindando a sus usuarios una prestación de calidad, con cobertura en todo el territorio nacional, 

especialmente en las zonas marginadas y vulnerables., promoviendo temas de interés público y 

educativo. 

En el artículo 17 de esta norma, se estableció que las TIC, deben articularse con los planes 

educativos nacionales.  Desde de aquí, la tecnología se convierte en una asignatura obligatoria, 

que se debe impartirse en todas las instituciones formativas, de manera segura y que respete el 

derecho de los menores, para ello se debe capacitar a los docentes, previamente propagando el 

emprendimiento en los centros educativos y así transmitan los conocimientos necesarios, en la 

enseñanza de los educandos. Igualmente, el uso tecnológico, debe iniciar la alfabetización digital 

a través de un sistema nacional. 

A partir de esta Ley todas las instituciones educativas pudieron disponer de las TIC como 

apoyo para fortalecer la enseñanza en todo territorio nacional, contando ampliamente con el 

respaldo gubernamental, en cuanto al uso de internet institucional y la modernización de equipos 

electrónicos, dando la oportunidad a todos sus ciudadanos de disfrutar de estos beneficios. 

Ley 1379 de 2010.  Con esta Ley se reguló las bibliotecas públicas y el servicio que están 

brindan. Destacando su utilidad pública y de integración a los planes de desarrollo nacional.  

Dentro de los fines estratégicos de esta ley, están: promover la lectura en la sociedad, 

garantizar el acceso a la información, la expresión, el conocimiento la educación, la ciencia, la 
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tecnología, la diversidad y al diálogo intercultural nacional y universal, en garantía de sus derechos 

humanos, fundamentales, colectivos y sociales de todas las personas.  

Se establecieron diversas funciones del Ministerio de Cultura, “Definir el Plan Nacional de 

Lectura según los procedimientos y medios de consulta y participación establecidos en normas 

vigentes, como marco para el desarrollo de los programas y planes de lectura de las bibliotecas 

públicas.” (Art 32 – 5) 

Plan Nacional Decenal De Educación (PNDE) 2016-2026.  A través del Ministerio de 

Educación Nacional, se establecieron planes educativos nacionales con duración de 10 años, 

periodo durante el cual las instituciones educativas deben cumplir con las directrices establecidas 

en aras de lograr los objetivos propuestos para este plan decenal. 

Actualmente se encuentra vigente el plan correspondiente al periodo 2016-2026, el cual 

está enfocado en mantener la educación pública gratuita, inclusiva y participativa para todos los 

niveles educativos, con altos estándares de calidad, por ello este plan propuso diez desafíos 

estratégicos, que contribuyan al logro de la meta educativa.  Estos desafíos estratégicos son: 

1. Precisar y regular el alcance del derecho a la educación. (“Regular y precisar el alcance del 

derecho a la educación”) 

2. Construir sistema educativo participativo, descentralizado, articulado y con mecanismos de 

concertación. 

3. Establecimiento de lineamientos curriculares pertinentes, generales, y flexibles 

4. Construir una política pública para formar educadores. 

5. Impulsar una educación que transforme la educación que ha regido hasta el momento. 
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6. Impulsar el uso adecuado, académico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías para 

apoyar la enseñanza, el aprendizaje, el conocimiento, la investigación y la innovación, que 

fortalecen el desarrollo en la vida. (“10 desafíos estratégicos del Plan Decenal 2016 - 2026”) 

7. Cimentar una sociedad en paz basada en el respeto a la ética equidad, inclusión, y equidad de 

género. 

8. Priorizar el desarrollo de la población rural desde la educación. 

9. El Estado medida la importancia dada a la educación, por la participación del gasto educativo 

en el producto interno bruto (PIB) y en el gasto del Gobierno, en sus niveles administrativos. 

10.  Fomentar la investigación en todos los niveles educativos para que generen conocimiento. 

Proyecto Educativo Institucional.  

 Toda institución educativa en Colombia debe cumplir con un proyecto educativo 

institucional, por lo Cual en el año 2015 la Institución Educativa Corazón de María, presento el 

PEI con el que se ha venido trabajando los últimos años.  

La I. E. Corazón de María tiene como propósitos convertir el PEI en: 

● Intérpretes del Proyecto político Sociocultural, establecido en la nueva constitución y 

sus   desarrollos legales. 

● Generador de procesos de construcción pedagógica. 

● Posibilitador de un cambio de concepciones sobre el pensar, planear hacer, verificar y 

actuar sobre el sentir cotidiano que permite introducir cambios en la vida institucional 

y dar respuesta a las necesidades de la comunidad. 

● Descentralizador en la toma de decisiones. 

● Propiciador de autogestión institucional y de la constitución de una cultura democrática. 

● Generador de auto aprendizajes. 
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En cuanto al plan de estudio, la I.E. Corazón de María, desarrolla todas las materias básicas 

establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, incluyendo las áreas de lengua castellana, 

de tecnología e informática y demás que se requieren para el cumplimiento del pensum académico 

previamente estipulado para la enseñanza en la educación de la básica primaria, secundaria y media 

técnica.  

Dando cumplimiento a los artículos 20 y 30 de la Ley 115 de 1994. La intensidad horaria 

que se está implementando en la I E Corazón de María, para impartir estas asignaturas, es de 20 

horas semanales para los estudiantes de preescolar, 25 horas semanales para los estudiantes de la 

básica primaria y 30 horas semanales para los estudiantes de media y básica secundaria. 

Finalmente, y para dar cumplimiento al decreto 1290 de 2009, la I E Corazón de María 

implementó dentro de su PEI doce proyectos pedagógicos institucionales, los cuales se vienen 

realizando anualmente. Tal como el proyecto de lecto – escritura de bilingüismo, convivencia, 

educación sexual y ambiental entre otros, que buscan complementar la educación, con actividades 

que le permitan al estudiante fortalecer sus conocimientos de una manera lúdica, participativa e 

inclusiva. 

Marco Teórico 

“El marco teórico nos ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en la 

descripción del problema, de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones 

completas”. Tamayo y Tamayo (2004, pág. 145-146). Correspondiente a la recopilación, 

organización y sistematización de los aportes de diversos autores, ya sea de artículos, textos y 

escritos relacionados al problema de investigación. 

Para proyectar esta investigación se tuvo como base la prelación de algunas indagaciones 

realizadas sobre los temas que aquí competen, como son la comprensión lectora, la estrategia 
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didáctica y las herramientas tecnológicas, en aras de despertar el interés por la lectura mediante el 

uso de las TIC en la educación, enfocándose en Canva como apoyo para el proceso de la 

comprensión lectora de calidad. 

Tanto en Colombia como en el resto del mundo se han realizado numerosos estudios, 

investigaciones y trabajos, sobre la lectura y su comprensión en la población estudiantil, al igual 

que el uso de la tecnología en la educación, brindado la oportunidad de conocer estas 

contribuciones que sirven como fundamento para optimizar este trabajo investigativo.  

En el marco teórico se realiza una reflexión sobre tres ejes temáticos:  

Eje conceptual  

Para esta investigación enfocada a la lectura se fundamentará bajo tres conceptos 

relacionados a la lectura como son la comprensión lectora, la competencia lectora y los niveles de 

comprensión lectora, los cuales se expondrán seguidamente. 

Comprensión Lectora Este es un término que se viene aplicando desde hace muchos años, 

porque se encuentra totalmente enlazado a la lectura, ya que básicamente la comprensión lectora 

es, analizar y entender la lectura que se está realizando, indistintamente de cuál sea el tema.  

Algunos autores consideran que la comprensión y la lectura, se encuentran sumamente 

ligadas, haciéndose imprescindible la coexistencia de ellas no solo en la frase, sino en el momento 

que se realiza la acción de leer, por cuanto para realizarse este hecho, se requiere de entender el 

texto, así lo comenta Durkin (citado en Madero Suárez y Gómez López, 2013): “la comprensión 

es la esencia de la lectura” (p. 115). 

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

comprender, interpretar, reflexionar, evaluar y utilizar textos escritos, mediante la identificación 
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de su estructura sus funciones y sus elementos, con el fin de desarrollar una competencia 

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

sociedad." Enlace MS (2012).  Comprender es identificar lo más significativo de un contexto, es 

como sacar un resumen de lo expuesto y generar una idea con base en ello.  

La comprensión lectora de acuerdo con Fons (2006), expresa que, no solo se debe tener 

capacidad para leer, sino que, a partir la razón personal, se deben emitir reflexiones en cuanto a lo 

leído.  Claramente expone el autor, que todo ser humano posee ideas preconcebidas antes de iniciar 

una lectura, qua le permite emitir juicios propios sobre lo leído; de acuerdo con esto, una misma 

lectura, realizada por diferentes personas, obviamente va a generar diferentes tipos de opiniones, 

puesto que su comprensión será acorde a quien realiza la lectura, teniendo en cuenta que cada 

persona hace uso propio de su memoria e imaginación. 

La postura de Freire (2004 p. 14) considera “que el lector se comprometa con el texto, en 

una actitud capaz de desentrañar significados, verdades escondidas, intencionalidades y 

propósitos, para lo cual es necesario el pensamiento crítico que le permita llegar a lo más 

profundo”.  Es dilucidar de manera profunda un escrito, permitiendo al lector crear ponencias al 

respecto, tener conceptos propios que le permitan expresar una opinión segura basada en su 

aprendizaje, para ello, debe concentrarse en lo que está leyendo para detectar y analizar 

profundamente, el mensaje que quiere transmitir el escritor y que a fin de cuentas permitirá al 

lector crear su propia postura. 

"Es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un 

emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario 

dar un significado a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el término "datos" nos estamos 

refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. 
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Los datos pueden ser de diferente tipo: palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, 

estructuras, pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc." Sigmund (2002). 

La comprensión lectora es un proceso donde existe un receptor y emisor, quienes se 

comunican entre sí, dilucidando ideas propias sobre un mismo texto, el emisor transmite un 

mensaje que el receptor debe comprender.  

Algo considera Defior (1996). Al considerar que la comprensión lectora es regulada por el 

lector, donde interactúa la información actual y la que previamente tiene este concebida. 

Anteriormente se expuso que la comprensión lectora se da después de comparar los conocimientos 

previos y los expuestos en la lectura, algo similar expresa este autor, notándose que la comprensión 

lectora hace énfasis en el análisis crítico realizado por el lector y que le permite emitir 

conclusiones, conservando un enfoque de tipo personal. 

 Orrantia y Sánchez (1992 pág. 89-112) opinan, “comprendemos a los demás, a los otros, 

en la medida que llegamos a ver lo mismo que ellos y con su mismo punto de vista. Por eso 

podemos decir que el destino de toda comunicación, tanto si es oral como si es escrita, consiste en 

modificar, ampliar o confirmar nuestra visión del mundo”. En otras palabras, es dar sentido lógico 

a la lectura, sacar una conclusión organizando las ideas fundamentales del texto, para así darlas a 

conocer en términos del lector. 

Cuando se realiza la lectura de un texto cualquiera, se debe tener presente que guarda una 

información brindada por el escritor y que quiere ser transmitida a su lector, quien debe descifrarla, 

realizando una comprensión de lo leído, así lo sugiere Johnstone, (1989, p. 2). “La Comprensión 

Lectora se entiende como el proceso de emplear las claves dadas por el autor”. 
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Competencia Lectora. “Es la capacidad del ser humano de comprender, comparar e 

interpretar el significado de un texto en relación a diferentes ámbitos de la vida” Calderón (2021, 

marzo 15).  De acuerdo con la autora es cuando el lector posee la idoneidad para descifrar un texto, 

haciéndolo competente al tema leído, lo que le permite emitir un juicio propio. 

Jiménez (2014) considera que “La competencia lectora es la habilidad de un ser humano 

de usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad que le rodea.”  Esta se da cuando el 

lector además de comprender un texto leído, lo utiliza para desarrollarse en su vida diaria, es decir 

que vuelve conveniente lo aprendido en una lectura para el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales, pudiéndola dar a conocer en el medio social que se desempeñe. 

Niveles de Comprensión Lectora. Es el estatus que se va a adquiriendo a medida que se 

va adentrando a la lectura.  

“El nivel de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la 

obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida en el texto. Incluye 

la independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa la información”. Cervantes et 

al. (2017) 

Como lo comenta Cervantes, los niveles de comprensión lectora, se van obteniendo cuando 

el lector despliega sus habilidades y capacidades lectoras, ampliando sus conocimientos en un 

aprendizaje continuo que permite que sus pensamientos sean particulares y libres, permitiéndose 

evolucionar en sí mismo a medida que avanza en su nivel lector. 
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Eje Pedagógico 

Para este eje temático se ilustrará la parte pedagógica, con la que trabajaran los docentes 

investigadores para la realización del proyecto de aprendizaje, enfocado a la lectura y su 

comprensión, apoyados en la estrategia didáctica, la guía didáctica y el esquema de aprendizaje 

que se detallan a continuación. 

Estrategia Didáctica.  Es la organización táctica con la que se va a intervino el área 

educativa determinada, para lograr un objetivo planteado.   

Para Tébar (2003) son “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes” (p. 

7). En este caso el docente programa u organiza su método de enseñanza de una manera laxa pero 

influyente en el alumno. 

De acuerdo con Barriga (2010). El aprendizaje, como objetivo de la enseñanza estudiantil, 

se logra con la aplicación de procedimientos flexibles y reflexibles que promuevan esta acción 

educativa, queriendo exponer el autor que los procesos de enseñanza no deben ser rígidos, ni 

estrictos, pues deben permitir cambios de acuerdo con el auditorio que se está transmitiendo.  

Para Tobón, (2010) es: “un plan de acción que pone en marcha el docente para lograr los 

aprendizajes” (p. 246), es la forma en que se piensa desarrollar las actividades educativas, que sean 

atrayente para los estudiantes y conlleve al logro de las metas previamente establecidas. 

 “Es el conjunto de acciones y procedimientos, mediante el empleo de métodos, técnicas, 

medios y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y evaluar de forma intencional, 

con el propósito de lograr eficazmente el proceso educativo en una situación de enseñanza-
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aprendizaje específica, según sea el modelo pedagógico y/o andragógico por: contenidos, objetivos 

y/o competencias para las cuales las elabora y desarrolla”. Guaráte y Hernández (2018 p-30) 

La estrategia didáctica es vista por Guaráte y Hernández, como un plan de acción, donde 

el docente hace uso de todos los recursos disponibles para realizar sus actividades academias.  

Esta información, permite esbozar mentalmente, lo que implican las estrategias didácticas, 

que como su nombre lo indica, son destinadas al área educativa, convirtiéndose en el plan de acción 

formativo del docente, permitiéndole desarrollar actividades pedagógicas que motiven al alumno 

a realizar sus actividades escolares, cumpliendo el objetivo primordial de la enseñanza. 

Guía Didáctica 

“Se entiende la guía didáctica como recurso didáctico que integra en sí mismo otros 

recursos y componentes del proceso enseñanza-aprendizaje como los objetivos, los contenidos, 

estrategias metodológicas, los recursos de apoyo a las estrategias, las formas de organizar el 

proceso y las estrategias de evaluación, las cuales se personalizan por el trabajo de planificación 

del docente y las posibilidades, carencias y necesidades satisfechas por los estudiantes” Pino y 

Urías (2020). 

Totalmente claro lo expuesto por los autores, la Guía didáctica reúne todos los 

componentes necesarios para formalizar un plan de educación, el cual será implementado 

organizadamente de acuerdo con ella, para conseguir los objetivos propuestos. 

Esta será utilizada por los investigadores, como pauta para realizar todo el proceso de 

investigación, donde se registrarán las bases y el despliegue de todo el trabajo hasta su 

culminación, de una manera procedimental que se cumplirá para lograr los objetivos propuestos 

en este trabajo.     
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Esquema De Aprendizaje Basado en Secuencia. ABS 

Frade (2009), anota que secuencias “Es la serie de actividades que, articuladas entre sí en 

una situación didáctica, desarrollan la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen 

un principio y un fin, son antecedentes con consecuentes” (p. 11). Expresando esto que el conjunto 

de actividades pedagógicas planeadas, deben ser desarrolladas, acorde a el logro que se desea del 

alumno. 

En comparación, Zavala (2008), sentencia que “…son un conjunto de actividades 

ordenadas, estructuradas, y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos que tienen 

un principio y un final conocidos tanto por el profesorado como por el alumnado”. (p. 16).  

Manifestando un concepto similar a lo opinado por Frade, ya que deja claro que la secuencia, son 

varias actividades unidas de tal forma que cuente con un principio y un fin, de manera organizada, 

para que conlleve al objetivo propuesto. 

Este aprendizaje basado en secuencia va de la mano con el modelo (IAP) Implementación, 

Acción Pedagógica, utilizado en el proyecto de investigación, el cual busca en los estudiantes, 

interactuar con ellos y la participación activa de los docentes en busca de mejorar sus prácticas 

educativas, para así contribuir en un cambio en el desarrollo social y académico de los estudiantes,  

que busca fortalecer la compresión lectora, a través de una estrategia pedagógica aplicadas con la 

herramienta Canva. 

Eje Tecnológico 

Con las tecnologías como herramienta de soporte y complementación de las actividades 

pedagógicas, se hace necesario revisar, la conformación de estas y su aporte a la educación por 
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esto en este eje se muestran las herramientas tecnológicas, las TIC en la educación y en el proceso 

de la comprensión lectora, Canva como tal y como ayuda al proceso de la lectura. 

Herramientas Tecnológicas.  Las herramientas tecnológicas, se encuentran conformadas 

por el hardware y software, los cuales tienen como fin, brindar algún tipo de ayuda a las personas.  

Cordero (2014). “las herramientas tecnológicas, como ya lo dice son herramientas que te ayudan 

al manejo, a la búsqueda e intercambio de la información. Estas pueden ayudarte en el día a día ya 

que ayudan y facilitan muchos quehaceres”. (p. 9).  Lo que muestra que se pueden utilizar en 

cualquier ámbito que permita el uso de la tecnología. 

Al hablar del concepto de las herramientas tecnológicas, se debe hablar de su importancia, 

del uso que se le pueden dar en todos los ámbitos en que se desempeñan cada ser humano.  En la 

educación, dar un buen uso a las herramientas tecnológicas es importante, para lograr los objetivos 

propuestos y velar por el buen uso de las herramientas.  

 “Las herramientas tecnológicas pueden favorecer la educación e impulsar el talento de los 

alumnos si como docentes y padres de familia guiamos su aprendizaje. De ahí la importancia de 

que todos los niños y jóvenes tengan acceso a las TIC”. Peregrino (2019, Párr. 13). Con la 

supervisión de los padres y profesores al momento de dar uso a las TIC, los educandos darán un 

mejor uso a estas herramientas, que como Canva, brindan la oportunidad de fortalecer la 

comprensión lectora, desde un ámbito educativo tecnológico.  

Los adultos que forman parte del entorno estudiantil se convierten en veedores, para el 

buen uso que se le debe dar a las herramientas tecnológicas, permitiendo que se cumpla con el 

objetivo para las que fueron creadas, que es el de facilitar los procesos educativos. 
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Las TIC y La Educación.   Para una educación de calidad y que se adapte a los avances 

mundiales, implica el uso de las tecnologías educativas, que mancomunadamente impulsan la 

educación nacional.  Es así como el gobierno colombiano a través de la ley 1431, infiere que las 

TIC son necesarias para el avance y desarrollo del país, obligando a las instituciones educativas a 

promover el uso de las TIC en sus aulas, con el fin de obtener mejores resultados educativos y de 

una forma eficiente 

Para la UNESCO, las TIC “pueden complementar, enriquecer y transformar la educación”.  

Claramente expone que el uso de las tecnologías puede incidir positivamente en la educación, 

permitiendo un mayor acceso de información educativa a nivel mundial. 

“Es fundamental poner en contexto y documentar los cambios en la escuela, la educación 

y la sociedad que se pueden relacionar con las TIC en Colombia, dado que, como se mostró, 

tuvieron y tienen efectos en múltiples niveles, no únicamente en las prácticas culturales y en el 

ámbito de las subjetividades, sino también en los agentes, saberes, instituciones y campos de 

producción académica” (Parra M. 2012, p. 157)  

De acuerdo con Parra, las TIC en la educación colombiana han tenido diferentes efectos, 

por ello es importante mantener documentada la evolución del uso de estas, para que, con base en 

ello se proyecte un mejor uso de los recursos tecnológicos educativos.  

“Toda educación, ya sea en red o en entornos cara a cara, incluye la interacción de un 

experto (el instructor) para organizar el contenido, ordenar las actividades educativas, estructurar 

la interacción del grupo y las tareas y evaluar el proceso”.  Sierra, Ramos y Pacheco (2008, p. 56). 

La posición de Sierra, Ramos y Pacheco, sobre las herramientas tecnológicas educativas, 

consideran que, aunque estas existan y sean de ayuda a la educación, siempre va a ser necesario la 
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asistencia de un docente, que interactúe con los educandos al momento de impartir una enseñanza 

determinada, acorde al grupo de estudio asignado. 

Pérez (2014). “Se denomina tecnología educativa al conjunto de conocimientos, 

aplicaciones y dispositivos que permiten la aplicación de las herramientas tecnológicas en el 

ámbito de la educación. Dicho de otro modo: se trata de la solución de problemas educativos 

mediante el uso de la tecnología de la información.”   

Ante estas ostentaciones queda claro que las TIC, sí han influido en la educación, aunque 

no se puede determinar en qué grado o si ha sido de una manera efectiva, por cuanto muchas 

personas lo consideran un hecho real, no obstante, se debe respetar la postura de otros autores, 

quienes, con razones válidas, han emitido sus conceptos al respecto y difieren del pensamiento 

general.  

Las TIC en el Proceso de Comprensión Lectora. Enfilando las TIC hacía el proceso de 

comprensión lectora, son muchos los juicios que se pueden emitir, esto dependiendo del punto de 

vista de quien lo esté analizando.   

“Disponer de una herramienta dinámica como el portafolio de unidad elaborada por el 

grupo investigador permite desarrollar clases más dinámicas y agradables que orientadas hacia el 

proceso de comprensión lectora, con el uso de las TIC, brinda algunas ventajas como la autonomía, 

autodidactica, cooperación, etc.” (Clavijo J., Maldonado A. y Sanjuanelo M. 2011 p. 35) 

Es para muchos conocidos el hecho de que las TIC han contribuido mucho en la educación, 

ya que sirven para estimular aptitudes positivas en los estudiantes, que puede reflejarse en un mejor 

desempeño académico. Igualmente, las TIC han ayudado a los docentes a nutrir su metodología 

académica con actividades innovadoras y eficaces que permiten hacer clases más participativas.  
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Para Maldonado y Clavijo (2011), El docente debe apropiarse de las TIC, desarrollando 

actividades didácticas que contribuyan al proceso de la enseñanza y permitan al estudiante acceder 

a conocimientos mediante la comprensión de lecturas, realizadas de manera digital. 

Autores como Dreyer y Nel (2003).  Confirman que el uso de las TIC de una manera 

didáctica, contribuyen a que la comprensión lectora de los estudiantes sea mejor.  Basándose en 

las evidencias obtenidas por investigaciones de campo realizadas por ellos. 

Es apreciable el hecho, de que las TIC forman un complemento activo en la educación 

colombiana, e interfiere en todas las asignaturas, siendo la lengua castellana o lenguaje, una de 

ellas, por cuanto el uso de las TIC permite leer un texto o hallar una determinada tarea, de una 

manera rápida y eficaz. Invitando al lector para que desarrolle de manera ágil, imágenes mentales, 

que contribuyan con la percepción de un tema, emitir un concepto o generar una postura textual.  

Canva.  Fundada en el año 2012 como una web de diseño gráfico, que permite a las 

personas crear diseños sin necesidad de ser expertos en la materia, ofrece 8000 plantillas en línea 

sobre las que se pueden trabajar, permitiendo agregar imágenes, textos o cualquier otro elemento 

que requiera diseño. Esta aplicación puede usarse gratis o paga, si se desean funciones más 

avanzadas.   

 Canva permite crear portadas, programas, logos, posters, folletos, entre otras funciones. 

También admite: Crear carpetas de equipo para organizar, guardar recursos de marca y gestionar 

contenido; Diseñar y planificar la publicación de los posts de redes sociales; Trabajar en equipo, 

en tiempo real, desde distintos países, compañías y departamentos; Realizar comentarios para 

comunicarse entre sí, permitiendo trabajar y resolver sugerencias en tiempo real 
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Como Ayuda Canva En La Lectura.   Cuando se crea una cuenta en Canva te pregunta 

el uso que se le quiere dar.  Permitiendo al suscriptor escoger varias opciones tal como lo muestra 

la siguiente figura. 

Figura 8   

Presentación del inicio de Canva, para elegir el tipo de cuenta que se desea utilizar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página web Canva. 

Donde se puede apreciar claramente, que es una aplicación de fácil uso, guiándote en el 

uso que deseas darle, mostrando las diferentes opciones con las que cuenta, permitiendo la creación 

de diseños, textos y lecturas didácticas, acordes a la opción elegida. 

Los docentes y estudiantes serán el objeto de estudio, primordial para este proyecto, porque 

al utilizar Canva como apoyo en la lectura, se necesitará de la interacción de estos actores. Porque 

para el uso de Canva, el docente realizó previamente actividades lectoras que permitieran lograr 

el objetivo de este proyecto. Las lecturas fueron diseñadas de manera llamativa, que despertarán 

el interés en los estudiantes para usar la aplicación como medio para mejorar su nivel de lectura y 

obtener una mejor comprensión de lo leído.  Algo de esto ha mencionado. 

 Winogrand (2000) “que debía programar información base en la computadora para que 

esta constituyera el conocimiento o información con que los lectores contaban (conocimiento 
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previo), la cual era necesaria para comprender los nuevos materiales impresos a los que se 

enfrentaba el lector”. (párr. 6) 

 De acuerdo con lo dicho por Winogrand anteriormente, para dar un uso adecuado a la 

aplicación Canva y obtener los resultados deseados, a los estudiantes contaban con conocimientos 

previos como el de saber leer, ya que en la aplicación se crearon diferentes lecturas y talleres que 

permitieron evaluar su comprensión y su rango lector. 

Marco Conceptual 

“Es el conjunto de conceptos que expone un investigador cuando hace el sustento teórico 

de su problema y tema de investigación” Tafur (2008). Observando el problema que concernió 

este proyecto, a continuación, se exhibirán los aspectos más significativos a conceptualizar: tales 

como la lectura, la comprensión lectora, las estrategias didácticas., las TIC en la educación y en la 

comprensión lectora, así como la aplicación Canva. 

La Lectura.  

La lectura se ha venido desarrollando con la misma humanidad, convirtiéndose en un 

continuo aprendizaje para el ser humano. Para realizar una lectura se requiere, seguir un proceso 

de aprendizaje básico, como lo es conocer las letras, la pronunciación, conformar oraciones, dando 

paso a la lectura como tal. Algunos autores han precisado diferentes conceptos. 

De acuerdo con Castillo (2011). “La lectura, se puede decir que es la acción de saber leer, 

la cual requiere actividades mentales de percepción, decodificación, predicción, inferencia y 

verificación, las cuales se ponen en marcha para la comprensión e interpretación de los signos 
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escritos. De esta manera la meta lectura, se relaciona con el lector cuando interactúa con el texto 

y en consecuencia con la selección de estrategias pertinentes para conseguir dicho objetivo.”.  

 La lectura se convierte en un instrumento que sirve adquirir conocimiento, el cual debe ser 

procesado para que subsista una enseñanza, 

 “Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de información 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo 

puede ser el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para 

su entendimiento” (Pérez y Gardey, 2008).  

Se puede decir que la lectura es el resultado de un proceso, que se obtiene después de poner 

en práctica conocimientos previos adquiridos, comparados con los leídos recientemente, 

permitiéndole al lector interpretar lo escrito y emitir su propio concepto.  

La Compresión Lectora 

  Comprender es descubrir un mensaje que está siendo transmitido a través de cualquier 

medio, permitiendo concebir conceptos propios de un determinado tema, crear posturas y 

opiniones basadas en lo que se ha interpretado.  Existen diferentes opiniones respecto a la 

comprensión, porque son enfocadas en diferentes áreas. 

La comprensión lectora, es un proceso realizado por cada ser humano de manera individual, 

en el que se interactúa con un texto escrito previamente y que busca transmitir un mensaje. Esta es 

una habilidad que se aprende, realizándola de manera continua, disponiendo de una aptitud positiva 

para adquirir nuevos conocimientos y que se perciba la idea que el escritor desea transmitir, además 

sirve como enriquecimiento a su vocabulario. 
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Fortalecimiento Educativo 

La educación es impartida a los educandos, lo que permite que los conocimientos 

comunicados queden enraizados en su memoria, listos para ser utilizados cuando se presente el 

caso. La educación puede fortalecerse de muchas maneras, legalmente, teóricamente, 

didácticamente, con el fin de que esta se mantenga en un nivel categórico alto. 

La educación se fortalece, con el aprendizaje continuo del estudiantado, con las 

capacitaciones de temas actualizados a los docentes, con el aprovechamiento de las herramientas 

físicas, tecnológicas e intelectuales que apoyen los procesos formativos, manteniendo las 

instalaciones educativas necesarias aptas para impartir las clases, entre otros. 

Estrategia Didáctica  

Dentro de un plan educativo, debe encontrarse siempre las estrategias que se van a poner 

en práctica, para motivar a los estudiantes a que permanezca y realicen sus actividades académicas. 

Esta motivación puede darse de diversas formas, y es aquí donde juega un rol importante las ideas 

innovadoras que posean los docentes, porque con la puesta en práctica de estas ideas, se obtendrán 

los resultados deseados. 

Estas tácticas deben ser planificadas y organizadas de tal forma que permitan al docente, 

evaluar el beneficio que se consigue cuando se obtengan los resultados de la investigación.  

Herramientas Tecnológicas.  

Se encuentran conformadas por todo aquello que requiera del uso electrónico y que ayuden 

a disminuir los procesos.  Existe el Hardware tecnológico, conformado por la parte física con que 

se realiza una actividad, es lo que se puede tocar, como son los celulares, las tabletas, 
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computadoras, los portátiles, las impresoras, etc.  También existen los Software, la parte intangible 

de la tecnología y que requiere de los equipos físicos para que pueda ser utilizado, conjuntamente, 

son los programas, las aplicaciones, las páginas WEB, entre otras 

Las TIC en la Educación   

El uso de las TIC se ha vuelto imprescindible en el ámbito de la educación, como se pudo 

observar en lo ocurrido durante la última pandemia mundial, COVID 19, donde se hizo necesario, 

que los docentes impartieran sus clases normales a través del uso de las diferentes herramientas 

informáticas que le brindaba la tecnología. Esta emergencia sanitaria, puso de plano las 

deficiencias que presenta una gran parte de la población del país, por cuanto se requería de mínimo, 

un equipo para poder recibir la educación virtual y con los que muchos no contaban, viéndose 

abocado el gobierno nacional a suministrar estas herramientas tecnológicas.  

En la educación, se han venido incorporando los computadores, las impresoras, el video 

beam, entre otros, que conforman el hardware de la tecnología. Lo más innovador ha sido el uso 

del internet, porque con ello se ha originado la creación de muchos softwares, adaptables a 

diferentes actividades, que pueden convertirse en una herramienta favorable para la educación.  

Las aplicaciones educativas, se encuentran enfocadas en el área de la enseñanza y las hay 

de diversos tipos, depende del área en que se desee orientar.  

Es todo dispositivo físico o inmaterial, que contribuya a agilizar los procesos de una 

actividad en el menor tiempo posible, obteniendo muchas veces, resultados mejores a los que 

usualmente se observan. 

Un enfoque breve, es el emitido por Bolaños(2011) comentando que las aplicaciones 

tecnológicas educativas, son aquellas que se ofrecen conocimientos posibles de adquirir a través 

del uso de un equipo tecnológico.  
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Las TIC Y Los Procesos De La Comprensión Lectora. Aprovechando el uso de las 

tecnologías formativas en la educación y teniendo en cuenta que la comprensión lectora requiere 

de varios actores para que se pueda dar el hecho.  Se hace necesario involucrar las TIC en esta 

área, especialmente en la asignatura que le compete la comprensión lectora.  Con el uso adecuado 

de las TIC, se pueden realizar actividades académicas que contribuyan con el desarrollo de una 

mejor comprensión lectora por parte de los estudiantes de tercer grado.  

  Canva.  Esta fue la aplicación educativa, escogida por los autores, para realizar el trabajo 

de campo en la Institución educativa Corazón de María., sede Lázaro Martínez Olier. Teniendo en 

cuenta que es una aplicación de fácil uso y que no requiere más que un celular o Tablet con servicio 

de internet para ser utilizado, se trabajó durante un periodo de tiempo, durante el cual los 

estudiantes desarrollaron actividades colgadas previamente en la aplicación y que fueron 

realizadas tan pronto como cada estudiante creó un usuario.  Se utilizó como herramienta en el 

área de comprensión lectora, después de haber sido creada una cuenta en la aplicación.   
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Figura 9  

Marco Conceptual 

 

Fuente: Propia 

Con la contribución que hizo cada factor expuesto en el marco conceptual, contribuye al 

logro del objetivo de este trabajo que es, determinar si Canva, como herramienta tecnológica, sirve 

de apoyo para la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de primaria de la I. E. 

Corazón de María, sede Lázaro Martínez Olier. 
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analizar información para emitir 

un juicio 

 
Fortalecimiento 

Educativo  
Educación continua, docentes 
capaces, aprovechamientos de 

herramientas 

 Estrategias Didácticas 
  Ayudas para motivar la lectura 

 
Herramientas 
tecnológicas   Software y Hardware 

 Las TIC y la Educación 

 Herramientas Tecnológicas  
Uso adecuado TIC, para 

realizar actividades 
académicas 

 Canva 
  

Aplicación educativa, 
para fortalecer la 

lectura 
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CAPITULO III 

Este capítulo comprende la metodología utilizada con los estudiantes de tercer grado de 

básica primaria de la Institución Educativa Corazón de María, sede Lázaro Martínez Olier, con el 

fin de alcanzar los objetivos planteados para mejorar el nivel de comprensión lectora de estos. 

En la metodología de la investigación, se expuso el enfoque de la investigación, la 

población a al cual fue dirigido el proyecto y el modelo, los instrumentos de recopilación de la 

información, el diseño de las categorías y las fases de estudio, las herramientas utilizadas para el 

análisis de la información y finalmente una ruta investigativa que da cuenta del paso a paso para 

el desarrollo del trabajo de campo.   

CAPITULO III – Metodología de la Investigación 

“La metodología de la investigación ha aportado al campo de la educación, métodos, 

técnicas y procedimientos que permiten alcanzar el conocimiento de la verdad objetiva para 

facilitar el proceso de investigación” (Gómez, 2012, p. 7). Tal como menciona el autor, en la 

educación se puede emitir un resultado objetivo, después de la aplicación de una metodología 

investigativa, dispuesta para lograr los objetivos deseados, lo importante es establecer previamente 

unas estrategias y técnicas educativas. 

Tipo de Investigación 

Se escogió el método cualitativo para la interpretación de este trabajo investigativo, dado 

que la comprensión de una lectura se encuentra inherente a cada ser humano, aunque todos están 

en la capacidad de desarrollarla no lo hacen de una misma manera, este fenómeno se presenta por 

que el hombre es un ser pensante independiente, que al ser estudiado en un determinado grupo y 
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recibir una misma enseñanza, puede hallarse resultados diversos, donde el principal siempre será 

la capacidad intelectual que tiene cada uno. 

 “El enfoque cualitativo puede concebirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo “visible”, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en 

forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia 

los fenómenos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y en su cotidianidad) e 

interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos en función de los significados que 

las personas les otorguen)”.  (Sampieri, 2006). 

Tal como dice Sampieri, estudiar al ser humano en su hábitat, requiere de un proceso 

valorativo con las observaciones que se hallen al momento de realizar un estudio, para lo cual se 

tendría que registrar las observaciones percibidas por el investigador, para después analizarlas 

objetivamente. 

Población y Muestra 

 Arias (2006) considera la Población como “un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación”. (p. 

81). Queriendo esto decir que, aún, cuando se tome un pequeño grupo de estudio que hace parte 

de la población escogida, sin importar su tamaño, los resultados obtenidos son aplicables al resto 

de la población. 

La población estudiantil de la Institución Educativa Corazón de María sede Lázaro 

Martínez Olier, se caracteriza por la desigualdad de los núcleos familiares, ya que por constitución, 

la mayoría de los hogares de estos  menores, se encuentra conformado por familias disfuncionales 

que no poseen un trabajo estable y que muchas veces requieren desempeñar una actividad laboral 
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que les impide el acompañamiento oportuno a sus hijos en las asignaciones escolares, esto se 

refleja en el ámbito estudiantil, donde la mayoría de los estudiantes  manifiestan poco interés por 

el aprendizaje y una aptitud negativa hacia el desarrollo de las actividades curriculares. 

La I.E Corazón de María cuenta con una población de 2100 estudiantes matriculados en 

los diferentes niveles escolares. El grado 3-02 de primaria, registra 37 estudiantes, conformado por 

20 niños y 17 niñas que oscilan entre las edades de 7 a 9 años. 

Teniendo en cuenta la gran pandemia mundial por COVID 19, donde la educación se ha 

visto afectada, el gobierno colombiano, ordenó la vuelta a clases en todas las instituciones 

educativas en un modelo llamado “alternancia”. 

Cuando se inició el proyecto con los alumnos del grado 3-02, se encontraban asistiendo 16 

estudiantes presenciales, conformados por 11 niñas y 5 niños.  Para la implementación del diseño 

metodológico, se seleccionaron aleatoriamente 10 niños, que equivalen al 20% de la población de 

estudio, convirtiéndose ellos, en la muestra del trabajo investigativo.  

Cabe anotar que cuando se inició el proyecto investigativo los niños se encontraban 

cursando tercer grado de primaria, pero cuando se implementó no se realizó con los mismos niños, 

debido a que estos estaban en cuarto grado.  Por tanto, se tomó como muestra, 10 niños del nuevo 

grado de tercero de básica primaria de la misma institución, retomando todo el proceso 

nuevamente. 

Figura 70  

Criterio de selección muestra 

 

Genero Niños Niñas 

Cantidad total  3 7 

Edad:    8 años 1 2 

Edad:    9 años 1 4 

Edad:  10 años 1 1 

Criterios de Selección Disponibilidad de herramientas tecnológicas, la 

capacidad de manejo de equipos tecnológicos, 
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disposición activa del estudiante para colaborar en 

la actividad, colaboración de los padres, 

seleccionaron niños que ya saben leer.  

Fuente: Propia 

Diseño de la Investigación  

A continuación, se muestra un organizador gráfico en donde para cada objetivo se establecen las 

categorías y subcategorías de estudio sobre las cuales se fundamentará el proceso de diseño e 

implementación para apoyar los procesos de comprensión lectora en los niños del grado tercero. 

Dicha categorías son: para el primer objetivo la comprensión lectora, las tic, el diseño pedagógico, 

el diseño recurso educativo – CANVA, el componente tecnológico, la implementación de la 

herramienta tecnológica Canva y los niveles de comprensión lectora  

Figura 81   

Organizador Gráfico Primer Objetivo Específico  

Primer Objetivo Específico 

 

Establecer los niveles de comprensión lectora 

Conceptos claves problema 

“El nivel de comprensión lectora, es el grado de obtención, procesamiento, 

evaluación y aplicación de la información contenida en el texto.” (“Niveles 

de comprensión lectora - EcuRed”) Cervantes – Pérez – Alanis, 2017 

Categorías de los conceptos 
Categoría Comprensión lectora. 

Categoría TIC 

Sub- categoría  

Niveles literal, inferencial y crítico 

Competencias uso tecnológico, acceso a dispositivos móviles y a 

conectividad  

Indicadores 
Análisis sobre el nivel lector de los estudiantes  

 

Instrumentos 

Prueba diagnóstica teniendo en cuenta los niveles de lectura.  

Entrevistas 

Observación 

TIC diseñados 
Videos, YouTube, Formato Google. 
 

Fuente: Propia  
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Sobre la comprensión lectora, Anderson y Pearson (1984) expresan “comprensión, tal y 

como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto”. Es la interpretación que da cada lector a lo leído.  

Es de resaltar que la comprensión lectora comprende tres niveles, Literal, inferencial y 

crítico: 

● En el nivel literal, ver figura 18, reconoce y recuerda la información de una manera 

explícita, tal cual como aparece en el texto a desarrollar, asume un rol de importancia a 

la parte de preguntas, tales como son: ¿qué?, ¿cuál es?, ¿cómo es?, ¿dónde?, ¿quién?, 

¿cómo se llama? 

● El nivel inferencial hace referencia a la parte de construcción del significado del texto 

y a partir de ello el niño formula hipótesis y preguntas, permitiéndose sacar 

conclusiones, además se atreve a desarrollar preguntas como: ¿por qué?, ¿cómo 

podrías?, ¿qué otro título?, ¿qué pasaría?, ¿qué conclusiones? 

● A nivel crítico el niño evalúa lo planteado en el texto emitiendo juicios y opiniones, 

fundamentales en la lectura con experiencias vistas. se desarrollan preguntas como: ¿qué 

opinas?, ¿qué piensas?, ¿cómo podrías calificar?, ¿por qué?, ¿cómo debería? 

Las TIC de acuerdo con Gil (2002), “constituyen un conjunto de aplicaciones, sistemas, 

herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de señales analógicas, sonidos, 

textos e imágenes, manejables en tiempo real”.   Son la parte intangible de la tecnología que utiliza 

el ser humano para transmitir un mensaje. Que como subcategoría tiene las Competencias uso 

tecnológico, el acceso a dispositivos móviles y a la conectividad. El indicador de este objetivo es 

el análisis sobre el nivel lector de los estudiantes. 
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Los instrumentos para desarrollar este objetivo lo conforman la prueba diagnóstica donde 

se tiene en cuenta los niveles de lectura, las entrevistas realizadas de manera y observaciones 

realizadas de manera colectiva e individual, por ultimo las TIC que se usaran son YouTube y 

Google,  

Figura 92   

Organizador Gráfico Segundo Objetivo Específico 

Segundo Objetivo específico Diseñar estrategias didácticas 

Conceptos claves problema 

Las estrategias didácticas son “un conjunto de acciones que se proyectan y se 

ponen en mar de forma ordenada para alcanzar un determinado propósito” 

Tobón (2017) (“Revista EDUCATECONCIENCIA. Volumen 9, No. 10. 

ISSN: 2007-6347 Enero ...”) 

Categoría.  
Diseño pedagógico  

Diseño recurso educativo - CANVA 

Sub- categoría.  
Estrategia Didáctica.  

 

Indicadores 

Actividades orientadas al logro del objetivo 

Tiempo de duración para aplicación estratégica 

Proceso enseñanza 

Instrumentos 
Lecturas desarrolladas con actividades lúdicas  

Observación 

TICS diseñados Aplicación Canva 

Fuente: Propia 

Durante el diseño se trabajará con las categorías del diseño del recurso educativo y 

pedagógico que “es una plataforma creada en escenarios construidos para favorecer de manera 

intencionada las situaciones de aprendizaje, todo con la finalidad de la educación y es formar de 

manera correcta a los estudiantes” Arrieta (2017). En pocas palabras describe el proceso que se va 

a realizar en Canva, la cual será la plataforma donde se diseñará la estrategia didáctica a aplicar, 

convirtiéndose en la subcategoría de este objetivo  

Como indicadores para el desarrollo de este objetivo se tienen las actividades orientadas al 

logro, el tiempo de duración para aplicación estratégica y el proceso de enseñanza. Los 
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instrumentos que se utilizaran son las lecturas desarrolladas con actividades lúdicas en Canva 

como TIC y la observación. 

Figura 13   

Organizador Gráfico Tercer Objetivo Específico 

 

Tercer Objetivo Específico 

 

Aplicar las estrategias didácticas diseñadas 

Conceptos claves problema 

La aplicación es sinónimo de implementación teniendo en cuenta 

esto, Wheelen y Hunger, comentan que:  

“Implementación de la estrategia es la suma total de 

actividades y opciones requeridas para ejecutar un 

plan estratégico. Es el proceso por medio del cual los 

objetivos, las estrategias y las políticas se ejecutan a 

través del desarrollo de programas, presupuestos y 

procedimientos” (2017.  p-214) 

Categorías  

Componente tecnológico.  

Herramienta tecnológica Canva.  

 

Subcategorías.  
Interactividad de la aplicación. accesibilidad, asequibilidad, flexibilidad  

utilidad y Facilidad de manejo  

Indicadores 
Desarrollo de las actividades  

Manejo de la herramienta Canva 

Instrumentos Actividades de lectura diseñadas en la aplicación Canva 

TICS diseñados  Google forms, chamilo, Quizizz,  

Fuente: Propia 

Para la implementación, las categorías utilizadas son el componente y la herramienta 

tecnológica Canva, que según Cordero (2014) “son instrumentos que te ayudan al manejo, a la 

búsqueda e intercambio de la información. Estas pueden ayudarte en el día a día ya que ayudan y 

facilitan muchos quehaceres”. Es el instrumento diseñado para facilitar un proceso de obtención 

de información con carácter comunicativo. 

Como subcategorías la interactividad de la aplicación, su accesibilidad, asequibilidad, 

flexibilidad utilidad y facilidad de manejo. 

Los indicadores para utilizar estarán conformados por el desarrollo de las actividades y el 

manejo que tengan los estudiantes con la aplicación Canva, ya que el instrumento serán las 
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actividades que se diseñaron en la aplicación y que contaron con el apoyo de otras TIC como 

Google Forms, Chamilo y Quizizz. 

Figura 104   

Organizador Gráfico Cuarto Objetivo Específico 

 

Cuarto Objetivo Específico 

 

Evaluar la estrategia aplicada 

Conceptos claves problema 

“La evaluación tiene por objetivo, descubrir hasta qué punto las 

experiencias de aprendizaje, tales como las proyecté producen realmente 

los resultados apetecidos” (Tyler 1973, p. 108). 

Categorías  
Niveles de comprensión lectora 

Herramienta tecnológica Canva 

Subcategorías.  Efecto obtenido después de aplicar las estrategias didácticas  

Indicadores 
Determinar el nivel lector de los estudiantes después de la intervención 

pedagógica y análisis sobre el manejo dado a Canva 

Instrumentos 

Prueba evaluativa de nivel lector.  Observación 

Diagnóstico sobre el uso de la plataforma 

 

TICS diseñados Google forms 

Fuente: Propia 

La evaluación de la estrategia, que de acuerdo con (Tyler 1973) “tiene por objetivo, 

descubrir hasta qué punto las experiencias de aprendizaje, tales como las proyecté producen 

realmente los resultados apetecidos”, será quien determinará el efecto del trabajo investigativo y 

tendrá como categorías los niveles de comprensión lectora, la herramienta tecnológica Canva, y 

como subcategoría el efecto obtenido después de la aplicación de la estrategia didáctica a los 

estudiantes. 

Determinar el nivel lector de los estudiantes después de realizada la intervención 

pedagógica y el análisis sobre el manejo que dieron los estudiantes a Canva, serán los indicadores 

de este objetivo, donde los instrumentos que se usaran será la prueba de evaluación final, la 

observación y el diagnostico que se haga sobre el uso dado a la aplicación, para lo cual se utilizará 

a Google Forms como TIC. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Rodríguez, (2008), “es el recurso que se utiliza para recolectar información, destacando las 

encuestas, las entrevistas, la observación y los cuestionarios, siendo estos las técnicas más 

utilizadas, por cuanto se convierten en un medio, para obtener la información de manera real y 

directa del involucrado dentro de la investigación que se está realizando”. (p. 10) 

Una definición de técnica de investigación fue expresada por Tamayo (1999), como "la 

expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se hizo la 

investigación." (p. 126). Entendiéndose por operativa, la parte que fundamenta el trabajo, porque 

es aquí donde se recoge toda la información que se requiere para el progreso de la investigación, 

permitiendo determinar un diagnóstico inicial de la investigación, pasando por los diferentes 

cambios durante la aplicación de las pruebas, hasta la evaluación final, permitiéndole a su 

interventor, emitir conclusiones sobre la investigación realizada. 

 El instrumento, en una investigación puede significar la forma como se mide el logro de 

un objetivo, de acuerdo con la técnica aplicada. Es así como Hernández (2014, p. 199), opina que 

un “instrumento de medición Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos 

sobre las variables que tiene en mente”.  

Arias (2006) define los instrumentos de investigación, como “los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información” (p. 25).  Esta más relacionada con la aplicación 

directa de la técnica, recopilando la información de tal forma que permita emitir un concepto. 

Cada objetivo específico requirió de instrumentos diseñados previamente, para recolectar 

la información que se deseaba, y con la cual se trabajó esta investigación.   La figura que se presenta 

a continuación permite apreciar de manera concisa y precisa las técnicas utilizadas. 
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Figura 11   

Técnicas e instrumentos para recolección de la información de acuerdo con los Objetivos 

Específicos 

Objetivo Especifico 
Técnica de Recolección de la 

Información 

Instrumento para recolectar la 

información 

Establecer los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes  
Cuestionario  

Test 

Diario de campo 

Diseñar estrategias didácticas que 

fortalezcan la comprensión lectora de los 
estudiantes  

Análisis Formato para la guía didáctica 

Aplicar las estrategias didácticas 

diseñadas en Canva para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora  

Cuestionario 
Diario de campo, test, talleres 

enfocados en la comprensión lectora 

Evaluar las estrategias didácticas 

aplicadas a través de Canva  
Cuestionario Test y Diario de campo 

Fuente: Propia 

Cuestionarios: Son formatos con diferentes ítems, que después de realizada una lectura 

permitirá establecer el nivel de comprensión del estudiante con respecto a la misma. Así lo describe 

Sampieri (2014), al expresar que el cuestionario es “un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir” (p 217). Entendiéndose que la prueba de diagnostica contenía un cuestionario, 

que lo convirtió en un instrumento útil para medir el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes focalizados. 

Diario de campo: Es un instrumento que sirve para recopilar la información observada en 

cada estudiante y sentarla por escrito, teniendo en cuenta los avances de cada uno de acuerdo con 

las actividades desarrolladas. Tal como se aplicará con la población objeto de estudio en esta 

investigación.   

“Es un escrito, donde se evidencian los sucesos de todas las actividades que ocurren en un 

lugar determinado, en este caso son las evidencias observadas e importantes anotadas diariamente 

y sirve esta de reflexión e impresiones observadas en el sitio o lugar donde se realiza la 

investigación.” (Galán, 2017). 
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Guía didáctica: De acuerdo con García (2013), es “el documento que orienta el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda 

trabajarlos de manera autónoma". Es el plan de acción estructurado, para realizar de manera 

organizada cuando se hace la implementación de un trabajo investigativo. 

Materiales didácticos educativos:  

 “Se entiende por recurso didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como 

virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad docente al servir 

de guía” (Morales. 2012).  

Expresando morales que los materiales didácticos educativos, son todos aquellos 

instrumentos que se emplearon en la enseñanza de los estudiantes seleccionados para realizar el 

estudio, de una manera comprensible y que facilitó su aprendizaje.  

Prueba Escrita: Permite medir los conocimientos de la población seleccionada como 

muestra del trabajo investigativo, y establecer como se encuentran, en cuanto al nivel académico, 

de su aprendizaje, habilidades y destrezas educativas. Algo similar a lo que define García (1994), 

sobre la prueba escrita, comentando que: 

“Instrumentos técnicamente construidos que permiten a un sujeto, en una situación definida 

(ante determinados reactivos o ítems), evidenciar la posesión de determinados conocimientos, 

habilidades, destrezas, nivel de logros, actitudes, características de personalidad, etc. Son 

instrumentos que permiten apreciar una variable, tal como es definida por la misma prueba o 

instrumento" (p. 12) 
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Talleres de lectura: Son las diferentes actividades referentes a la lectura, que se aplicaron 

al grupo para afianzar y motivar al estudiante y se le facilite la comprensión de los textos.   

Según Reviglio (2008) “Un taller de lectura es un espacio de producción en el que se 

construye a partir de la lectura de textos de diferentes tipologías”.  Asumiendo el taller, como una 

construcción de ideas que debe realizar la población seleccionada, con base en las lecturas que se 

realizaron en el desarrollo de las diferentes actividades. 

Diseño del Instrumento diagnóstico 

Rewich (1982), define el diseño como una actividad creativa, donde se crea algo útil, que 

no existía previamente y va a realizar un aporte positivo al mundo. Aquí juegan las ideas del 

diseñador al momento de crear, ya que debe ser algo innovador, que realice una contribución 

favorable a quien se aplique. 

Sanz (1990) afirma que “el diagnóstico es una función de la orientación dirigida a tomar 

decisiones y facilitar el perfeccionamiento de las personas, los procesos, instituciones o situaciones 

diagnosticadas”. Como lo expresa el autor, la finalidad de un diagnóstico es analizar los resultados 

obtenidos, para poder tomar una decisión respecto al tema. 

Los participantes de este proyecto diseñaron el instrumento (anexo 1), que se aplicó como prueba 

diagnóstica, teniendo en cuenta las opiniones de los autores mencionados anteriormente, 

cumpliendo requisitos útiles para obtener información, además de ser innovador, por cuanto el 

mensaje fue creado de tal forma, que se entendió en forma clara y precisa por los estudiantes.   

El diseño de este instrumento permitió diagnosticar el estado en que se encontraban los alumnos y 

su nivel de comprensión lectora, antes de utilizar la estrategia diseñada.  Para este caso se tomó 

como instrumento un cuestionario, basado en los aplicados por las pruebas saber a los estudiantes 

de grado tercero de primaria, en todo el país, el cual permitió establecer los niveles, literal, 
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inferencial y crítico de la población seleccionada.  La prueba diagnóstica constó de quince 

preguntas con respuesta de selección múltiple, estas preguntas fueron elaboradas con base en 

cuatro lecturas que se exponen al estudiante y servirán para establecer su nivel lector. Igualmente 

se encuentran siete preguntas enfocadas en el conocimiento tecnológico que tiene la población. 

 Figura 12   

Componentes de la prueba diagnostica 

Categorías Subcategorías Numero de preguntas 

Comprensión Lectora 

Nivel Literal 8 

Nivel Inferencial 4 

Nivel Crítico 5 

TIC 
Uso, interpretación tecnológica y 

manejo de las TIC 
7 

Fuente: propia   

Valoración del Instrumento Diagnóstico 

Valoración o Validación “consiste en un procedimiento que somete a prueba un 

instrumento mediante un par de tácticas: la consulta y prueba con expertos (que generalmente son 

las mismas personas que lo aplicarán o investigadores con experiencia) que calificarán el 

instrumento y recomendarán modificaciones al diseño; y, en segundo lugar, una prueba piloto del 

instrumento, que se aplica a personas que se asemejan a la población objeto o forman parte de 

ella”. (Rojas, 2011, p. 281) 

Respaldando el concepto de este autor, los instrumentos que se utilizaron para la 

realización de esta investigación, fueron validados previamente por cuatro pares evaluadores, 

quienes son especialistas en la disciplina educativa, a los cuales se les envió una solicitud para 

validación del instrumento (Anexo 2), presentado como prueba diagnóstica.  Los pares hicieron 

recomendaciones que se ajustaron al instrumento, la prueba final se realizó con la aprobación de 

los pares.  A continuación, se presentan las sugerencias realizadas: 
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Problema de 
investigación         

Se identifica la dificultad 
para comprender las 

 

 
Marco 

referencial.                  
Se indago, sobre el 
marco contextual, 

 
Metodología.                         
Se diseñó el modelo de 
la investigación: modelo 
de investigación, tipo, 
población y muestra, 

 
Estrategias.                           

Prueba diagnóstica, guía 
didáctica, desarrollo de 

contenidos, preparar 
alimentación Canva, alistar 

Canva   
 

Intervención                   
Presentar la estrategia 

diseñada, tanto académica 
como tecnológica, dar 

acceso a las actividades, 
Canva, desarrollo, diseño de 

rubrica y evaluar las 
 

 
Evaluación.                      
Evaluar la estrategia 

desde lo pedagógico y lo 
tecnológico con el uso 
de Canva y el modelo 

 

 
Reflexión 

hermenéutica 
Interpretación 

● Cuando se trabaje el nivel literal en la lectura, se debe buscar que los estudiantes 

reconozcan el texto, elaborando preguntas puntuales, que permitan al alumno, 

identificar la respuesta, que debe estar contenida literalmente en la lectura. 

● En cuanto al nivel inferencial, debe buscarse que el estudiante deduzca o saque sus 

propias conclusiones e infiera cosas que, aunque no estén en la lectura textualmente, 

puedan determinar la razón de ocurrencia de una acción o un hecho, por la cual ocurre 

el evento en el texto. 

● Para el trabajo del nivel crítico, se debe permitir que el estudiante haga una interrelación 

entre lo que contiene el texto y el contexto de su entorno, permitiéndole asumir una 

postura, sustentarla y cuestionarla ante los demás.  

Ruta de Investigación 

Esta se desarrolla en siete fases, que de manera organizada y consecutiva conforman el 

modelo de investigación por acción pedagógica, tal como se presenta en la siguiente figura. 

 Figura 17  

Ruta de Investigación 

  

  

  

   

    

 

 

Fuente: Propia 
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Nota: Esta ruta corresponde al proceso proyectado para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de primaria de la I. E. Corazón de María 

sede Lázaro Martínez Olier, con el apoyo de la aplicación Canva como acción pedagógica 

Modelo de Investigación 

“La investigación acción pedagógica (IAP), es una variante de la investigación acción 

educativa que se centra en la enseñanza y la práctica pedagógica del docente. Es una investigación 

personal que se realiza sobre uno mismo, es decir, la realiza el docente sobre su propio desempeño 

en el aula.” (“módulo 1: investigación acción - SlideShare”) Zarlenin (2016). 

Para Restrepo (2006) el modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP), es utilizado 

por los docentes, buscando mejorar su método de enseñanza, autoevaluándose periódicamente, 

innovando y reflexionando sobre los resultados obtenidos, generando un cambio académico que 

satisfaga la experiencia pedagógica.  Valorando esto, este fue el modelo seleccionado para el 

desarrollo de este proyecto investigativo de tipo cualitativo, cuya finalidad fue tomar acción en el 

campo de la comprensión lectora de la población seleccionada.  La flexibilidad para elegir la 

población de estudio, el trato directo para interactuar con ellos, la participación de los docentes en 

busca de mejorar sus prácticas educativas, y así contribuir con un cambio social en los estudiantes, 

son aspectos de este modelo que se ajustaron al trabajo realizado y que buscaba fortalecer la 

comprensión lectora, a través de estrategias pedagógicas aplicadas con Canva.  

Haciendo uso de prestezas didácticas y atractivas para que los estudiantes se motivaran a 

realizar las actividades elaboradas con el esquema ABS, que contribuyeran con el logro del 

objetivo principal de este proyecto.  
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Este modelo comprende siete fases: establecer el problema a investigar, apoyándose en el 

marco de referencia sobre el tema, estableciendo una metodología y estrategias de intervención 

que permitan determinar la inferencia de la herramienta tecnológica utilizada para el 

fortalecimiento de la lectura, la cual se determinó con una evaluación final, con la que se interpretó 

los avances lectores de la población, permitiendo realizar una reflexión hermenéutica. 

Fases del Modelo de Investigación 

A continuación, se relaciona cada una de las fases que integran el modelo:  

Fase I.  Problema de investigación.               

Se inició determinando el problema, después de observar la lectura de los alumnos de tercer 

grado de básica primaria de la institución educativa Corazón de María, sede Lázaro Martínez Olier, 

donde se estableció que presentaban una dificultad para comprender lectura, reflejada en el bajo 

rendimiento académico, en la asignatura de castellano.  

La dimensión conceptual del problema se presentó con la observación de la población, 

durante su proceso lector, permitiendo esto, realizar un análisis que determinó el nivel de dificultad 

en que se encontraban. La dimensión pedagógica es implícitamente una investigación etnográfica, 

enfocada a un grupo de estudiantes valorado de manera cualitativa, contó con dimensión 

tecnológica, por cuanto durante el proceso investigativo se hizo uso de las TIC. 

Fase II.  Marco Referencial. 

Hernández (2015), comenta que es la base teórica en la que se apoya la investigación, dado 

que se tendrán en cuenta teorías y conceptos de investigaciones o trabajos previos relacionados 

con el problema de investigación, que a su vez son el referente para dar posibles soluciones al este 
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problema o servir como guía para obtener los mejores resultados.  En este proyecto investigativo, 

se apoyó en diferentes conceptos y estudios antepuestos, que después de ahondar sobre el tema, se 

plasmó la información obtenida en los diferentes marcos, como son el contextual, el normativo, el 

teórico y el conceptual. 

Marco Contextual. De acuerdo con Del Cid, Méndez y Sandoval (2010) el marco 

contextual es describir el lugar donde se encuentra el problema a explorar. Tiene que ver esto, con 

todo lo relacionado a las instalaciones físicas y los lugares aledaños donde se presenta el problema, 

ya que esto puede influir directamente en el problema mismo y en su solución.   

En este proyecto se expuso el contexto territorial de la I.E. Corazón de María, la cual se 

encuentra situada en el barrio San Francisco de la ciudad de Cartagena de Indias, y el contexto 

institucional, presentándose reglamentación interna de la institución,  

Marco Normativo. “Son un conjunto de leyes, normas y reglamentos que son aplicables 

a las funciones o actividades que se planea llevar a cabo y que deben ser identificados para que las 

actividades se realicen de manera armónica, sin incurrir en riesgos de tipo legal.” Como se indica, 

este marco se enfoca en las normas jurídicas que infieren en el objeto o problema de estudio. 

Para este proyecto encaminado a la educación, se mencionaron las principales normas 

nacionales que rigen el ámbito educativo colombiano, en la educación y las tecnologías. También 

se expuso el Plan decena de educación del periodo 2016 al 2026, Por último, se presentó el Plan 

Educativo Institucional – PEI, de la I. E. Corazón de María, formulado en el año 2015 y sien el 

que actualmente se encuentra en vigencia. 
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Se presentaron las normas internacionales presentadas por la ONU, la Unesco y la Cerlac 

que fueron creados por y para los países participes con el ánimo de unificar criterios y buscar una 

educación de calidad,  

Marco Teórico. Del cid, Méndez y Sandoval (2010), consideran este marco, sobre como 

diferentes autores han expuesto un problema de investigación. No es más que la opinión de otras 

personas acerca de los elementos que infieren el problema propuesto para esta investigación. 

Se expusieron teorías sobre las herramientas tecnológicas, las TIC en favor de la educación 

y la comprensión lectora, Canva como apoyo en la lectura y sobre la estrategia didáctica, temas 

que conforman el trabajo de estudio realizado.  

Marco Conceptual. “es el sostén teórico con un conjunto de conceptos expuesto por un 

estudioso, después de realizado un estudio investigativo”. Tafur (2008)  

Fase III.  Metodología. 

Sánchez (2015) opina que la metodología es la forma como se analizan las cualidades, 

debilidades y características. Es la estructura o plan de cómo se va a realizar el proceso, explicando 

cada una de las etapas que la conformaran y que son creadas para lograr un objetivo. 

En esta fase del proyecto se determinó el tipo de investigación, que para el caso es 

cualitativo por cuanto se enfocó en un grupo de personas determinadas.  En el diseño de la 

investigación se realizó un organizador gráfico por cada objetivo específico, donde se expusieron 

los conceptos claves del problema, a manera teórica. 

En cuanto a las técnicas e instrumentos para la recolección de la información, se diseñó 

una tabla con los cuatro objetivos específicos y se discriminaron de manera individual las técnicas 
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utilizadas. Para el diseño del proyecto, se presenta la prueba diagnóstica que se encuentra 

conformada por dos categorías: Comprensión lectora, que valora el nivel literal, nivel inferencial 

y crítico; la otra categoría fue sobre las TIC,  

La validación del instrumento estuco a cargo de varios pares evaluadores quienes dieron 

su opinión sobre el documento presentado, realizaron recomendaciones y finalmente aprobaron la 

implementación de este.  Por último, se presentó el modelo de Investigación por Acción 

Pedagógica (IAP), como el modelo seleccionado para esta investigación, el cual se realizará con 

el esquema de Aprendizaje Basado en Secuencias (ABS). 

Fase IV. Estrategias.                            

Según Carneiro (2010), es la disposición en el actuar futuro, durante un determinado 

tiempo orientado a un camino empresarial. En otras palabras, las estrategias son un plan de acción, 

orientada a que se dé una acción determinada en un tiempo establecido. 

El desarrollo de esta fase inició con el diseño de la prueba diagnóstica, seguida de una guía 

didáctica de las actividades que se realizaron, después se preparó la herramienta Canva con las 

actividades elaboradas previamente. Por último, se revisó lo elaborado y se dejó lista para el uso 

con los estudiantes.  En esta fase también diseñó de la rúbrica. 

Fase V. Intervención.                     

Sampieri (2016) considera la intervención se aplica al estudio de un fenómeno realizando 

varios procesos sistemáticos y empíricos.   

Se realizó una presentación formal de Canva a los estudiantes; luego se les concedió el 

acceso a las actividades y se pasó al proceso de ejecución por parte de los alumnos, el cual fue 

valorado mediante la rúbrica diseñada para medir el cumplimiento de las actividades. 
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Fase VI. Evaluación.                      

Se realizó una evaluación final, que comparada con la que se hizo inicialmente, sirvió de 

aliciente, para valorar la inferencia positiva o negativa, realizada por Canva en la comprensión 

lectora del grupo de estudiantes seleccionados para el desarrollo de esta investigación, igualmente 

se tuvo en cuenta la información suministrada por los alumnos durante el uso de Canva como 

herramienta tecnológica de apoyo para el fortalecimiento de la lectura. 

Fase VII. Reflexión hermenéutica.  

En esta última fase, se presentó una narrativa de la interpretación de la información 

obtenida durante todo el proceso del modelo de investigación por acción pedagógica. 

Técnica y Análisis de Información  

Para realizar los análisis de interpretación de resultados de esta investigación, se tuvo en 

cuenta el diario de campo, donde se plasmó la evolución de la población de estudio, durante el 

desarrollo de cada actividad.  

En cuanto al recurso estadístico que se utilizó, para recopilar y ordenar la información 

obtenida, se eligió a Google Forms, porque además de ser la más conocida y de fácil acceso, 

permite de manera rápida y segura analizar todo el proceso que se realice en su aplicación. 

Google forms es una herramienta creada por Google como aplicación de drive, que aprueba 

la elaboración de cuestionarios, en plantillas de Word, Excel, encuestas y formularios, que 

permiten realizar un análisis estadístico con la información suministrada, por las personas que 

desarrollaron determinada actividad, por tanto, se hizo conveniente el uso de este recurso 

tecnológico, para el desarrollo de esta investigación educativa que requiere información fidedigna. 
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CAPITULO IV  

Este capítulo observa la narrativa puntual de cada objetivo específico desarrollado durante 

la implementación de la intervención pedagógica a los estudiantes de tercer grado de básica 

primaria de la Institución Educativa Corazón de María, sede Lázaro Martínez Olier, iniciando con 

una evaluación, que permitió determinar falencias en la comprensión lectora, con base en esto, se 

ideó una  metodología que ayudó a fortalecer su nivel lector, conformada por actividades creativas, 

didácticas y llamativas diseñadas en la aplicación Canva, que motivaron a los alumnos a leer, 

analizar y comprender lo leído, asimismo  despertó el interés por el uso de las TIC en su 

aprendizaje. 

Al encontrarse habilitada la aplicación, se procedió a la implementación de las actividades, 

las cuales fueron desarrolladas en el aula de informática de la institución, donde los estudiantes 

tuvieron acceso a portátiles con servicio de internet; la intervención pedagógica no pudo 

completarse por diversos inconvenientes, sin embargo durante su aplicación se pudo apreciar que 

las tecnologías de la información y comunicación, son muy bien recibidas por parte de los niños 

para el desarrollo de sus actividades académicas.  

Para finalizar el trabajo investigativo se aplicó una prueba final, que permitió analizar el 

cumplimiento del objetivo propuesto y emitir, conclusiones y recomendaciones para tener en 

cuenta al momento de realizar este tipo de intervención pedagógica con menores aprendices. 

Capitulo IV. Intervención Pedagógica 

La intervención pedagógica investigativa, es una estrategia que busca mejorar el nivel de 

aprendizaje de sus estudiantes, para lo cual deben establecer el área de intervención en el que 
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desean actuar, identificar las debilidades y organizar un plan de acción que obtenga los resultados 

deseados. La práctica de intervención pedagógica es: 

“Un proceso de negociación, reflexión, actuación, acompañamiento y comprensión de las 

actitudes–aptitudes y los que identifican a los contextos, partiendo del estadio más simple, 

constituido por la sensibilización, la exploración y observación de las prácticas cotidianas de 

los(as) estudiantes, dando cuenta de su crecimiento intelectual en las áreas de formación”. (Pérez, 

2014, p 12) 

Apoyados en la guía didáctica diseñada se realizaron las narrativas de los objetivos 

específicos, para lo cual se tuvo en cuenta las variables, la técnica e instrumentos empleados, 

indicadores y TIC utilizadas para el desarrollo de cada uno de los objetivos.  A continuación, se 

presenta el organizador grafico de las narrativas. 

Figura 13   

Organizador Gráfico de la intervención pedagógica 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos  

clave  

Categorías o  

variables 

Técnica  

empleada 
Indicadores Instrumentos  

TIC 

usadas 

Establecer los 

niveles de 

comprensión 

lectora  

Comprensión 

Lectora.  Rojas J, 
(2009), Sigmund E., 
(2002)     
Niveles de 

Comprensión lectora. 
Cervantes – Pérez – 
Alanis, 2017 

Niveles 
Comprensión 

lectora. 
 

TIC. 

Cuestionario 
Análisis sobre el 
nivel lector de los 

estudiantes 

Test                 
Diario de 
Campo. 

Formato 
Google. 

Diseñar 

estrategias 

didácticas que 

fortalezcan la 

comprensión 

lectora  

Diseño. Frascara 

(2000), Albers (1988), 
Rewich (1982)              

Estrategias 
Didácticas. Barriga 
(2010), Tobón, (2010) 
Guaráte Y.- Hernández 
C. (2018 p-30) 
Guía Didáctica Pino y 

Urías (2020). 
Esquema ABS Frade 
(2009), Zavala (2008) 

Diseño 
pedagógico 

Análisis 

Actividades 
orientadas al logro 

del objetivo 
Tiempo de 

duración para 
aplicación 
estratégica 

Proceso enseñanza 

Formato Guía 
didáctica 

Canva, 

You 
Tube 
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Aplicar las 

estrategias 

didácticas 

diseñadas en 

Canva  

Aplicar. Wheelen y 

Hunger (2017)                             

Herramienta 

tecnológica Canva. 
Bolaños H. (2011), 
Galvis. (2010).  

TIC y 
Herramienta 
tecnológica 

Canva. 

Cuestionario Desarrollo de las 
actividades  
Manejo de la 
herramienta Canva 

Diario de campo, 
test, talleres 

enfocados en la 
comprensión 
lectora 

Canva, 

Google 
forms, 

Evaluar las 

estrategias 

didácticas 

aplicadas a 

través de Canva  

Evaluación de la 

estrategia  
Tyler,  
(1973) 

Niveles de 
comprensión 

lectora 
Herramienta 
tecnológica 

Canva 

Cuestionario 
final 

Determinar el nivel 
lector de los 
estudiantes después 

de la intervención 
pedagógica y 
análisis sobre el 
manejo dado a 
Canva 

Test y Diario de 
campo 

Google 
forms 

Fuente: propia 

El organizador narrativo, expone de manera resumida, lo aplicado y desarrollado durante 

todo el proyecto investigativo, desde el diagnóstico para establecer el nivel de comprensión de los 

estudiantes, pasando por el diseño e implementación de actividades que fortalecieron la lectura y 

una evaluación final que permitió establecer el cumplimiento del objetivo propuesto para esta 

investigación.   

Diagnóstico del nivel de comprensión lectora 

Identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado de la I.E 

Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier, como lo establece el primer objetivo de la 

investigación, posibilita manifestar las dificultades que presentan y con ello, plantear la estrategia 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora de dichos estudiantes.  

El diagnóstico se llevó a cabo de manera presencial en las instalaciones de la Institución 

Educativa, después de haber solicitado autorización escrita a los padres (anexo 2), para que sus 

hijos participaran de esta intervención educativa. La prueba constaba de dos categorías, para un 

total de 23 preguntas, distribuidas entre las subcategorías de los niveles inferencial, literal y critica.  

En los siguientes apartes se entrega la información respectiva relacionada con el 

diagnostico 
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Figura 19    

Porcentaje Resultados Prueba Diagnóstica  

  

Fuente: Propia 

A la muestra de los estudiantes seleccionados para realizar la investigación del proyecto 

educativo, se les realizó la prueba diagnóstica, en la cual se pudo apreciar  que el 44%  de los 

evaluados, figura 26, respondieron adecuadamente el total de las preguntas formuladas sobre los 

textos expuestos, colocándose en un nivel intermedio de aprendizaje, pero al detallar los diferentes 

niveles de lectura se pudo precisar que los estudiantes obtuvieron la mayoría de respuestas 

correctas en el nivel literal, lo que aumentó el porcentaje, debido a que el mayor número de 

preguntas se encontraban en este nivel.  

Esto significa que de manera precisa lee y comprende textos, reconoce imágenes, construye 

ideas que le permiten realizar actividades, ayudándole en sus habilidades y competencias propias.  

Cuando se examinaron los niveles críticos e inferencial, se detectó un alto grado de 

dificultad por parte de los estudiantes así mismo cuando se les solicitó más profundización en los 

textos mostrados; es así,  cómo el 60%  presentó dificultades en el nivel inferencial, figura 28,  lo 

que indica que estos niños no supieron emitir  conclusiones del texto leído, ni determinar la razón 

de ocurrencia de un hecho, porque no se encontraba puesto en el texto,  incrementándose a un 66% 

en el nivel crítico, figura 29, significando esto, que los alumnos no supieron relacionar el contenido 

del texto y el contexto de su entorno. 

44%
56%

Resul tados  Prueba Diagnost ica

Respuestas
Correctas

Respuestas
Incorrectas
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Las siguientes figuras presentan el número de respuestas correctas / estudiante y los 

desaciertos por cada pregunta realizada en cada uno de los tres niveles de lectura. 

Figura 140   

Porcentaje Nivel literal, preguntas vs respuestas estudiantes 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 151   

Porcentaje Nivel inferencial, preguntas vs respuestas estudiantes 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Figura 162   

Porcentaje Nivel crítico, preguntas vs respuestas estudiantes 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Respuestas 
correctas

52%

Respuestas 
incorrectas

48%

Nivel Literal

Respuestas correctas Respuestas incorrectas

Respuestas 
correctas

40%Respuestas 
incorrectas

60%

Nivel Inferncial

Respuestas correctas Respuestas incorrectas

Respuestas 
correctas

34%

Respuestas 
incorrectas

66%

Nivel Crítico

Respuestas correctas Respuestas incorrectas
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El resultado del análisis diagnóstico, ratifica las dificultades que presentan los estudiantes 

de la I.E. Corazón de María sede lázaro Martínez Olier, en la comprensión lectora niveles literal, 

inferencial y crítico, por lo cual para dar respuesta al problema de la presente investigación se hace 

necesario la realización de una estrategia pedagógica soportada tecnológicamente en Canva, con 

la cual se pretende fortalecer en los estudiantes las competencias que conlleven a mejorar los 

niveles de comprensión permitiendo un estudiante más autónomo y con capacidad de análisis. 

Creación de la estrategia didáctica apoyada en Canva 

Acorde con el resultado obtenido en el diagnóstico del nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes, y para dar alcance al segundo objetivo específico, las investigadoras optan por el 

diseño de una estrategia didáctica contenida en una guía didáctica, que integra diez actividades 

elaboradas utilizando las herramientas que se ofrecen en Canva como recurso tecnológico y una 

rúbrica de valoración, la cual será tenida en cuenta cuando se realice la intervención a los 

estudiantes. 

Guía didáctica. Para el diseño de la estrategia, los investigadores elaboraron una guía que 

sirvió como base para la realización de las actividades, cuya finalidad fue orientar el proceso 

investigativo.  Esta guía, comprende además del periodo de implementación, una guía de las 

actividades diseñadas, el tiempo programado de duración por actividad y los recursos que se 

utilizaran. 

Figura 217   

Guía Didáctica 

Guía Didáctica 

Institución educativa: Institución Educativa Corazón de María Sede Lázaro Martínez Olier 

Sector al que pertenece:  Público  X Privado    Urbana  X Rural:   
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Nombre de la propuesta 
Canva como herramienta tecnológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los 
estudiantes de tercer grado de básica primaria de la Institución Educativa Corazón De María Sede 
Lázaro Martínez Olier. 

Objetivo de la propuesta:  

Implementar una estrategia didáctica mediante el uso de la herramienta tecnológica Canva, para 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de básica primaria de la Institución 
educativa Corazón de María sede Lázaro de la ciudad de Cartagena de Indias.  

Periodo de 
implementación:  3 semanas 

Número de estudiantes 
que participan:  10 estudiantes de grado 302 

Fase de análisis 

Planteamiento del problema 

Es bien sabido que en los ciudadanos colombianos no existe la cultura de lectura, debido a esto,  en los últimos tiempos, se ha venido 
intensificando la motivación de leer, en  las aulas de clases de las instituciones educativas, para fortalecer la comprensión lectora, que 
de acuerdo a los análisis realizados por el Ministerio de Educación Nacional en los últimos años, los estudiantes presentan un alto 
nivel de  insuficiencia en el lenguaje, es por ello que en varios grados de la educación básica primaria y secundaria se vienen realizando 
pruebas SABER, con el fin de conocer de primera mano, no solo el nivel académico de los estudiantes y el grado de conocimiento 
educativo,  sino que también se desea establecer el grado de comprensión lectora de los mismos.     De acuerdo con las pruebas saber 
realizada al grado tercero de básica primaria, durante los años 2014 al 2017, se puede apreciar connotaciones similares a nivel nacional, 

departamental, municipal.  
En la siguiente   se ponderan los diferentes niveles en lectura del estudiante de grado tercero de básica primaria a nivel nacional y de 
Bolívar, durante los años anteriormente mencionados, reflejándose un alto índice de insuficiencia en esta área, quedando demostrado 
el nivel de comprensión lectora de estos estudiantes es muy bajo en nivel avanzado.   
DBA 6-Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico. 

 

Evidencias de aprendizaje  
• Ubica el contenido de un texto en relación con la situación comunicativa en que se presenta.   

• Utiliza el contexto para inferir información.  
• Discrimina los temas principales de un texto de los menos relevantes.  
• Reconoce las diferencias en las estructuras de diferentes tipos de escrito 

Fase de diseño 

Conceptos Claves 

Estrategias de lectura lúdica:                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  Lecturas exploratorias.                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Lectura de imágenes.                                                                                                                                                                                                                                         

3. Creación de títulos de historias.                                                                                                                                                                                                            
4. Creación historias atreves de imágenes. 
5. Creación de un posible final de la historia. 
6. Análisis del contenido de una canción. 
7. Lectura de cuentos cortos con respuesta de selección. 
8. Elección de la imagen correspondiente a la lectura realizada. 

Diseño de actividades de formación en la guía didáctica 

Actividad Descripción Tiempo Recursos Materiales 

Socialización del 

proyecto a padres de 

familia. 

Se dará encuentro presencial con los padres con el 

propósito de presentar el proyecto que se 
desarrollará con los estudiantes. Mostrando el 
contenido general y el objetivo de este.    

2 horas 

https://docs.google.com/presentation
/d/1-
mtjw7vpvnkh0_j0lw0l2xtd1pddqcs8
ipoafcizsaw/edit#slide=id.gd814cf7d
3_0_5 

 
https://docs.google.com/presentation
/d/1-

mtjw7vpvnkh0_j0lw0l2xtd1pddqcs8
ipoafcizsaw/edit?usp=sharing 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.gd814cf7d3_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.gd814cf7d3_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.gd814cf7d3_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.gd814cf7d3_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.gd814cf7d3_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit?usp=sharing
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Taller Diagnostico.  

 Se organizará a cada estudiante en su puesto de 
trabajo (aula de clases) y se le entregara en físico el 
taller diagnóstico y con orientación de las 
investigadoras, realizaran.  

2 horas 

https://www.canva.com/design/dae7
23da3qs/gxjbkb6kfp1s0lqjj7yseg/edi
t?utm_content=dae723da3qs&utm_c

ampaign=designshare&utm_medium
=link2&utm_source=sharebutton 

Lectura Exploratoria 

“cuentos cortos” 

Se visualizarán varios videos de cuentos, que, a 
partir de allí, el estudiante analizará para responder 

los interrogantes propuestos por la actividad de 
acuerdo con lo observado.  Se hará retroalimentación 
al finalizar la actividad. El erizo y El globo, El 
elefante Bernardo, El topo, El cocodrilo y La 
tortuga. 

2 horas 

https://www.canva.com/design/dae7f
rwbdg8/olgjezaxz7btre2-
sgxvqq/view?utm_content=dae7frwb
dg8&utm_campaign=designshare&u

tm_medium=link&utm_source=publ
ishsharelink 
https://www.canva.com/design/dae7l
d7l90q/2vccxqperhe-
d71ccrgvhq/view?utm_content=dae7
ld7l90q&utm_campaign=designshar
e&utm_medium=link&utm_source=
publishsharelink 
 

https://www.canva.com/design/dae6
_js6jum/cqfgttbo-
iknyegbcj0hgw/edit?utm_content=da
e6_js6jum&utm_campaign=designsh
are&utm_medium=link2&utm_sourc
e=sharebutton 

 

Lectura de imágenes. 

Se presentarán varias imágenes en donde los 

estudiantes, tendrá que estar atento a cada momento 
mostrado y deben describir con sus propias palabras 
que información se encuentra en ella. Al final 
resolverán sus inquietudes y dudas propuestas.  Se 
hará retroalimentación al finalizar la actividad. 

2 horas 

https://www.canva.com/design/dae7
wyocum0/fgj74ijix7lhwnddj7ktua/ed
it?utm_content=dae7wyocum0&utm
_campaign=designshare&utm_medi
um=link2&utm_source=sharebutton  
https://www.canva.com/design/dae7
wyocum0/fgj74ijix7lhwnddj7ktua/ed

it?utm_content=dae7wyocum0&utm
_campaign=designshare&utm_medi
um=link2&utm_source=sharebutton 

 

Creación de títulos a 

historias 

Se mostrarán videos, cortos, en donde el estudiante, 
de acuerdo con lo visto tendrá que asignar un título 
de acuerdo con el contenido y según su análisis de 
interpretación. Se hará retroalimentación al finalizar 
la actividad.   

2 horas 

https://create.vista.com/es/share/623
66ae3c21492049ebb376b 

https://www.canva.com/design/dae7
egv5ie4/xlna6716vmbz65csrpmtoq/v
iew?utm_content=dae7egv5ie4&utm
_campaign=designshare&utm_medi
um=link&utm_source=publishsharel
ink 

Crear un cuento a 

través de imágenes. 

 Por pares estarán trabajando en un computador y 
deberán crear un cuento con las imágenes antes 
mostradas, los estudiantes crearán su cuento en sus 

cuadernos con el fin de que ellos redacten sus ideas 
para enriquecer sus producciones escritas.  Se hará 
retroalimentación al finalizar la actividad.  

2 horas 
https://create.vista.com/es/share/623

66ae3c21492049ebb376b  

https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://create.vista.com/es/share/62366ae3c21492049ebb376b
https://create.vista.com/es/share/62366ae3c21492049ebb376b
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://create.vista.com/es/share/62366ae3c21492049ebb376b
https://create.vista.com/es/share/62366ae3c21492049ebb376b
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Lecturas: El gato y las 

ratas y El león y la 

zorra. 

Los estudiantes después de escuchar el audio- video 
los resolverán un juego de preguntas con ayuda de la 
herramienta Quizz basado en el audio, en los cual 

ellos responderán cuestionarios basados en los 
cuentos antes mencionados. Se hará 
retroalimentación al finalizar actividad.  

2 horas 

https://www.canva.com/design/dae7
xc_ceyg/3tmuule6rjljsaukbazgjg/edit
?utm_content=dae7xc_ceyg&utm_ca

mpaign=designshare&utm_medium=
link2&utm_source=sharebutton 

 

Creación de un posible 

final de la historia. 

 Se les mostrará cuentos cortos en donde el 
estudiante de acuerdo con lo visto tendrá que asignar 
un final diferente al contenido visto en el cuento, 

según su análisis e interpretación se realizará 
retroalimentación al final de la actividad.  

2 horas 

https://www.canva.com/design/dae7
elvfvya/q__mcsyg2hfuoicmohifsw/v
iew?utm_content=dae7elvfvya&utm
_campaign=designshare&utm_medi

um=link2&utm_source=sharebutton 
 
 

Análisis del contenido 

de una canción. 

Por pares, los estudiantes trabajaran en computador 
y escucharan la canción propuesta, la cual los 

estudiantes explicaran que mensaje les trasmite la 
letra de la canción de forma oral y así comprender el 
nivel de comprensión de ellos. Se hará 
retroalimentación al final de la actividad. 

2 horas 

https://www.canva.com/design/dae7
en8f-

2q/scoczfsegexx2x8dd6v_og/view?u

tm_content=dae7en8f-
2q&utm_campaign=designshare&ut
m_medium=link&utm_source=publi

shsharelink 
 

Lectura de cuentos 

cortos con respuesta de 

selección 

Por pares, los estudiantes en un computador y con 
ayuda de las herramientas Canva, leerán un cuento 
corto y se realizara un juego de preguntas y 

respuestas con la aplicación kahoot, en la cual ellos 
responderán de acuerdo con la lectura realizada. 

2 horas 

https://www.canva.com/design/dae7
eqeback/bvu57p9xrbr3ms09kk31yg/
edit?utm_content=dae7eqeback&ut
m_campaign=designshare&utm_me
dium=link2&utm_source=sharebutto

n 

Elección de la imagen 

correspondiente a la 

lectura realizada. 

Se les presentará varias imágenes alternativas a los 
estudiantes, después de haber hecho la lectura 

correspondiente para que ellos elijan la imagen de 
acuerdo con el análisis hecho de la lectura. 

2 horas 

https://www.canva.com/design/dae7
e9lochq/l8t_suhbdw9h-

d5c1kp4ca/edit?utm_content=dae7e9
lochq&utm_campaign=designshare

&utm_medium=link2&utm_source=
sharebutton 

 

Creación de un 

resumen de la lectura 

propuesta de forma 

escrita. 

Se organizará a cada estudiante en su puesto de 
trabajo (aula de clases) y se le presentará un video 
con cuento llamados el “El pez arcoíris”, El 
monstruo de colores, “El zapatero y el duende,” 
plasmado en la herramienta Canva, y luego de 
escuchar los cuentos, los estudiantes desde sus 

cuadernos realizarán un resumen corto sobre el tema 
visto en la historia.  

2 horas 

https://www.canva.com/design/dae7l

d7l90q/2vccxqperhe-
d71ccrgvhq/view?utm_content=dae7
ld7l90q&utm_campaign=designshar
e&utm_medium=link&utm_source=
publishsharelink 
 
https://www.canva.com/design/dae7l
d7l90q/2vccxqperhe-

d71ccrgvhq/view?utm_content=dae7
ld7l90q&utm_campaign=designshar
e&utm_medium=link&utm_source=
publishsharelink 

 

Evaluación Final 

Se les enviará a los estudiantes al grupo de Whats 
App el instrumento final, para que los estudiantes 
resuelvan, en un cuestionario Google, 15 preguntas, 

de las cuales 4 serán para valorar el nivel de 
satisfacción de la herramienta TIC y 11 donde se les 
medirá su avance en el fortalecimiento de la 
comprensión lectora con el uso de la herramienta 
Canva, teniendo en cuenta los tres niveles de lectura 
que son inferencial, crítico y litera. Los estudiantes 

30 
minutos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1f

aipqlscnfzwcqm-
zhswh2ycij68f_x3v-m-

slvh2x3flnzgug0jbvw/viewform?usp
=sf_link  

https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
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contaran con 30 minutos para responder el 
instrumento, el cual será supervisado por los padres 
de familia, al dar sus respuestas. Las docentes a 
medida que respondían los estudiantes fueron 

resolviendo simultáneamente las respuestas, esto 
servirá para analizar si el objetivo propuesto por las 
docentes se alcanzó satisfactoriamente. 

Fuente: Propia 

Rúbrica valorativa.  Está fue diseñada como una manera de valorar cuantitativamente las 

actividades que se realizaron con cada niño, el uso tenía como finalidad establecer el aprendizaje 

y logros que se obtuvieron con los estudiantes durante el desarrollo de la implementación de la 

guía didáctica. (Anexo 4). 

Diseño de actividades en Canva.   

Con la información obtenida de la prueba diagnóstica, se trabajó en el diseño de las 

estrategias a utilizar para fomentar la comprensión de lectora de estos estudiantes, es así como la 

mayoría de las actividades fueron encaminadas a fortalecer el nivel crítico e inferencial de ellos. 

Se diseñaron las actividades que se realizaron con los menores, el diseño se hizo con ayuda de 

ciertos videos de YouTube, Blog, Google forms, y se montaron actividades por cada nivel de 

lectura. 
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Figura 24   

Actividades diseñadas en Canva 

  

 Fuente: Propia  

Para el nivel crítico se diseñaron cuatro actividades las cuales se nombraron: Lectura 

exploratoria cuentos cortos, Creación de títulos a historias, Creación de un posible final de 

historia y elección de la imagen correspondiente a la lectura realizada.  

Cuatro actividades para el nivel inferencial tituladas: lectura exploratoria cuentos cortos, 

Crear un cuento a través de imágenes, Análisis del contenido de una canción y creación de un 

resumen de la lectura propuesta de forma escrita.  Para el literal se realizaron dos diseños a los 

que se les llamó lectura de imágenes, y Lectura de cuentos cortos con respuesta de selección. 

Implementación de la estrategia pedagógica  

Tal como contempla el tercer objetivo específico de la investigación, primero se les 

socializó  el proyecto educativo, informándoles en qué consistía y como les iba a servir de apoyo 

en sus tareas académicas; para el desarrollo de las actividades se requirió del uso del aula de 
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tecnología donde inicialmente cada uno de los estudiantes contaba con un equipo para el desarrollo 

de la actividad, pero que al ir avanzando con el proyecto por diversos inconvenientes técnicos, se 

hizo necesario organizar los niños en pareja, para completar el trabajo propuesto. 

Socialización Padres de familia. Después de tener el consentimiento escrito por parte de 

los padres de familia, para que permitieran realizar un proyecto investigativo de índole escolar con 

sus hijos y recibir su aprobación, se realizó una socialización, con el propósito de presentar la 

intervención pedagógica que se desarrollaría con sus hijos. Esta reunión se realizó de manera 

virtual, a través de la plataforma de Google Meet, después de enviarles el enlace previó a través 

de Whats App.  A los asistentes se les explicaron los objetivos del proyecto, las actividades que se 

desarrollarían y el cronograma planeado para su aplicación.  

Con ayudas de diapositivas, se les proyectó el nombre del proyecto y su fin, la metodología 

y las actividades diseñadas a través de Canva para realizar la intervención, informándoles la 

importancia de esta aplicación, como apoyo para el fortalecimiento de la lectura de sus hijos.  Al 

final los padres expresaron sus opiniones y se les aclararon las dudas surgidas, tales como si esta 

actividad les iba a quitar tiempo de sus clases actuales, si les iba a interrumpir su horario escolar, 

si les iba a dejar alguna enseñanza este modelo educativo, etc., demostrando esto el interés y 

preocupación de los tutores por los avances educativos de los niños.  
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Figura 25   

Socialización actividades con padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 Primera actividad: Se inició con una lectura exploratoria llamada cuentos cortos, donde 

los estudiantes leyeron de manera individual el cuento de la tortuga y el topo en Canva, para 

después realizar un cuestionario en la plataforma de Google forms, al momento de responder, 

algunos estudiantes presentaron dificultad para entender las preguntas, por lo se les realizó una 

pequeña aclaración, después de la cual seis estudiantes respondieron de manera rápida y correcta, 

mientras cuatro estudiantes seguían presentando dificultad de comprensión, pero igual 

respondieron.  

Los niños mostraron interés en la lectura, pero se percibió un poco de desconcentración, se 

les recomendó leer varias veces una misma lectura cuando no la comprenden la primera vez que 

la realizan.  

Enlace a la actividad: 

https://www.canva.com/design/dae723da3qs/gxjbkb6kfp1s0lqjj7yseg/edit?utm_content=dae723da3qs&ut

m_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Figura 26   

Primera actividad.  Lectura exploratoria cuentos cortos 

Fuente: Propia 

Segunda actividad: Tomando la lectura de imágenes como segunda actividad, se les 

presentaron a los niños varios videos con secuencia de imágenes, que después de ser observadas 

por cada uno en el computador asignado, debieron responder preguntas sobre ellas. Los niños 

manejaron adecuadamente la herramienta Canva y se mostraron concentrados en las imágenes, por 

lo que realizaron la actividad de acuerdo con lo esperado. Algunos presentaron inquietudes sobre 

las imágenes presentadas las cuales les fueron resueltas, pero se apreció que dentro del grupo una 

estudiante fue más ágil que los otros al desarrollar la actividad, por lo cual se le permitió dar 

orientaciones a sus compañeros para que agilizaran el proceso.  

Enlace a la actividad:   

https://www.canva.com/design/dae7wyocum0/fgj74ijix7lhwnddj7ktua/edit?utm_content

=dae7wyocum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton  

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Figura 27  

Segunda actividad. Lectura de Imágenes 

Fuente: Propia 

Tercera actividad: Para la actividad tres, Creación de títulos a historias, se presentó a 

través de Canva, un audio cuento, un video para que lo observaran y después se les pidió que 

leyeran en voz alta varios textos. Después se les solicito que expresaran lo que comprendieron, 

algunos se les dificultó un poco, porque presentar falencias en la lectura misma. Mostrando que la 

causa de la debilidad en el análisis de una lectura se origina por los problemas que presentan los 

niños al momento de leer, puesto que no realizan la lectura del texto de manera continua. 

Enlace a la actividad:   

https://www.canva.com/design/dae7egv5ie4/xlna6716vmbz65csrpmtoq/view?utm_conte

nt=dae7egv5ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshare 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshare
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishshare
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 Figura 18   

Tercera actividad. Creación de títulos a historias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia 

Cuarta actividad: La idea de Crear un cuento a través de imágenes, como se le llamó a 

esta actividad, consistió en la organización de imágenes presentadas en Canva, de manera que 

narrara una historia coherente, se les reunió en parejas, para que dialogaran sobre lo que observaron 

luego, cada uno creó su propia historia. Algunos no realizaron la secuencia de manera ordenada, 

pero al examinar detenidamente las imágenes, sí lo hicieron. Cuando comprendieron el mecanismo 

de la actividad, se les facilitó su desarrollo, por lo que este tipo de actividades deben realizarse 

más a menudo, para que los estudiantes estimulen su capacidad de análisis. 

Enlace a la actividad: https://create.vista.com/es/share/62366ae3c21492049ebb376b  

 

 

 

 

 

 

https://create.vista.com/es/share/62366ae3c21492049ebb376b
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Figura 19   

Cuarta actividad. Crear un cuento a través de imágenes 

Fuente: Propia 

Quinta actividad: Durante la realización de esta actividad se presentaron inconvenientes 

de conexión cuando se estaba usando Canva, por lo que se optó por realizarla con otro recurso de 

las TIC, presentando las lecturas, el gato y las ratas, el león y la zorra, a través de audio cuentos. 

Al final se les pidió que explicaran con sus palabras los cuentos y el mensaje que recibieron de 

ellos, algunos tuvieron complicación con la narrativa, pero básicamente comprendieron el texto. 

Por lo que puede seguirse realizando este tipo de actividad. 

Enlace a la actividad:  

https://www.canva.com/design/dae7xc_ceyg/3tmuule6rjljsaukbazgjg/edit?utm_content=d

ae7xc_ceyg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutto 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Figura 200   

Quinta actividad. Lecturas: el gato y las ratas, el león y la zorra 

 

Fuente: Propia 

Sexta actividad: Esta actividad nombrada, Creación de un posible final de la historia, fue 

desarrollada por los alumnos en los computadores, a través de Canva, donde  se les presentaron 

cuatro videos narrando diferentes cuentos, después se les solicitó a los alumnos que realizaran un 

resumen escrito de cada una de las cuatro lecturas presentadas dándoles un final a los cuentos, los 

cuales fueron leídos por los mismos niños y socializado entre todos, permitiendo aclarar dudas 

respecto a los cuento o detalles que no fueron expuestos en las redacciones. Este tipo de actividad 

permite que los estudiantes muestren la comprensión que han tenido en las lecturas realizadas. 

Enlace a la actividad:   

https://www.canva.com/design/dae7elvfvya/q__mcsyg2hfuoicmohifsw/view?utm_conten

t=dae7elvfvya&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAE7elvFVyA/q__mCsyG2hFUOIcmOhIFsw/view?utm_content=DAE7elvFVyA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7elvFVyA/q__mCsyG2hFUOIcmOhIFsw/view?utm_content=DAE7elvFVyA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Figura 211  

 Sexta actividad. Creación de un posible final de la historia. 

 

    

    

    

   

 

 

Fuente: Propia 

Séptima actividad:   En esta actividad se requirió que los niños realizaran un análisis del 

contenido de una canción y para ello se les presentó una canción diseñada en Canva, para ser 

escuchada y visualizada, por escasez de equipos de cómputo, los niños fueron ubicados en parejas 

para realizar la acción propuesta.  Culminada esta acción, se les realizaron preguntas orales, 

alusivas a la canción expuesta, a las cuales en su mayoría contestaron de manera adecuada, creativa 

y acorde al tema de la canción. Fue una de las actividades que más motivo a los niños para leer, 

por lo que sería recomendable seguir con este método de aprendizaje. 

Enlace a la actividad: 

https://www.canva.com/design/dae7en8f-

2q/scoczfsegexx2x8dd6v_og/view?utm_content=dae7en8f-

2q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

  

 

https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Figura 222    

Séptima actividad. Análisis del contenido de una canción. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Las actividades, lectura de cuentos cortos con respuesta de selección, elección de la imagen 

correspondiente a la lectura realizada y Creación de un resumen de la lectura propuesta de forma 

escrita, no pudieron ser aplicadas por diversas razones, como qué; no siempre se pudo utilizar el 

área de informática por encontrarse ocupada, por no presentar conexión de internet al momento de 

realizar las actividades, algunos computadores tenían averías en el software lo que no permitía el 

uso adecuado y porque con la alternancia en la asistencia de estudiante, autorizada por el gobierno 

a las instituciones educativas, creó conflictos al momento de reunir la población focalizada para la 

realización de las actividades. En consecuencia, los tiempos de ejecución se vieron afectados 

impidiendo la completitud de los procesos; no obstante, a juicio de las investigadoras, los aspectos 

logrados permiten los insumos suficientes para inferir el impacto de la estrategia.  

 

Enlace a la actividad:  https://www.canva.com/design/dae7ld7l90q/2vccxqperhe-

d71ccrgvhq/view?utm_content=dae7ld7l90q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&

utm_source=publishsharelink  

 

https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Teniendo en cuenta la rúbrica se procedió a valorar cada actividad realizada por los 

estudiantes seleccionados para el desarrollo de este trabajo investigativo, de acuerdo con las 

respuestas obtenidas por parte de ellos, se obtuvo una calificación cualitativa, que permitió 

establecer los avances realizados durante  la realización del proyecto y también obtener una 

información real sobre el estado de las subcategorías de estudio correspondientes con los niveles 

de lectura crítico, literal e inferencial en que se encontraban los niños después de la intervención 

realizada  por los docentes investigadores.    

Figura 23   

Consolidación de resultados de implementación 

Estudiantes 

Literal Inferencia Crítica 
Nota Final 

    Actividad 2 Actividades 4, 5 y 7 Actividades 1, 3 y 6 

1 Acosta N. Alto Alto Alto Alto 

2 Amaranto M. Alto Alto Alto Alto 

3 Colon I. Alto Alto Alto Alto 

4 Manchado A. Básico Básico Alto Básico 

5 Mondol M. Alto Alto Alto Alto 

6 Morales M. Alto Alto Alto Alto 

7 Moreno R. Alto Alto Alto Alto 

8 Nieto M. Básico Básico Básico Básico 

9 Salas A. Alto Alto Alto Alto 

10 Torres D. Alto Alto Alto Alto 

Fuente: Propia 
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Figura 24   

Interpretación Consolidación de resultados de implementación 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Detallando el consolidado de los resultados obtenidos con la implementación de la 

estrategia didáctica, apoyada en Canva, (figura 33) se observa que la mayoría de los niños tuvieron 

un nivel de comprensión lectora alto, siendo la minoría quien se mantuvo en básico.  La cual se 

puede apreciar más contundente en la figura 34, donde el gráfico muestra claramente que la 

cantidad de niños tomada como muestra, para este trabajo de campo, participó activamente en el 

desarrollo de las actividades, por lo que se logró que la mayoría de los educandos obtuvieran un 

rendimiento alto en los niveles de comprensión lectora.  Esto permite concluir que este grupo de 

niños analizan textos sencillos con herramientas TIC, crean historietas con el uso de imágenes, 

aunque no de manera correcta, crea títulos parciales de acuerdo con el contenido de textos 

presentados.  

Igualmente se pudo establecer que 2 estudiantes quedaron en un nivel básico de lector, 

exponiendo esto que ellos comprenden mínimamente los textos expuestos, lo que les dificulta 

responder adecuadamente las preguntas planteadas cuando la información no es explicita, analizan 

básicamente lo expuesto y no profundizan en la interpretación de lo leído. 

Ninguno de los niños quedó en nivel inferior, aunque se percibió que a algunos se les 

dificulta leer, por tanto, presentan problemas al momento de comprender las ideas expuestas o 
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responder de forma adecuada a las solicitudes que se les realizan, aún en una secuencia de 

imágenes, debido a que no comprendieron totalmente la actividad. 

Valoración de la estrategia didáctica 

“La evaluación tiene por objetivo, descubrir hasta qué punto las experiencias de 

aprendizaje, tales como las proyecté producen realmente los resultados apetecidos” (Tyler, 1973, 

p. 108).  

Para poder establecer si la intervención pedagógica realizada a los estudiantes de tercer 

grado de básica primaria de la institución educativa Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier, 

cumplió con el objetivo del trabajo investigativo, el cual consistió en fortalecer la comprensión 

lectora mediante el uso de la herramienta Canva, se les practicó una evaluación final, la cual 

contenía elementos de nivel Literal, del nivel Crítico y del nivel inferencial; así mismo, se les 

realizaron preguntas para conocer de primera mano si Canva como herramienta tecnológica,  

contribuyó en este aprendizaje o si se les facilitó su uso. 

Esta evaluación se realizó a través de la plataforma de Google Forms, previo envío del 

enlace a los padres de familia de los niños, a través del grupo de padres creados en Whats App; los 

niños tenían un plazo de 24 horas para realizar la actividad por una única vez, apenas ingresaran y 

la duración de la prueba era de máximo 30 minutos, donde los niños bajo la supervisión de sus 

padres respondieron el cuestionario que se les presentó. 

Inmediatamente el alumno desarrolló el cuestionario y ejecutó él envió, el docente 

investigador recibía el cuestionario realizado, lo que permitió evaluar de manera inmediata los 

resultados; la plataforma Google forms, arrojó de forma detallada el resultado obtenido por cada 

prueba realizada facilitando la construcción de gráficos orientadores. (Anexo 5). 
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Con base en los resultados obtenidos en la evaluación final realizada a los estudiantes, se 

deduce que los 10 niños que participaron en la investigación alcanzaron en el nivel literal la 

situación ideal al responder de manera acertada la totalidad de los aspectos evaluados. 

 Este resultado contrasta radicalmente los obtenidos en la prueba diagnóstica, en donde se 

estableció un nivel medio de lectura, infiriendo que las actividades realizadas fortalecieron el nivel 

literal, por lo que su mejoría significa que los estudiantes reconocieron y recordaron puntualmente 

la información que se les presentó en el texto desarrollado, indicando que, técnicamente identifican 

y entienden los contenidos locales que conforman un texto. 

Figura 35   

Porcentaje Nivel literal, preguntas vs respuestas estudiantes 

 

 

Fuente: Propia 

Así mismo, la evaluación de la estrategia permitió establecer que, las respuestas obtenidas 

en el nivel inferencial fueron correctas en un 76%, (Figura 36), lográndose una mejoría del 36% 

respecto al valor obtenido en la prueba diagnóstica, lo que permite deducir que las actividades 

realizadas para fortalecer el nivel inferencial de lectura, fueron acordes a las expectativas 

planteadas, permitiendo cumplir el objetivo de fortalecer la comprensión lectora desde el nivel 

inferencia, lo cual significa que los estudiantes comprenden cómo se articulan las partes de un 

texto para darle un sentido global. 
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Figura 256   

Porcentaje Nivel Inferencial, preguntas vs respuestas estudiantes 

 

 

Fuente: Propia 

En cuanto al nivel crítico, se observó que las respuestas dadas por los niños a las preguntas 

realizadas fueron acertadas en un 72., demostrando un fortalecimiento real del 28% (figura  37) 

frente al nivel  de lector crítico, inicial de los mismos estudiantes, cuando se inició el trabajo 

investigativo, lo que quiere decir que la comprensión lectora ha sido fortalecida logrando que 

reflexionen a partir de un texto y evalúen su contenido de manera crítica, evaluado argumentos, 

supuestos e implicaciones entre otros. 

Figura 37  

Porcentaje Nivel crítico, preguntas vs respuestas estudiantes 

 

 

Fuente: Propia 

Los siguientes grafico de la información consolidada del momento inicial (Diagnóstico) y final, 

ilustran sobre los resultados de la implementación: 

Respuesta

s  correctas
76%

Respuesta

s  
incorrecta

s

24%

Nivel Inferencial

Respuestas correctas Respuestas incorrectas

Respuesta
s  correctas

72%

Respuesta
s  

incorrecta
s

28%

Nivel Crítico

Respuestas correctas Respuestas incorrectas



112 

 

Figura 26   

Comparativo Respuestas Positivas Prueba Diagnóstica vs Evaluación Final 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creación propia 

En la figura anterior se aprecia claramente los resultados obtenidos en los niveles literales, 

inferencial y crítico, tanto en la prueba diagnóstica como de la evaluación final. Con esta 

información se puede inferir que, antes de realizar la intervención pedagógica los estudiantes 

presentaban un alto déficit de lectura, por cuanto se les dificultaba realizar analizar e interpretar 

un texto, haciéndoseles más complejo al momento de dar respuestas a las preguntas presentadas., 

que de acuerdo con Sánchez (1993), quien considera que una de las principales causas en los 

problemas de comprensión lectora es el déficit estratégico. 

Después de realizar el trabajo de investigación con los estudiantes, donde se involucró a 

los padres de familia, para que fueran parte activa de este innovador recurso educativo con el uso 

interactivo de la aplicación Canva, se aprecia un gran avance en el aprendizaje, que, aunque no 

alcanzaron un nivel superior, si se encuentran encaminado a ello. Esto quedó reflejado en la 

evaluación final que, al observar el nivel inferencial y crítico valorado, quedo en un nivel alto, 

mostrando que después del trabajo académico con los menores, mejoró su capacidad de análisis, 

de raciocinio e interpretación, logrando un mejor desempeño educativo al momento de analizar 
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una situación para tomar una ponencia propia, además de mantenerla, apoyándose en los hechos 

contenidos en la lectura realizada. 

Esto demuestra que Canva colaboró con el fortalecimiento de la comprensión lectoras de 

los niños, dado que las actividades realizadas en esta herramienta, las cuales fueron dinámicas, 

atractivas, lúdicas, contribuyeron a despertar el interés de los estudiantes por la lectura, 

respaldando la idea que las TIC son una herramienta que se deben utilizar en el proceso educativo 

y servir a los docentes como un apoyo para el desarrollo de sus actividades académicas, realizando 

un proceso más ágil y de manera eficiente 

En relación con el componente tecnológico, a los estudiantes les pareció adecuado el uso 

de las herramientas tic para el fortalecimiento de la comprensión lectora y específicamente con la 

herramienta Canva la cual por su funcionalidad resultó fácil de manejar lo que, para la totalidad 

de participantes, fue motivante y satisfactorio.  Finalmente, de manera unánime, les gustaría que 

en la totalidad de las clases se utilizaran las herramientas tecnológicas. 

Los estudiantes desconocían la existencia de aplicaciones educativas, que contribuyen a 

mejorar su desempeño académico. Este desconocimiento, condesciende que este trabajo 

investigativo, fue idóneo para su aplicación en el área de comprensión lectora de los estudiantes, 

por cuanto les permitió, conocer la existencia de la herramienta Canva, que les contribuyó a 

mejorar su desempeño académico en el área de la lectura y despertó su interés para aprender sobre 

aplicaciones, que les sirvan de apoyo para mejorar su rendimiento académico en las diferentes 

áreas educativas. 

Al correlacionar la información arrojada por los tres momentos de la estrategia: 

diagnóstico, diseño de la estrategia e implementación de esta se puede inferir que los estudiantes 

mejoraron su nivel de compresión lectora en los tres niveles o subcategorías de investigación.  
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Para los estudiantes, la experiencia con las TIC y específicamente el uso de la herramienta 

tecnológica Canva, los lleva a considerar que su uso ayuda a fortalecer la comprensión lectora, ya 

que les motiva trabajar las actividades con la herramienta Canva, porque aprendieron a manejarla 

de manera rápida, mostrando que es fácil su uso y les contribuye en su educación, por lo que se 

mostraron dispuestos a seguir utilizando este tipo de aplicaciones para realizar sus tareas 

educativas diarias. 

En esencia, más allá del resultado de la encuesta, a juicio de las investigadoras la herramienta 

tecnológica Canva motiva a los educandos en su aprendizaje, los impulsa con más seguridad a 

toma decisiones, realiza comparaciones y emite juicios. 

Se puede concluir que los estudiantes de tercer grado de básica primaria de Institución 

Corazón sagrado de María sede Lázaro Martínez Olier, presentan dificultades con los niveles 

crítico e inferencial de la lectura y aun cuando se manejan menor en el nivel literal, tampoco se 

encuentran en un nivel que permita decir que los niños se encuentran en un nivel alto como lector. 

Hubo varios factores que afectaron el aprendizaje de los niños, como lo es la dificultad 

para obtener un equipo electrónico en su casa que les permita desarrollar actividades educativas, 

lo que no facilita el proceso de enseñanza cuando se requiere del uso de herramientas tecnológicas.  

Igual que en el aula de clases, ya que no se cuentan con equipos suficientes para cada niño 

desarrolle su actividad.  

Se concluye que Canva motivó a los estudiantes en el desarrollo de las actividades, por 

cuanto era una novedad para los menores, conocer, aprender y utilizar una aplicación, para realizar 

actividades académicas, que además eran interactivas, creativas y atractivas.   
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El desconocimiento del uso herramientas tecnológicas en actividades escolares, crea 

inseguridades en los alumnos al momento de ser utilizadas, por cuanto dudan cuando requieren 

realizar una pregunta o aclarar un tema no comprendido.  

Aunque el tiempo de intervención pedagógica por parte de los investigadores fue corto, el 

proyecto planeado y ejecutado cumplió con el objetivo propuesto, por cuanto las actividades 

realizadas fortalecieron la comprensión lectora de los estudiantes que inicialmente realizaron una 

prueba diagnóstica, esto con base en los resultados obtenidos de la evaluación final  

Análisis de la Implementación  

Después de implementada la estrategia pedagógica y relacionarla con el problema 

formulado en este trabajo investigativo, se aprecia que ciertamente son muchas las debilidades 

presentadas por los menores que al momento de iniciar las secuencias de actividades, se les 

dificultaba  la  lectura, lo que directamente influía en la comprensión de la misma, a medida que 

avanzaron las actividades y empezaron a manejar la herramienta Canva, cambió en ellos su aptitud 

para con la lectura y fueron avanzando, mostrando  más concentración al momento del proceso 

académico, lo que les permitía una mejor interpretación de los textos,  reflejándose esto en el 

progreso  logrado a medida que se adelantaban  las  actividades.  

Con el apoyo de las teorías expresadas por forms (2006), la comprensión de la lectura hace 

más razonable al ser humano o como se expresa Freire (2004), que ésta se da al momento que el 

lector se comprometa con el texto, permitiendo desarrollar sus habilidades y aplicarlas en su diario 

vivir, reafirmando el concepto de Jiménez (2014) en cuanto a la competencia lectora, quien cobija 

la comprensión de la lectura y sus niveles.  

Por lo que se puede decir que este trabajo investigativo, después de ser implementado 

respalda las teorías expuestas por los autores y que sirvieron como soporte de esta investigación.  
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CAPITULO V 

Ramírez (2015) “El análisis dentro de la investigación es el proceso que consiste en la 

realización de los procedimientos a los que el investigador deberá someter la información recabada 

con la finalidad de alcanzar los objetivos que el estudio se propone”.    

Todo proyecto investigativo que conlleva a un trabajo de campo requiere ser valorado, 

indistintamente si es cualitativa o cuantitativamente, esto con el fin de poder efectuar un análisis 

sobre el estudio elaborado, conllevando finalmente a emitir conclusiones y recomendaciones. 

CAPITULO V. Análisis, Recomendaciones y Conclusiones 

Para culminar el presente trabajo y con base al proyecto diseñado e implementado, se 

realizaron análisis, conclusiones y recomendaciones que deben tenerse en cuenta al momento de 

valorar el estudio realizado, por cuanto exponen de manera clara y precisa la información obtenida 

de primera mano, la cual sirve como precedente y apoyo para estudios similares. 

La información recolectada sienta las bases de las conclusiones acerca del cumplimiento 

del objetivo principal de este proyecto, por cuanto se encuentra soportada en el cumplimiento 

estricto de los objetivos específicos de este modelo educativo. 

Figura 27   

Organizador Gráfico Análisis, Conclusiones Y Recomendaciones 

Objetivos 

Específicos 
Teoría Principal 

Técnica 

Empleada  

TIC 

usadas 
Hallazgos  Conclusiones Recomendaciones 

Establecer los 

niveles de 

comprensión 

lectora  

Comprensión 

Lectora       

Rojas J 

(2009), Sigmund 
E., (2002)     

 

Cuestionario  
Google  

Forms 

Déficit en la 

comprensión lectora 

niveles Literal, 

inferencial y critico 

 

Desconocimiento de 

TIC 

 

No poseen hábitos 

para leer y el bajo 

uso de las TIC no 

genera motivación 

hacia ella. 

 

 

 

Diseño e 

implementación de una 

estrategia didáctica 

apoyada en TIC  
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Diseñar 

estrategias 

didácticas que 

fortalezcan la 

comprensión 

lectora 

Estrategias 

Didácticas. 

Barriga (2010), 

Tobón, (2010)  

Diseño  

Frascara (2000 

Herramienta 

tecnológica 

Canva. Bolaños 

H. (2011), Galvis. 

(2010) 

Análisis 

Canva 

Google 

forms 

 

Diseño de una 

estrategia didáctica 

con Canva como 

soporte 

 

 

La guía didáctica y 

su integración con 

Canva, motivó y 

proyectó creatividad 

en pro del 

fortalecimiento 

lector 

 

 

Convertir en una 

práctica cotidiana y 

trasversal, las 

estrategias pedagógicas 

con apoyo en Canva. 

 

Aplicar las 

estrategias 

didácticas 

diseñadas en 

Canva  

Estrategias 

didácticas 

Tobón, (2010)  

Aplicar           

Wheelen y 

Hunger (2017 

Herramienta 

tecnológica 

Canva. Bolaños 

H. (2011), Galvis. 

(2010). Esquema 

ABS Frade 

(2009), Zavala 

(2008) 

Cuestionario 

Canva, 

Google 

forms,  

 

Participación de los 

estudiantes en el 

desarrollo de las 

actividades  

 

 

 

La lectura mediada 

por herramientas 

interactivas, 

motivan y generan 

escenarios 

adecuados que 

favorecen el proceso 

lector 

 

Masificar la 

implementación de 

estrategias pedagógicas 

con Canva, en el grado 

tercero de primaria y 

en la I.E. Corazón de 

María  

 

Evaluar las 

estrategias 

didácticas 

aplicadas a 

través de 

Canva  

Evaluación de la 

estrategia  

Tyler,  

(1973) 

Cuestionario  

 

Google 

forms 

 

Se fortalecieron los 

procesos lectores en 

los estudiantes de 

tercer grado de 

primaria de la IE 

corazón de María 

sede Lázaro Martínez 

Olier 

 

. 

La herramienta 

como soporte de la 

estrategia 

implementada 

motivó e influenció 

en el resultado 

favorable del 

proceso lector en los 

niveles literal, 

inferencial y crítico   

 

Continuar aplicando la 

herramienta Canva    

como experiencia 

significativa para 

fortalecer los niveles de 

compresión lectora en 

los estudiantes. 

Fuente: Propia 

Para poder realizar un análisis de la estrategia didáctica implementada con la asistencia de 

Canva, se realizaron diferentes actividades, que permitieron valorar cualitativamente el modelo de 

acción pedagógica efectuado.  Con las observaciones realizadas durante la ejecución del trabajo 

de campo los investigadores expusieron las conclusiones sobre el trabajo y las recomendaciones 

sobre lo que se debe seguir mejorando a futuro. 

A continuación, se exponen los análisis, conclusiones y recomendaciones de los objetivos 

específicos, a manera apreciativa de los investigadores, con base en a los resultados y 

observaciones durante todo el proceso de intervención pedagógica. 
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Diagnóstico Del Nivel De Comprensión Lectora.  

Durante el transcurso de la actividad de prueba diagnóstica, se obtuvieron hallazgos sobre 

las falencias que presentan los menores, pudiendo concluir la necesidad de buscar un apoyo que 

permita fortalecer estas debilidades por las cuales se recomienda el apoyo en las TICS. 

Figura 280    

Análisis, Conclusiones Y Recomendaciones Del Primer Objetivo Específico.  

 

Fuente: Propia 

Apoyados en las teorías expuestas por Rojas (2009) y Sigmund (2002) sobre la comprensión  y 

en Cervantes (2017) y Alanis (2017), sobre los niveles de la misma, se realizó la prueba diagnóstica 

a los estudiantes seleccionados para el trabajo investigativo, pudiéndose determinar que los 

menores presentaban falencias al momento de reconocer e interpretar ciertas preguntas, a algunos 

les causó dificultad comprender los textos y realizar un análisis  adecuado de la lectura, además se 

estimó los conocimientos sobre las herramientas tecnológicas aunque puede decirse que es normal 

para su nivel académico, también es cierto no conocían nada sobre el uso de las TIC en el 

aprendizaje. 

Establecer los niveles de comprensión lectora de los estudiantes. 
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Se puede decir que  el detrimento en  la educación pública que vive el país, el entorno educativo 

que presenta escases en el cubrimiento de necesidades básicas, el ambiente sociocultural y 

económico donde se encuentra del barrio, la falta de una cultura por la lectura, la poca educación 

de quienes conforman a las familias, han sido los principales factores que inciden en que los niños 

presenten dificultad en las diferentes materias de estudio, incluyendo la comprensión lectora, ya 

que no cuentan con una educación de calidad que les permita deslizarse ampliamente sobre  los 

conocimientos que pueden adquirir cuando la educación es completa y dispone de las herramientas 

necesarias para ello, no solo las humanas y físicas, si no las tecnológicas, las cuales requieren ser 

de obligatorio conocimiento para todas las personas, ya que hacia allá se encuentra encaminado el 

futuro mundial.  

De la prueba diagnóstica aplicada se pudo concluir que los estudiantes presentan dificultades 

con los niveles crítico e inferencial de la lectura y aun cuando se manejan menor en el nivel literal, 

tampoco se encuentran en un nivel permita decir que los niños son buenos lectores. 

Por esto es recomendable diseñar e implementar estrategias didácticas apoyadas en TIC, para 

formar un estudiante integro, autónomo, pensante y analítico, con un buen dominio de las 

tecnológicas de la comunicación para que se mantenga a la vanguardia del momento, esto requiere 

que se fortalezca la comprensión lectora de estos estudiantes, apoyándose de la aplicación Canva, 

la cual según estudio de Agenda Educativa (2021), sirve de apoyo en la educación, sobre todo 

cuando se planea diseñar un plan de clases, crear  un aula virtual, formar un niño con  pensamiento 

de diseño educativo, crear portafolios de aprendizaje y manejar información estadística, todo de 

una manera didáctica, colorida y significativa. 
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Es recomendable realizar pruebas escritas cuyo contenido permita al estudiante enfrentarse con 

textos que requieran de un análisis, establecer tiempo de realización por actividad y enseñar a los 

estudiantes de la básica primaria, lo que significan las TIC, así como todo lo que atañe este tema. 

Creación De La Estrategia Didáctica Diseñada En Canva 

Para la creación del proceso de intervención pedagógica que se realizó, se hizo un análisis 

valorativo que permitió establecer la forma como se debió fortalecer las falencias que presentaron 

los estudiantes de tercer grado de básica de la institución educativa Corazón de María sede Lázaro 

Martínez Olier. Con el apoyo de la guía didáctica y bajo el esquema ABS, se procedió a diseñar 

en Canva las ideas propuestas para lograr el cumplimiento del segundo objetivo específico del 

proyecto. 

Figura 291   

Análisis, Conclusiones Y Recomendaciones Del Segundo Objetivo Específico.  

 

 

Fuente: Propia 

Con las teorías sobre el diseño de Frascara (2000), Albers (1988), Rewich (1982); las de 

estrategia didáctica de Barriga (2010), Tobón, (2010) y Guaráte Hernández  (2018), además de la 

Diseñar estrategias didácticas que fortalezcan la comprensión lectora de los estudiantes mediante el uso de la 

aplicación Canva 
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guía didáctica expresada por  García (2013) y el Esquema ABS de Zavala (2008) y Frade (2009),  

se realizó el diseño de la estrategia didáctica en Canva, conformada por diez diferentes actividades 

de tipo lúdico interactivo, creativo colorido e ilustrativo, enfiladas a fomentar la comprensión 

lectora, ya que al momento de realizar diseño de actividades en Canva, se encontró que contiene 

suficiente material en que apoyarse para realizar las actividades académicas.  

El uso de las herramientas tecnológicas se hace necesario para todo ser humano, por eso es 

importante su conocimiento y manera de uso, ya que los avances en la tecnología a nivel mundial 

son continuos, por ello todo ser pensante debe mantenerse a la vanguardia de los tiempos, 

conociendo y aprendiendo sobre las TIC. 

Se concluye que el diseño de actividades pedagógicas en Canva, fue refrescante, innovador 

y práctico, por su fácil uso y porque permite darle forma al diseño anteriormente plasmado. 

Además, la interacción con las TIC permite fortalecer el aprendizaje de los estudiantes al ser 

utilizado para crear actividades académicas, en plataformas como Canva, que propician el uso de 

otros recursos tecnológicos. 

Es recomendable extender el diseño de estrategias educativas en Canva, orientadas a los 

estudiantes para que el fortalecimiento de la compresión lectora de estos sea continuo, que el 

diseño de las actividades didácticas sea acorde a la edad de los menores, que les permita hacer uso 

de su imaginación y desarrolle capacidad mental. 

Implementación De La Estrategia Pedagógica 

En esta etapa del trabajo educativo, se desarrollan todas las ideas propuestas y se 

implementa el plan de acción diseñado en Canva, permitiéndose la interacción entre docentes y 

estudiantes, para lograr un fin, que consiste en el fortalecimiento de los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes de tercer grado de primaria. 
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Figura 302   

Análisis, Conclusiones Y Recomendaciones Del Tercer Objetivo Específico.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Las teorías expuestas de la estrategia didáctica de Tobón (2010), la de aplicación de 

instrumentos de Wheelen y Hunger (2017) y de la herramienta Canva por Bolaños (2011) y Galvis 

(2010), se procedió a realizar la implementación con los estudiantes, quienes manifestaron un 

amplio interés por el desarrollo de este tipo de actividades formativas y educativas.  El uso de la 

tecnología en los entornos escolares favoreció la aplicación de las estrategias diseñadas para el 

fortalecimiento de los niveles literal, inferencial y crítico de la comprensión lectora en los 

educandos.    

Al crear este tipo de actividades flexibles, los padres de familia pudieron vincularse de forma 

más activa en la educación de sus hijos, convirtiéndose en un enlace entre el estudiante, la 

pedagogía y el docente. 

Canva promovió la partición activa de los estudiantes, despertó su interés por la nueva 

forma de aprendizaje, los motivo a vivenciar las enseñanzas que propiciaron los investigadores 

con una actitud positiva, de interés por instruirse para ampliar sus conocimientos educativos.  

Aplicar las estrategias didácticas diseñadas en Canva para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes. 
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Es recomendable promover el diseño y la aplicación de estrategias didácticas que integren 

el uso de las Tic en el aprendizaje académico de los estudiantes, por lo que se sugiere seguir 

involucrando en el proceso académico de estos menores como apoyo para los docentes en sus 

actividades académicas. También se deben realizar más actividades lectoras, que impliquen 

análisis de tipo crítico e inferencial, con el cual se fortalece no solo la comprensión lectora, sino 

que se aumenta la capacidad de raciocinio en cada niño 

Valoración De La Estrategia Didáctica 

Este proyecto investigativo requirió de una valoración formal, que permitió emitir un juicio 

sobre el cumplimiento del objetivo proyectado.  Después de un análisis exhaustivo y comparativo 

con el estado inicial de los estudiantes de tercer grado de primaria y su intervención con las 

estrategias diseñadas en Canva, se exhibe lo encontrado. 

Figura 31   

Análisis, Conclusiones Y Recomendaciones Del Cuarto Objetivo Específico.  

 

Fuente: Propia 

Evaluar las estrategias didácticas aplicadas a través de Canva para el fortalecimiento de la comprensión lectora 

de los estudiantes. 
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Teniendo a Teyler (1973) como referente de la evaluación de la estrategia, se valoró el 

trabajo realizado, donde se halló que hubo una mejora significativa en el nivel literal, crítico e 

inferencial de la lectura de los estudiantes de tercero de primaria de la institución educativa 

Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier frente al estado inicial de realización del proyecto. 

Por lo que se deduce que la intervención pedagógica con la estrategia didáctica diseñada y aplicada 

en Canva contribuyó con el objetivo propuesto de fortalecer la comprensión lectora de dichos 

alumnos.  

El uso de Canva en la pedagogía invita a que se reevalúe la forma de educación actual, 

puesto que deben aprovecharse las bondades que brinda la tecnología cuando de agilizar los 

procesos educativos se trata, además contribuye en una enseñanza con calidad y sirve como 

catalizador para estimular el interés de los estudiantes en el aprendizaje. Por ello los docentes 

deben formarse y prepararse para los cambios que puedan presentarse en esta evolución educativa, 

la cual se percibe día a día, que busca impulsar la educación a un nivel superior. 

Se recomienda realizar intervenciones pedagógicas con el uso de las TIC en las diferentes áreas 

de la enseñanza, ya que la educación puede apoyarse ellas.  Sería recomendable que las 

instituciones cuenten con equipos tecnológicos actualizados, para que cada estudiante pueda 

conocer de primera mano esta herramienta, ya sea una Tablet, un portátil o computador de mesa, 

que cuente con un área adecuada dentro de la institución, para desarrollar este tipo de actividades 

y que mejoren el servicio de Internet con el que se cuenta, no depender solo de un operador, ya 

que esto ralentiza  el progreso académico, cuando se busca fortalecer los métodos educativos. 

El trabajo investigativo realizado, dejó un impacto positivo en los estudiantes de tercer 

grado de primaria de la I E Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier, debido a que estimuló 

la participación activa en el aprendizaje, despertó su interés en las herramientas tecnológicas 
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enfocadas en la educación, les creó responsabilidad al desarrollar las actividades, convirtiéndolo 

en un ser pensante más autónomo y  receptivo, lo que contribuyó a que se mantengan a la 

vanguardia de las necesidades y exigencias del mundo de hoy, y a su vez los convirtió en emisores 

de sus conocimientos al  manifestar, a sus demás compañeros y a la comunidad circunstante, la 

emoción de utilizar esta herramienta en su aprendizaje. 

La comunidad educativa apreció la mejora específica en el área de la comprensión lectora, 

que tuvieron los estudiantes participantes en este trabajo de investigación, y valoraron su 

importancia en seguir aprovechando el uso de las TIC en el proceso de enseñanza, lo cual debería 

ser incorporado en el proyecto educativo institucional (PEI). 

Los padres de familia vieron en la implementación de esta estrategia una opción de 

aprendizaje innovadora, que les permitió apoyar la educación de sus hijos, por lo que expresaron 

su interés en mantener el uso de este tipo de aplicaciones educativas, como Canva, para ayudar a 

sus hijos en el desarrollo de sus actividades académicas. Esto se convierte en una garantía, para 

los docentes y la institución misma de que la enseñanza se está realizando adecuadamente, 

facilitando el proceso a los lectores y mejorando el nivel educativo de los estudiantes de esta 

institución, la cual se verá reflejada en las pruebas nacionales realizadas por el Ministerio de 

Educación. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, para medir el nivel de 

compresión lectora de los estudiantes de grado tercero de la institución educativa corazón de María 

sede lázaro Martínez Olier. Al realizar las pruebas surgieron situaciones que permitieron reflejar 

las dificultades que se presentaron los estudiantes en sus niveles de comprensión lectora. Las 

cuales serían la falta de hábito de lectura, dado que son un reflejo de las falencias que tienen los 

padres de familia al no crear hábitos en ellos, debido a que la mayoría de ellos no tienen una 
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preparación académica que les permita compartir con sus hijos momentos de lectura, además del 

mínimo tiempo con que cuentan para dedicarle a la lectura en casa. Estos factores son importantes 

porque que influyen de manera directa el proceso de aprendizaje. 

Se observó en el contexto educativo, que los estudiantes presentan dificultades para acceder 

a las TIC, lo cual los desmotiva a la hora de aprender, teniendo en cuenta que la herramientas 

tecnológicas son de gran ayuda en el proceso de aprendizaje y deberían ser involucradas dentro 

del currículo académico de las instituciones educativas, para ser utilizadas de una forma transversal 

en todas las áreas del saber. 

Por otra parte, se analizó que los estudiantes al no gozar de las bondades de una educación 

con calidad han mostrado un bajo rendimiento en las pruebas saber a nivel nacional, departamental 

y municipal, en el área de lenguaje, siendo este un detonante a nivel formativo, que muestra 

claramente, la necesidad de intervenir esta disciplina educativa de tal forma que se superen los 

estándares nacionales.  

Igualmente se notó que el entorno sociocultural de los chicos, es poco favorable para su 

proceso de aprendizaje, ya que la comunidad se encuentra conformada por personas desplazadas 

y vulnerables,  que crean un ambiente donde se muestra desinterés por la educación, al no querer 

cumplir con una jornada de estudios académicos, si no que prefieren las actividades de  ocio y a 

juegos de azar, afectando negativamente el deseo de superación que pueden tener los menores que 

se ven influenciados por estos patrones de conducta.  

En ese mismo contexto se encontró que la existencia de familias disfuncionales, por no ser 

un modelo de apoyo a la hora de acompañar a sus hijos en el proceso de formación académica y 

de conducta, afecta notoriamente el desarrollo cognitivo de los estudiantes, desplegando una apatía 

por el estudio y la realización de tareas académicas. 
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Lo observado anteriormente, contribuye al bajo déficit que presentan los alumnos a la hora 

de realizar una lectura de textos de forma clara y coherente afecta desempeño académico. 

  Análisis de la Valoración   

Al validar la estrategia didáctica que se desarrolló durante este trabajo investigativo, donde 

la razón principal era revelar los resultados de la estrategia didáctica apoyada en Canva y aplicada 

a los estudiantes de tercer grado de básica primaria, tal como comenta Tyler (1973) en su teoría, 

se puede decir que, se cumplió el objetivo planteado porque se advirtió un incremento notable en 

los niveles de comprensión lectora de estos alumnos 

La herramienta tecnológica Canva, fue determinante para que la secuencia de actividades 

didácticas fuese desarrollada favorablemente, debido a que los alumnos la percibieron como   una 

novedad, estimulando el interés por conocer y usar este nuevo instrumento, atrayéndolos de 

manera eficaz a la lectura y sucesivamente fortaleciendo su comprensión.  

Con la valoración obtenida de este trabajo investigativo, se ratifica el hecho de que las TIC 

en la educación, son una herramienta que complementa y enriquece los procesos pedagógicos 

como lo señala la UNESCO y que también considera Parra (2012), cuando expresa que la escuela 

debe prepararse para utilizar las diferente herramientas que brinda la tecnología y que evolucionan 

día a día, para aprovechar este complemento que fortalece los procesos pedagógico, tanto en 

docentes como estudiantes.  

Esta enseñanza se convierte en un talante para el desarrollo social y cultural de los alumnos, 

porque les permitió desplegar sus habilidades y capacidades, además de mostrar un cambio de 

actitud, que es importante para cualquier labor que se realice en la vida diaria.  
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Anexos 

Anexo 1. Prueba Diagnostica  
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Anexo 2. Carta a Pares para solicitud validación instrumento 

 

Cartagena de Indias, 16 de noviembre de 2021  

 

Señor 
______________________________________ 
Coordinador del área de _________________ 
Institución Educativa _______________  
E. S. M. 
 

Asunto: Validación de Instrumento de Investigación.    
                                                  
Cordial Saludo,  
 

El Equipo de trabajo conformado por cuatro docentes de diferentes instituciones educativas del país, nos 
encontramos realizando estudios de Maestría En Recursos Digitales Aplicados A La Educación, de la 
Universidad de Cartagena Bolívar.  
 
Como trabajo de Grado, requisito para optar el título de Magísteres, trabajamos en el proyecto Canva 
Como Herramienta Tecnológica Para El Fortalecimiento De La Comprensión Lectora De Los Estudiantes 
De Tercer Grado De Básica Primaria De La Institución Educativa Corazón De María Sede Lázaro Martínez 
Olier, Institución pública del distrito de Cartagena de Indias, ubicada en la zona urbana de esta ciudad en 
el barrio San Francisco. 
 
Los objetivos del estudio anterior son los siguientes:   
Objetivo General: 
 Implementar una estrategia didáctica mediante el uso de la herramienta tecnológica Canva, para 
fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de básica primaria de la Institución 
Educativa Corazón de María sede Lázaro de la ciudad de Cartagena de Indias.  
 

Objetivos específicos:   
● Establecer los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de básica 

primaria de la IE Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier.   
● Diseñar estrategias didácticas que fortalezcan la comprensión lectora de los estudiantes de tercer 

grado de básica primaria de la IE Corazón de María sede Lázaro Martínez Olier mediante el uso de 
la aplicación Canva. 

● Aplicar las estrategias didácticas diseñadas en Canva para el fortalecimiento de la comprensión 
lectora de los estudiantes de tercer grado de básica primaria de la IE Corazón de María sede Lázaro 
Martínez Olier. 

● Evaluar las estrategias didácticas aplicadas a través de Canva para el fortalecimiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de básica primaria de la IE Corazón de 
María sede Lázaro Martínez Olier de la ciudad de Cartagena de Indias.   

 
Para establecer los niveles de comprensión lectora e identificar las oportunidades, (ver objetivo No. 1) 
se requiere la aplicación del instrumento  (ver anexo 1 – Instrumento diagnóstico) el cual  debe ser 
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validado por Pares disciplinares, del área de Castellano , mediante un instrumento específico para ello 
(ver anexo 2 -  Instrumento para la validación del diagnóstico), con el propósito de  que usted desde su 
conocimiento y experiencia nos ayude a identificar si dicho instrumento es adecuado para la búsqueda 
de los datos requeridos para el cumplimiento del objetivo. 
 
Explicado lo anterior se les hace llegar el instrumento diagnóstico que se aplicará a los estudiantes como 
prueba de comprensión lectora, basada en la síntesis de objetivos específicos de la investigación, con base 
en las siguientes categorías de estudio: 
 

Objetivo 
Especifico  

Categoría/Variable Subcategoría/Dimensión Indicadores Instrumento 

Establecer los 
niveles de 
comprensión 
lectora. 

Categoría 
comprensión 
lectora. 
Categoría TIC. 

Niveles literal, inferencial y 
crítica.  
Competencias uso 
tecnológico, acceso a 
dispositivos móviles y a 
conectividad. 

Análisis sobre 
el nivel lector 
de los 
estudiantes. 

Prueba 
diagnóstica 
teniendo en 
cuenta los 
niveles de los.  
Entrevistas. 
Observación.  
 Formato 
Google. 
Videos 
YouTube.  

 

Se les agradece su valiosa colaboración y participación en el desarrollo de esta maravillosa investigación 
académica, ya que es de suma importancia sus aportes para mejorar y fortalecer los procesos y objetivos 
propuestos para seguir apuntando a una educación con calidad, basada en un aprendizaje significativo de 
nuestros niños cartageneros.   
 

Atentamente: 
 

 

MAESTRANTES INVESTIGADORES 
Astrid Vélez    I.E. Fulgencio Lequerica Vélez     Municipio Cartagena  
Briseida Serrano I.E. Técnico Agroindustrial de Flamenco Municipio María La baja Bolívar. 
Ignacia Camacho I.E. Corazón de María Sede Lázaro Martínez Olier Municipio Cartagena.  
Sandra Mateus.  
 

ANEXOS: 
1. Instrumento diagnóstico 
2. Instrumento de validación del instrumento diagnóstico 
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Anexo 3. Permiso consentido padres de familia 
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Anexo 4. Rubrica Valorativa 

  

Actividad 

  

  

Evidencia 

  

        
Porcentaje 

asignado a 

cada actividad 

En % 

Nivel Inferior Nivel Básico Nivel Alto 
Nivel 

Superior 

2.0 3.0 4.0 5.0 

Socialización 

Fotos de 

los niños 

realizando 

esta 

actividad y 

el resultado 

que arrojo 

este 

diagnostico 

Resuelve 

inadecuadament

e los pasos 

planteados para 

el análisis 

literario de 

textos. 

Resuelve con 

un desempeño 

básico los 

pasos 

planteados 

para el análisis 

literario de 

textos. 

Resuelve con 

un mínimo 

error cada uno 

de los pasos 

planteados 

para el análisis 

literario de 

texto. 

"Resuelve con 
total 

comprensión 

cada uno de los 

pasos 

planteados 

para el análisis 

literario de 

textos." 

(“Vocabulario: 

Matilda”) 

Propone 

planteamientos 
diferentes y 

diversos 

 8,33% 

Actividad: 

Lectura 

Exploratoria 

“cuentos 

cortos” 

Fotos de 

los 

estudiantes 
realizando 

esta 

actividad. 

Analiza con 

dificultad los 

textos 

planteados 

sencillos 
mostrando baja 

creatividad con 

herramientas 

TIC. 

Analiza 

materiales 

sencillos 
originales con 

herramientas 

TIC. 

Analiza de 

manera básica 

materiales 

complejos, 

originales e 

innovadores 
que facilitan la 

comprensión 

integra más de 

una 

herramienta 

TIC. 

Analiza de 

forma superior 

materiales 

complejos, 

originales e 

innovadores 
que facilitan la 

comprensión 

integra más de 

una 

herramienta 

TIC. 

 8,33% 

Actividad: 

“Lectura de 

imágenes” 

Fotos de 

las 

actividades 

realizadas 

por los 

estudiantes 

Crea con 

dificultad 

historietas a 

través de la 

lectura de 

imágenes. 

Crea 

historietas, 

aunque no de 

manera 

correcta en su 

totalidad a 

través de la 

lectura de 
imágenes.   

Crea 

historietas de 

forma clara a 

través de la 

lectura de 

imágenes.  

Crea y analiza 

historietas de 

forma fácil a 

través de la 

lectura de 

imágenes 

 8,33% 
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Actividad: 

“Creación de 

títulos a 

historias” 

Fotos de 

las 

actividades 

realizadas 

por los 

estudiantes 

Se dificulta 

crear títulos 

teniendo en 

cuenta el 

contenido de un 

texto. 

Responde 
parcialmente al 

momento de 

crear títulos 

teniendo en 

cuenta el 

contenido del 

texto. 

Crea títulos 

teniendo en 

cuenta el 

contenido de 

un texto.   

Crea   

acertadamente 

títulos teniendo 

en cuenta el 

contenido de 

un texto 

propuesto.  

 8,33% 

Actividad: 

“Crear un 

cuento a través 

de imágenes” 

Fotos de 

las 

actividades 

realizadas 

por los 

estudiantes 

Se dificulta 

crear historias 
teniendo en 

cuenta las 

imágenes 

propuestas a 

través de la 

herramienta 

Canva.  

Crea de 

manera básica   
historias 

teniendo en 

cuenta las 

imágenes 

propuestas a 

través de la 

herramienta 

Canva.  

Crea historias 
teniendo en 

cuenta las 

imágenes 

propuestas a 

través de la 

herramienta 

Canva.  

Crea 

acertadamente 
historias 

teniendo en 

cuenta las 

imágenes 

propuestas a 

través de la 

herramienta 

Canva. 

 8,33% 

Actividad:  

Lecturas ““El 

gato y las ratas 

y El león y la 

zorra” 

Fotos de 

las 

actividades 

realizadas 

por los 
estudiantes. 

Responde de 

manera mínima 

las preguntas 

planteadas en el 

texto literario 
propuesto. 

Responde de 

manera básica 

las preguntas 

planteadas en 

el texto 

literario 
propuesto. 

Responde de 

manera 

acertada las 

preguntas 

planteadas en 

el texto 
literario 

propuesto. 

Responde 

adecuadamente 

las preguntas 

planteadas en 

el texto 

literario 
propuesto. 

 8,33% 

Actividad: 

“Creación de 

una posible 

final historia” 

Fotos de 

las 

actividades 

realizadas 

por los 

estudiantes 

Se dificulta 

crear finales 

teniendo en 

cuenta el 

contenido de un 

texto. 

Responde 

parcialmente al 

momento de 

crear finales 

teniendo en 

cuenta el 

contenido del 

texto. 

Crea finales 

teniendo en 

cuenta el 

contenido de 

un texto.   

Crea   

acertadamente 

finales 

teniendo en 

cuenta el 

contenido de 

un texto 

propuesto. 

 8,33% 

Actividad: 

“Análisis del 

contenido de 

una canción” 

Fotos de 

las 

actividades 

realizadas 

por los 

estudiantes 

No comprende 

con facilidad la 

idea expuesta en 

la canción 

presentada en la 

actividad.  

Analiza de 

manera básica 

al momento de 

reconocer la 

idea expuesta 

en la canción 

presentada en 

la actividad. 

Analiza la idea 

expuesta en la 

canción 

presentada en 

la actividad. 

Analiza con 

facilidad y 

precisión la 

idea expuesta 

en la canción 

presentada en 

la actividad. 

 8,33% 

  



147 

 

Actividad:” 

Lectura de 

cuentos cortos 

con respuesta 

de selección”  

Fotos de 

las 

actividades 

realizadas 
por los 

estudiantes 

Analiza con 

dificultad los 

textos 

planteados 

sencillos 

mostrando bajo 

análisis en las 
respuestas de 

selección 

utilizando 

herramientas 

TIC.  

Analiza de 

forma básica 

los textos 

planteados 

sencillos 

mostrando 

análisis en las 

respuestas de 

selección 
utilizando 

Comprende de 

manera clara 

textos 

planteados 

sencillos 

mostrando 

análisis en las 

respuestas de 

selección 
utilizando 

Analiza de 

manera clara y 

precisa los 

textos 

planteados 

sencillos 

mostrando 

análisis en las 

respuestas de 
selección 

utilizando 

 8,33% 

Herramientas 

TIC. 

Herramientas 

TIC. 

Herramientas 

TIC. 

Actividad: 

“Elección de la 

imagen 

correspondient

e a la lectura 

realizada” 

Fotos de 

las 

actividades 

realizadas 

por los 
estudiantes 

Se dificulta 

seleccionar la 

imagen 

correspondiente 

al contenido del 

texto presentado 
en la actividad.  

Reconocen la 

imagen 

correspondient

e de forma 

básica con 

orientación y 

lee 

Reconoce la 

imagen 

correspondient

e contenido del 

texto 

presentado en 
la actividad. 

Reconoce de 

forma precisa y 

ágil la imagen 

correspondient

e al contenido 

del texto 
presentado en 

la actividad. 

 8,33% 

El contenido 

del texto 

presentado en 

la actividad. 

Actividad:” 

Creación de un 

resumen de la 

lectura 

propuesta de 

forma escrita” 

Fotos de 

las 

actividades 

realizadas 

por los 

estudiantes 

Se le dificulta 

crear resumen 

de forma escrita 

de acuerdo con 

la lectura 

propuesta.  

Realiza 

parcialmente 

resúmenes de 

forma escrita 

de acuerdo con 

la lectura 

propuesta. 

Realiza de 

forma clara 

resúmenes de 

forma escrita 

de acuerdo con 

la lectura 

propuesta. 

Realiza de 

manera precisa 

resúmenes de 

forma escrita 

teniendo en 

cuenta 

detalladamente   

la lectura 

propuesta. 

 8,33% 

 

Evaluación 

Final 

Fotos de 

las 
actividades 

realizadas 

por los 

estudiantes 

Se le dificulta 

responde 

preguntas en los 
niveles 

inferencial, 

literal y crítico 

propuestos en la 

evaluación final 

Responde 

parcialmente 

preguntas en 

los niveles 
literal, 

inferencial y 

crítico 

propuestos en 

la evaluación 

final 

Responde de 

forma clara las 

preguntas en 
los niveles 

inferencial, 

literal y crítico 

propuestos en 

la evaluación 

final 

Responde de 

manera clara y 

precisa las 

preguntas en 
los niveles 

inferencial, 

literal y crítico 

propuestos en 

la evaluación 

final 

8,33%  
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Anexo 5. Total, Resultados Prueba Diagnostica 

Resultados Totalizados Prueba Diagnostica 

Preguntas realizadas 
Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

1- ¿Qué hicieron los animales después de preparar su 

presentación? 
3 7 

2- ¿Qué indica la expresión “prepararon los últimos detalles para 

su presentación”? 
6 4 

3- ¿Cuál sería otro buen título para el texto anterior? 6 4 

4- ¿En qué momento actuó el granjero? 7 3 

5-Cuando Luisa realizaba su tarea de Ciencias Naturales, 

encontró la siguiente información: 
7 3 

6-Según el texto anterior, podemos afirmar que los felinos son 

animales 
3 7 

7. La intención del texto Los felinos es: 7 3 

8. En el texto se afirma que los felinos son los cazadores más 

cautelosos que existen en la naturaleza porque tienen oído 

agudo, 

3 7 

9- ¿En qué momento el papa pájaro volaba del nido al campo y 

del campo al nido?  
5 5 

10-El anterior texto es un poema porque:  10 

11. ¿Cómo se llaman mis primos?  
8 2 

¿Cuántas personas de la familia fueron a la boda de Marta?  

12-Entró Carlitos en la clase y le dijo a la señorita María José:  3 7 

13- ¿De la noticia que escuchó Luisa, ¿cuál es la información 

más actualizada? 
3 7 

14- Te han pedido elaborar un letrero para recomendarles a las 

personas que recojan los excrementos o popó de los perros que 

llevan al parque. El cartel debe ir dirigido principalmente a: 

3 7 

15-Quieres escribir una carta a tus padres y convencerlos de que 

te regalen una bicicleta en navidad. ¿Cuál de las siguientes frases 

escribirías? 

3 7 

16- ¿Cuál de los siguientes títulos te serviría para consultar sobre 

los hábitos alimentarios de los gatos" 
8 2 

17- Lee el siguiente escrito: Juan es amable y buen compañero, 

pero _____________________   10 
¿Cuál de las siguientes frases te permite completar la idea 

anterior? 

10 niños * 17 preguntas TOTAL 170 Respuestas 75 =44,11% 95 = 55,88% 
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Anexo 6. Tablas Resultados Prueba Diagnóstica por Nivel  

Nivel literal, preguntas vs respuestas estudiantes 

Preguntas realizadas 
Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

1- ¿Qué hicieron los animales después de preparar su 

presentación? 
3 7 

2- ¿Qué indica la expresión “prepararon los últimos detalles para 

su presentación”? 
6 4 

3- ¿Cuál sería otro buen título para el texto anterior? 6 4 

4- ¿En qué momento actuó el granjero? 7 3 

5-Cuando Luisa realizaba su tarea de Ciencias Naturales, 

encontró la siguiente información: 
7 3 

6-Según el texto anterior, podemos afirmar que los felinos son 

animales 
3 7 

7. La intención del texto Los felinos es: 7 3 

8. En el texto se afirma que los felinos son los cazadores más 

cautelosos que existen en la naturaleza porque tienen oído agudo, 
3 7 

TOTAL 42 = 52,5% 38 = 47,5% 

Fuente Propia 

Nivel inferencial, preguntas vs respuestas estudiantes 

Preguntas realizadas Respuestas correctas 
Respuestas 

incorrectas 

9- ¿En qué momento el papa pájaro volaba del nido 

al campo y del campo al nido?   
5 5 

10-El anterior texto es un poema porque:   10 

11. ¿Cómo se llaman mis primos?  
¿Cuántas personas de la familia fueron a la boda de 
Marta?  

8 2 

12-Entró Carlitos en la clase y le dijo a la señorita 

María José:  
3 7 

TOTAL 16 = 40% 24 = 60% 

Fuente Propia 

Nivel crítico, preguntas vs respuestas estudiantes 

Preguntas realizadas 
Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

13- De la noticia que escuchó Luisa, ¿cuál es la información más 

actualizada? 
3 7 

14- Te han pedido elaborar un letrero para recomendarles a las 
personas que recojan los excrementos o popó de los perros que 
llevan al parque. El cartel debe ir dirigido principalmente a: 

3 7 

15-Quieres escribir una carta a tus padres y convencerlos de que te 
regalen una bicicleta en navidad. ¿Cuál de las siguientes frases 
escribirías? 

3 7 

16- ¿Cuál de los siguientes títulos te serviría para consultar sobre 
los hábitos alimentarios de los gatos" 

8 2 

17- Lee el siguiente escrito: Juan es amable y buen compañero, 
pero ___________   10 

¿Cuál de las siguientes frases te permite completar la idea anterior? 

TOTAL 17 = 34% 33 = 66% 

Fuente Propia 
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Anexo 7.  Evaluación Final 
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Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-

m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
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Anexo 8. Tablas Resultados de la Prueba de Evaluación Final. 

 

Análisis nivel literal de la evaluación final 

Nivel Literal  

Preguntas realizadas 
Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

1. ¿Dónde descansaba el ratón? 10   

2. ¿Quién era el mejor amigo del ratón? 10   

TOTAL 20 = 100%   

 Fuente Propia 

 

Base para Análisis nivel Inferencial de la evaluación final 

Nivel Inferencial  

Preguntas realizadas 
Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

7 En la oración Cuando los hombres sufrimos una pena, la 

palabra pena puede reemplazarse por: 
6 4 

8. Del texto se puede afirmar que llorar es 9 1 

9. De acuerdo con el texto, las gotas de limón son: 6 4 

10. Según el texto se concluye que Adela 9 1 

11. Luego de leer el cuento se entiende que los hongos 

comestibles son 
8 2 

TOTAL 38 =76% 12 = 24%    

Fuente: Propia 

Base para Análisis nivel crítico de la evaluación final 

Nivel Crítico 

Preguntas realizadas 
Respuestas 

correctas 

Respuestas 

incorrectas 

12. En el siguiente texto podríamos decir que 

el deporte: 
9 1 

13. ¿Qué crees que pasaría si no practicáramos 

ningún deporte: 
9 1 

14.  Con la expresión "baile de los astros" se 

quiere dar a entender que: 
4 6 

15. La expresión "En ese baile de los astros, 

dando vueltas los unos a los otros y todos 

girando sobre sí mismos" supone que: 

7 3 

TOTAL 29 =72,5% 11 = 27,5% 

Fuente: Propia 
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Anexo 9.  Imágenes de los porcentajes arrojados por Google Forms de la Evaluación Final 
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Anexo 10.   Guía Didáctica 

  

Guía Didáctica 

Institución educativa: Institución Educativa Corazón de María Sede Lázaro Martínez Olier 

Sector al que pertenece:  Público  X Privado    Urbana  X Rural:   

Nombre de la propuesta 
Canva como herramienta tecnológica para el fortalecimiento de la comprensión lectora de los 
estudiantes de tercer grado de básica primaria de la Institución Educativa Corazón De María Sede 
Lázaro Martínez Olier. 

Objetivo de la propuesta:  Implementar una estrategia didáctica mediante el uso de la herramienta tecnológica Canva, para 
fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de básica primaria de la Institución 
educativa Corazón de María sede Lázaro de la ciudad de Cartagena de Indias.  

Periodo de 
implementación:  3 semanas 

Número de estudiantes 
que participan:  10 estudiantes de grado 302 

Fase de análisis 

Planteamiento del problema 

Es bien sabido que en los ciudadanos colombianos no existe la cultura de lectura, debido a esto,  en los últimos tiempos, se ha venido 
intensificando la motivación de leer, en  las aulas de clases de las instituciones educativas, para fortalecer la comprensión lectora, que 
de acuerdo a los análisis realizados por el Ministerio de Educación Nacional en los últimos años, los estudiantes presentan un alto 

nivel de  insuficiencia en el lenguaje, es por ello que en varios grados de la educación básica primaria y secundaria se vienen realizando 
pruebas SABER, con el fin de conocer de primera mano, no solo el nivel académico de los estudiantes y el grado de conocimiento 
educativo,  sino que también se desea establecer el grado de comprensión lectora de los mismos.    
De acuerdo con las pruebas saber realizada al grado tercero de básica primaria, durante los años 2014 al 2017, se puede apreciar 
connotaciones similares a nivel nacional, departamental y municipal.  
En la siguiente   se ponderan los diferentes niveles en lectura del estudiante de grado tercero de básica primaria a nivel nacional y de 
Bolívar, durante los años anteriormente mencionados, reflejándose un alto índice de insuficiencia en esta área, quedando demostrado 
el nivel de comprensión lectora de estos estudiantes es muy bajo en nivel avanzado.   

  
  
DBA 6-Interpreta el contenido y la estructura del texto, respondiendo preguntas de orden inferencial y crítico.  

 

Evidencias de aprendizaje  
• Ubica el contenido de un texto en relación con la situación comunicativa en que se presenta.   
• Utiliza el contexto para inferir información.  
• Discrimina los temas principales de un texto de los menos relevantes.  
• Reconoce las diferencias en las estructuras de diferentes tipos de escrito 

Fase de diseño 

Conceptos Claves 

Estrategias de lectura lúdica:                                                                                                                                                                                                                                                  
1.  Lecturas exploratorias.                                                                                                                                                                                                                                                  
2. Lectura de imágenes.                                                                                                                                                                                                                                         

3. Creación de títulos de historias.                                                                                                                                                                                                            
4. Creación historias atreves de imágenes. 
5. Creación de un posible final de la historia. 
6. Análisis del contenido de una canción. 
7. Lectura de cuentos cortos con respuesta de selección. 
8. Elección de la imagen correspondiente a la lectura realizada. 

Diseño de actividades de formación en la guía didáctica 

Actividad Descripción Tiempo Recursos Materiales 
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Socialización del 

proyecto a padres de 

familia. 

Se dará encuentro presencial con los padres con el 
propósito de presentar el proyecto que se 
desarrollará con los estudiantes. Mostrando el 
contenido general y el objetivo de este.    

2 horas 

https://docs.google.com/presentation
/d/1-
MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pD
DQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.

gd814cf7d3_0_5 
 

https://docs.google.com/presentation
/d/1-
MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pD
DQCs8ipoAFcIzSAw/edit?usp=shari
ng 
 

Taller Diagnostico.  

 Se organizará a cada estudiante en su puesto de 
trabajo (aula de clases) y se le entregara en físico el 

taller diagnóstico y con orientación de las 
investigadoras, realizaran.  

2 horas 

https://www.canva.com/design/DA

E723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7y

SEg/edit?utm_content=DAE723Da

3qs&utm_campaign=designshare

&utm_medium=link2&utm_sourc

e=sharebutton 

Lectura Exploratoria 

“cuentos cortos” 

Se visualizarán varios videos de cuentos, que, a 
partir de allí, el estudiante analizará para responder 
los interrogantes propuestos por la actividad de 
acuerdo con lo observado.  Se hará retroalimentación 
al finalizar la actividad. El erizo y El globo, El 
elefante Bernardo, El topo, El cocodrilo y La 

tortuga. 

2 horas 

https://www.canva.com/design/DAE
7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-
SGXVqQ/view?utm_content=DAE7
FrWBDg8&utm_campaign=designs
hare&utm_medium=link&utm_sourc
e=publishsharelink 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSdFjHaIx250ZpO57nK_Vle
zgVb29pCtiHd-10Js-
KM9TcYcQg/viewform?usp=sf_link 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSePiQ6zOsH6TfvVOqTyqd
yKY_KNdcKikgkW9mkza_Jn6A2L
Tw/viewform?usp=sf_link 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLSfLW6md2Ltv9H08bJVVV
01KIRuIhcJHGhN4PyW652AFMSZ
Igw/viewform?usp=sf_link 

 
https://www.canva.com/design/DAE
7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-
D71CcrGvhQ/view?utm_content=D

AE7Ld7l90Q&utm_campaign=desig
nshare&utm_medium=link&utm_so
urce=publishsharelink 
 
https://www.canva.com/design/DAE
6_js6jUM/CQfgTtbo-
ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content
=DAE6_js6jUM&utm_campaign=de

signshare&utm_medium=link2&utm
_source=sharebutton 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.gd814cf7d3_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.gd814cf7d3_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.gd814cf7d3_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.gd814cf7d3_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit#slide=id.gd814cf7d3_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-MTJw7VPvNkH0_J0lw0L2xTd1pDDQCs8ipoAFcIzSAw/edit?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE723Da3qs/gxJbkB6kFp1s0Lqjj7ySEg/edit?utm_content=DAE723Da3qs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7FrWBDg8/olgjeZaxz7BTre2-SGXVqQ/view?utm_content=DAE7FrWBDg8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFjHaIx250ZpO57nK_VlezgVb29pCtiHd-10Js-KM9TcYcQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFjHaIx250ZpO57nK_VlezgVb29pCtiHd-10Js-KM9TcYcQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFjHaIx250ZpO57nK_VlezgVb29pCtiHd-10Js-KM9TcYcQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFjHaIx250ZpO57nK_VlezgVb29pCtiHd-10Js-KM9TcYcQg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePiQ6zOsH6TfvVOqTyqdyKY_KNdcKikgkW9mkza_Jn6A2LTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePiQ6zOsH6TfvVOqTyqdyKY_KNdcKikgkW9mkza_Jn6A2LTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePiQ6zOsH6TfvVOqTyqdyKY_KNdcKikgkW9mkza_Jn6A2LTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePiQ6zOsH6TfvVOqTyqdyKY_KNdcKikgkW9mkza_Jn6A2LTw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLW6md2Ltv9H08bJVVV01KIRuIhcJHGhN4PyW652AFMSZIgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLW6md2Ltv9H08bJVVV01KIRuIhcJHGhN4PyW652AFMSZIgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLW6md2Ltv9H08bJVVV01KIRuIhcJHGhN4PyW652AFMSZIgw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLW6md2Ltv9H08bJVVV01KIRuIhcJHGhN4PyW652AFMSZIgw/viewform?usp=sf_link
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE6_js6jUM/CQfgTtbo-ikNYeGBCj0hGw/edit?utm_content=DAE6_js6jUM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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Lectura de imágenes. 

Se presentarán varias imágenes en donde los 
estudiantes, tendrá que estar atento a cada momento 
mostrado y deben describir con sus propias palabras 
que información se encuentra en ella. Al final 

resolverán sus inquietudes y dudas propuestas.  Se 
hará retroalimentación al finalizar la actividad. 

2 horas 

https://www.canva.com/design/DAE
7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7K
TuA/edit?utm_content=DAE7wyOc
um0&utm_campaign=designshare&

utm_medium=link2&utm_source=sh
arebutton  
https://www.canva.com/design/DAE
7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7K
TuA/edit?utm_content=DAE7wyOc
um0&utm_campaign=designshare&
utm_medium=link2&utm_source=sh
arebutton 

 

Creación de títulos a 

historias 

Se mostrarán videos, cortos, en donde el estudiante, 

de acuerdo con lo visto tendrá que asignar un título 
de acuerdo con el contenido y según su análisis de 
interpretación. Se hará retroalimentación al finalizar 
la actividad.   

2 horas 

https://create.vista.com/es/share/623
66ae3c21492049ebb376b 
https://www.canva.com/design/DAE
7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmt
oQ/view?utm_content=DAE7eGV5I
e4&utm_campaign=designshare&ut

m_medium=link&utm_source=publi
shsharelink 

Crear un cuento a 

través de imágenes. 

 Por pares estarán trabajando en un computador y 
deberán crear un cuento con las imágenes antes 
mostradas, los estudiantes crearán su cuento en sus 
cuadernos con el fin de que ellos redacten sus ideas 
para enriquecer sus producciones escritas.  Se hará 
retroalimentación al finalizar la actividad.  

2 horas 
https://create.vista.com/es/share/623

66ae3c21492049ebb376b  

Lecturas: El gato y las 

ratas y El león y la 

zorra. 

Los estudiantes después de escuchar el audio- video 
los resolverán un juego de preguntas con ayuda de la 
herramienta Quizz basado en el audio, en los cual 
ellos responderán cuestionarios basados en los 
cuentos antes mencionados. Se hará 
retroalimentación al finalizar actividad.  

2 horas 

https://www.canva.com/design/DAE
7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBA
Zgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ce
Yg&utm_campaign=designshare&ut
m_medium=link2&utm_source=shar

ebutton 
 

Creación de un posible 

final de la historia. 

 Se les mostrará cuentos cortos en donde el 
estudiante de acuerdo con lo visto tendrá que asignar 
un final diferente al contenido visto en el cuento, 
según su análisis e interpretación se realizará 
retroalimentación al final de la actividad.  

2 horas 

https://www.canva.com/design/DAE
7elvFVyA/q__mCsyG2hFUOIcmOh
IFsw/view?utm_content=DAE7elvF
VyA&utm_campaign=designshare&

utm_medium=link2&utm_source=sh
arebutton 

 
 

Análisis del contenido 

de una canción. 

Por pares, los estudiantes trabajaran en computador 
y escucharan la canción propuesta, la cual los 
estudiantes explicaran que mensaje les trasmite la 

letra de la canción de forma oral y así comprender el 
nivel de comprensión de ellos. Se hará 
retroalimentación al final de la actividad. 

2 horas 

https://www.canva.com/design/DAE
7eN8F-

2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/vi
ew?utm_content=DAE7eN8F-

2Q&utm_campaign=designshare&ut
m_medium=link&utm_source=publi

shsharelink 
 

https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7wyOcum0/fgJ74iJiX7LhWndDJ7KTuA/edit?utm_content=DAE7wyOcum0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://create.vista.com/es/share/62366ae3c21492049ebb376b
https://create.vista.com/es/share/62366ae3c21492049ebb376b
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eGV5Ie4/xlNa6716Vmbz65csrPmtoQ/view?utm_content=DAE7eGV5Ie4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://create.vista.com/es/share/62366ae3c21492049ebb376b
https://create.vista.com/es/share/62366ae3c21492049ebb376b
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7xC_ceYg/3tmUUlE6rjLJSAUKBAZgjg/edit?utm_content=DAE7xC_ceYg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7eN8F-2Q/SCocZFSEgExx2X8dD6v_og/view?utm_content=DAE7eN8F-2Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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Lectura de cuentos 

cortos con respuesta de 

selección 

Por pares, los estudiantes en un computador y con 
ayuda de las herramientas Canva, leerán un cuento 
corto y se realizara un juego de preguntas y 
respuestas con la aplicación kahoot, en la cual ellos 
responderán de acuerdo con la lectura realizada. 

2 horas 

https://www.canva.com/design/DAE
7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk

31yg/edit?utm_content=DAE7eqEba
Ck&utm_campaign=designshare&ut
m_medium=link2&utm_source=shar

ebutton 

Elección de la imagen 

correspondiente a la 

lectura realizada. 

Se les presentará varias imágenes alternativas a los 
estudiantes, después de haber hecho la lectura 
correspondiente para que ellos elijan la imagen de 
acuerdo con el análisis hecho de la lectura. 

2 horas 

https://www.canva.com/design/DAE
7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-

d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE
7e9LoCHQ&utm_campaign=designs
hare&utm_medium=link2&utm_sou

rce=sharebutton 
 

Creación de un 

resumen de la lectura 

propuesta de forma 

escrita. 

Se organizará a cada estudiante en su puesto de 
trabajo (aula de clases) y se le presentará un video 
con cuento llamados el “El pez arcoíris”, El 
monstruo de colores, “El zapatero y el duende,” 
plasmado en la herramienta Canva, y luego de 
escuchar los cuentos, los estudiantes desde sus 
cuadernos realizarán un resumen corto sobre el tema 
visto en la historia.  

2 horas 

https://www.canva.com/design/DAE
7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-
D71CcrGvhQ/view?utm_content=D

AE7Ld7l90Q&utm_campaign=desig
nshare&utm_medium=link&utm_so
urce=publishsharelink 
 
https://www.canva.com/design/DAE
7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-
D71CcrGvhQ/view?utm_content=D
AE7Ld7l90Q&utm_campaign=desig

nshare&utm_medium=link&utm_so
urce=publishsharelink 

 

Evaluación Final 

Se les enviará a los estudiantes al grupo de Whats 
App el instrumento final, para que los estudiantes 
resuelvan, en un cuestionario Google, 15 preguntas, 
de las cuales 4 serán para valorar el nivel de 
satisfacción de la herramienta TIC y 11 donde se les 

medirá su avance en el fortalecimiento de la 
comprensión lectora con el uso de la herramienta 
Canva, teniendo en cuenta los tres niveles de lectura 
que son inferencial, crítico y litera. Los estudiantes 
contaran con 30 minutos para responder el 
instrumento, el cual será supervisado por los padres 
de familia, al dar sus respuestas. Las docentes a 
medida que respondían los estudiantes fueron 

resolviendo simultáneamente las respuestas, esto 
servirá para analizar si el objetivo propuesto por las 
docentes se alcanzó satisfactoriamente. 

30 
minutos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1
FAIpQLScnfZWcQM-

zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-
Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform

?usp=sf_link  

Fase de Implementación 

         Actividad       Descripción          Evidencia 

Actividad 1.             
Taller diagnóstico 

Se organizará a cada estudiante en su puesto de trabajo (aula de 
clases) y se le entregará en físico el taller diagnóstico y con 
orientación de las investigadoras, realizaran. 

Se organizará a cada estudiante en 
su puesto de trabajo (aula de clases) 
y se le entregara en físico el taller 
diagnóstico y con orientación de las 

investigadoras, realizaran su 
desarrollo. 

https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7eqEbaCk/Bvu57p9XrBR3Ms09Kk31yg/edit?utm_content=DAE7eqEbaCk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7e9LoCHQ/l8T_SUHBdw9h-d5C1kp4cA/edit?utm_content=DAE7e9LoCHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE7Ld7l90Q/2vcCxqPerhe-D71CcrGvhQ/view?utm_content=DAE7Ld7l90Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnfZWcQM-zhSWh2yCIJ68F_X3V-m-Slvh2X3FLNZGUg0jBvw/viewform?usp=sf_link
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Actividad 2.  
Socialización del 
proyecto a padres de 
familia. 
Crítica 

Socializar con los padres de familia las actividades a desarrollar 
en la guía. Se dará encuentro presencial con el fin de hacer 

entrega de la guía de estrategias de lectura placentera. Invitar a 
los padres a vincularse a las diferentes actividades. Dar a 
conocer el consentimiento informado y se envía el enlace del 
formulario 

Enlace de reunión a través de 
plataforma Google Meet. 

Blog digital (enlace), Folleto 
interactivo (enlace), Experiencia 
significativa (enlace), formato de 
asistencia de padres. 

Actividad 3.    
Lectura Exploratoria 
“cuentos cortos” 
Inferencial 

1 momento: De forma organizada se ubican los estudiantes en 
los computadores. 
2 momento: Se hace la explicación de la actividad que se va a 

trabajar. 
3 momento: Se visualizarán varios videos de cuentos, donde el 
estudiante analizará para responder los interrogantes propuestos 
por la actividad de acuerdo con lo observado.  Se hará 
retroalimentación al finalizar la actividad. 

Enlace de la actividad en   Canva 
enlace formulario Google. 
 
Enlace de los videos  
 
 
Fotos videos  

Actividad 4. 
Lectura de imágenes” 
Literal 

1 momento: Se presentarán varias imágenes en donde los 

estudiantes, tendrá que estar atento a cada momento. 
2 momento: de las imágenes vistas deberán describir con sus 
propias palabras que información en sacaron de ellas. 
3 momento: Al final resolverán varias actividades propuestas.  
Se hará retroalimentación al finalizar la actividad 

Enlace de las imágenes a presentar  
 
Fotos videos  

Actividad 5. 
Creación de títulos a 
historias”  
Crítica  

1 momento: Se mostrarán videos cortos. 
2 momento: De acuerdo con lo visto tendrá que asignar un título 
de acuerdo con el contenido. 

3 momento: De acuerdo con su análisis de interpretación. Se 
hará retroalimentación al finalizar la actividad 

Enlace Herramienta You Tube y 
Canva.   
 
Fotos, videos. 

Actividad 6. 
Crear un cuento a través 
de imágenes” 
 Literal  

1 momento: Por pares estarán trabajando en un computador 

2 momento: Deberán crear un cuento con las imágenes. 
3 momento: Antes mostradas, el cuento será creado en sus 
cuadernos con el fin de que ellos redacten sus ideas para 
enriquecer sus producciones escritas.  Se hará retroalimentación 
al finalizar la actividad. 

Enlace del cuento, 
Computadores, internet, cuaderno, 
lápiz, formato de asistencia.  

Actividad 7.  
Lecturas “El gato y las 
ratas y El león y la zorra” 
Literal 

1 momento: Los estudiantes leen los cuentos programados.            
2 momento: Los estudiantes después de leer los cuentos 

resolverán un juego con ayuda de la herramienta educa play. 
3 momento: Basado en las lecturas, en las cual ellos organizarán 
palabras una sopa de letras basadas en los cuentos antes 
mencionados. Se hará retroalimentación al finalizar actividad 

Computadores, internet, enlace de la 
actividad copia en físico de lectura, 
formato de asistencia 

Actividad 8. 
Creación de un posible 
final de la historia”. 
Inferencial 

1 momento: se les mostraran cuentos cortos. 
2 momento: El estudiante de acuerdo con lo visto tendrá que 
asignar un final diferente al contenido visto en el cuento 
3 momento: según su análisis e interpretación se deslizará 

retroalimentación al final de la actividad. 
por pares los estudiantes trabajaran en computador y escucharan 
la canción propuesta, la cual los estudiantes explicaran que 
mensaje les trasmite la letra de la canción de forma oral y así 
comprender el nivel de 

Humanos, computador, internet, 
formato de asistencia. 

Actividad 9. 
“Análisis del contenido 
de una canción”.          
Inferencial  

1 momento: por pares los estudiantes trabajaran en computador. 
2 momento: Escucharán la canción propuesta, la cual los 

estudiantes explicaran que mensaje les trasmite 
3 momento: Después de analizar  
la letra de la canción de forma oral y así comprender el nivel de 
comprensión de ellos. Se hará retroalimentación al final de la 
actividad. 

 

Herramienta Canva, y You Tube.  
 
humanos, computador, internet, 
formato de asistencia 



169 

 

Actividad 10. 

Evaluación Final 

Ingresan al Enlace donde se encuentra la evaluación y responden 

el cuestionario de 15 preguntas 

Formato Google Forms. humanos, 
celulares, tabletas, computadores, 
internet 

Fase de Evaluación 

Procesos Criterios de Evaluación 

Cognitivos:   Identifica las características particulares de los textos, imágenes, audios, canciones y sus características 

Comunicativos:  Expresa de manera clara dudas o interrogantes relacionadas con el empleo de Canva  

Procedimentales:  Muestra atención y coherencia durante el desarrollo de actividades propuesta por Canva 

Tecnológicos:   utiliza de manera eficaz la herramienta Canva  
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Anexo 11. Diario de Campo 

  
A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 

Estudiante 

Acosta N. 

La estudiante 
presentó 
seguridad en la 
actividad y al 
final saco como 
resultado un 
alto, sé motivo 
para las futuras 

actividades. 

La estudiante 
presento un 
nivel alto al 
recordar los 
pasos para 
utilizar las 
actividades en 
la herramienta 

Canva. 

Llego puntual 
al aula de 
informática 
para desarrollar 
la actividad de 
hoy y al final 

mostro un 
producto que se 
colocó como 
alto, buen 
desempeño en 
la actividad.  

Recordó por si 
sola los pasos a 
realizar para 
llegar hasta el 

desarrollo de 
cada actividad 
propuesto por 
este día.  

En esta 
actividad la 
estudiante 
presento un 
buen 
desempeño 
en el uso de la 
herramienta 

Canva, dando 
como 
resultado una 
buena 
interpretació
n de su 
comprensión 
lectora.  

Muy segura 
en realizar y 

buscar las 
actividades 
en la 
herramienta 
Canva, 
realizando 
actividades 
con gran 

habilidad al 
desarrollar lo 
propuesto. 

Demostró 
todas sus 
habilidades 
con el buen 

uso de la 
herramienta 
Canva y así 
destacando 
sus 
interpretacio
nes 
coherentes en 

los niveles 
trabajados de 
la 
comprensión 
lectora.  

Amaranto M. 

Demostró 

expectativas 
por iniciar esta 
nueva aventura, 
estuvo en la 
manera que 
debía hacer esta 
actividad. 

Llego puntual 

al aula de 
informática 
para desarrollar 
la actividad de 
hoy y al final 
mostro un buen 
resultado. 

La estudiante 
presento 
seguridad en la 
actividad y al 
final saco como 
resultado un 

alto, sé motivo 
para las futuras 
actividades. 

En esta 
actividad llego 

más atento y 
mantuvo 
dinámico en 
toda jornada, 
tanto así que el 
producto que 
dio se ubicó en 
nota alta 

La nota que 
hoy saco en la 
actividad fue 

en nivel alto, 
arrojando 
respuestas 
con la 
mayoría de 
ellas 
acertadas a lo 
que se le 
pedía.  

Recordó por 
si sola los 

pasos a 
realizar para 
llegar hasta el 
desarrollo de 
cada 
actividad 
propuesto por 
este día.  

Hoy estuvo 
participativo 
en las 
retroalimenta

ciones que se 
hizo al 
finalizar cada 
actividad, 
arrojando las 
respuestas 
acertadas en 
la mayoría de 
las preguntas 

a realizar.  

Colon I. 

Presento 
seguridad al 
realizar esta 
primera 

actividad, 
realizando 
actividades con 
resultado de 
nivel alto. 

Hoy recordó 
todo el tiempo 
los pasos a 
seguir con la 
herramienta 

Canva, 
arrojando como 
resultado nivel 
alto en las 
respuestas 
acertadas.  

Hoy obtuvo un 

desempeño en 
nivel alto por la 
mayoría de sus 
respuestas 
acertadas y 
siempre atentas 
a las 
instrucciones 

de la 
herramienta 
Canva. 

En esta 
actividad 
inferencial 
estuvo 
concentrada 
todo el tiempo, 
ya que le fue 
fácil ubicar las 

respuestas 
acertadas.  

Su 
desempeño 
fue en nivel 
alto por estar 
muy atento, 

participativo 
en las 
actividades 
propuestas 
del día de 
hoy.  

Demostró 
todas sus 
habilidades 
con el buen 
uso de la 
herramienta 
Canva y así 
destacando 

sus 
interpretacio
nes 
coherentes en 
los niveles 
trabajados de 
la 
comprensión 

lectora.  

Llego puntual 
a realizar sus 
actividades 

del día, hoy 
fue apoyo de 
otro 
compañero 
en orientarlo 
en el uso de 
Canva para 
buscar las 

actividades. 
Muy bien en 
sus 
habilidades 
por las TIC.  
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Machado A. 

Llego puntual 
al aula de 
informática 
para desarrollar 
la actividad de 
hoy y al final 

mostro un 
producto que se 
colocó como 
alto, buen 
desempeño en 
la actividad.  

Demostró sus 
apreciaciones 
al momento de 
la 
retroalimentaci

ón de la 
actividad y 
presento   las 
respuestas 
correctas.  

Sus aportes 
fueron muy 
buenos, la 
mayoría de sus 
respuestas 

fueron 
correctas y 
supo manejar la 
herramienta 
Canva. 

Los niveles de 

interpretación 
fueron muy 
básicos, no 
entro a fondo 
para mejorar 
sus niveles de 
comprensión 
lectora. 

Sus 

habilidades 
hoy fueron 
muy 
concretas y 
demostró 
dominio de la 
herramienta 
Canva.  

La nota que 
hoy saco en la 
actividad fue 
en nivel alto, 
arrojando 
respuestas 

con la 
mayoría de 
ellas 
acertadas a lo 
que se le 
pedía. 

Sus 
habilidades 
hoy fueron 
con el buen 
uso de la 

herramienta 
Canva y así 
destacando 
sus 
interpretacio
nes 
coherentes en 
los niveles 

trabajados de 
la 
comprensión 
lectora. 

 

Mondol M.  

Las 
apreciaciones 
al momento de 
la 
retroalimentaci
ón de la 
actividad y 
presento duda 

al resolver las 
respuestas 
correctas. 

La estudiante 
presento un 
nivel alto al 
recordar los 
pasos para 
utilizar las 
actividades en 

la herramienta 
Canva. 

Sus niveles de 
interpretación 
fueron altos, 
sus 
interpretacione
s fueron a 
fondo para 
mejorar sus 

niveles de 
comprensión 
lectora. 

Manejo la 
herramienta 
Canva con 
facilidad, 
recordando la 
ruta que se 
aplica para 
llegar a las 

actividades con 
buen 
desempeño.  

Muy ágil al   
realizar y 
buscar las 
actividades 
en la 
herramienta 
Canva, 
realizando 
actividades 

con gran 
habilidad al 
desarrollar lo 
propuesto 

Atento y 
puntual para 
realizar las 
actividades. 
Lanzo 
inquietudes 
surgidas en 
algunos 
puntos de la 

actividad y 
entendió lo 
que debía 
trabajar.  

Realizo sus 
actividades 
con buena 
empatía hacia 
el proyecto y 
resolviendo 
de manera 
clara cada 

punto 
propuesto por 
la actividad.   

 

Morales M. 

La estudiante 
presento 
seguridad en la 
actividad y al 
final saco como 

resultado alto, 
sé motivo para 
seguir 
mejorando. 

Sus aportes 
fueron muy 
pocos, la 
mayoría de sus 
respuestas 
fueron 

incorrectas, 
pero supo 
manejar la 
herramienta 
Canva. 

Los resultados 
fueron alto en 
seleccionar las 
respuestas y la 
lectura fluida y 
en cuanto al uso 

de la 
herramienta lo 
manejo bien en 
gran mayor 
tiempo. 

Mejoro sus 
destrezas y 
habilidades en 
la comprensión 
lectora y 
manejo de la 
plataforma 
Canva.  

Sus aportes 

han sido 
asertivos al 
resolver cada 
actividad de 
comprensión 
lectora y en la 
retroalimenta
ción se hace 

notar.   

Sus 
habilidades 
han mejorado 
con el buen 
uso de la 
herramienta 
Canva y así 
destacando 
sus 

interpretacio
nes 
coherentes en 
los niveles 
trabajados de 
la 
comprensión 
lectora 

Los niveles 
de 
comprensión 
lectora han 
mejorado 
para   
fortalecer la 

parte oral de 
este 
estudiante y 
todas sus 
competencias
.  
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Moreno R. 

Las habilidades 

e 
interpretacione
s lectoras de 
este estudiante 
fueron las 
mejores, 
analizo para 
inferir la 
propuesto en la 

actividad.  

Su disposición 
en esta 
actividad fue 
muy atenta, 

tanto su lectura 
y el manejo de 
la herramienta 
Canva.  

Hoy trabajo de 
modo 
cooperativo 
con el 

propósito de 
aprender y 
mejorar la 
herramienta 
Canva con la 
actividad de 
hoy, dando 
como resultado 
un estudiante 

más confiado 
de sus niveles 
de comprensión 
lectora. 

Las 
apreciaciones 
al momento de 
la 

retroalimentaci
ón de la 
actividad y 
presento duda 
al resolver las 
respuestas 
correctas. Por 
lo anterior 
necesita más 

actividades de 
este tipo de 
nivel 
inferencial.  

Mejoro 
mayor 
recepción en 
interpretar las 
actividades 
propuestas 

aportando 
comentarios 
valiosos y así 
resolviendo 
respuestas 
correctas.  

Realizo sus 

actividades 
con buena 
empatía hacia 
el proyecto y 
resolviendo 
de manera 
clara cada 
punto 
propuesto por 

la actividad. 

Estuvo 
participativo 
en las 
retroalimenta
ciones que se 
hizo al 
finalizar cada 

actividad, 
arrojando las 
respuestas 
acertadas en 
la mayoría de 
las preguntas 
a realizar 

 

Nieto M. 

Las habilidades 
e 

interpretacione
s lectoras de 
este estudiante 
fueron básicas, 
falto analizar 
para inferir lo 
propuesto en la 
actividad. Tuvo 

acompañamien
to de la docente 
todo el tiempo.  

Necesitó 
orientaciones 

muy puntuales 
para realizar 
esta actividad y 
las lecturas 
propias que 
hacía le 
costaban inferir 
en ellas para 

solucionar 
sacando un 
básico. 

Sus niveles de 
interpretación 
fueron muy 
básicos, no 
entro a fondo 
para mejorar 
sus niveles de 
comprensión 

lectora. 

Los niveles de 
interpretación 
fueron muy 
básicos, no 
entro a fondo 
para mejorar 
sus niveles de 
comprensión 

lectora. 

Mejoro en 
esta 
actividad, 
encontrando 
mayor parte 

de respuestas 
correctas, 
utilizando 
adecuadamen
te la 
herramienta 
Canva.  

En esta 
actividad 
presento un 

desempeño 
básico en 
donde poco 
analizo e 
interpreto la 
propuesta de 
esta 
actividad, 

pero si 
maneja la 
herramienta 
Canva.  

Demostró 
interés y muy 

puntual en la 
sala de 
informática a 
desarrollar 
las 
actividades, 
estuvo 
participativo 

en la 
retroalimenta
ción de esta.  

 

Salas A. 

Interés todo el 
tiempo en 
seleccionar sus 

respuestas, 
manejando la 
herramienta 
Canva con 
orientaciones 
de la docente.   

Al leer las 
actividades 
propuestas las 
entendió y por 
lo tanto el 
resultado fue el 
mejor. Realizo 

aportes para 
sacar esta 
actividad.  

En esta 
actividad 
demostró 
atención y ya 
reconoce la 
herramienta 
Canva. Tanto 

así que saco 
todo en nivel 
ato. 

Su 
interpretación 
fue muy alta, 
entro a fondo 
en sus 
interpretacione
s para mejorar 

sus niveles de 
comprensión 
lectora. 

Sus niveles 
de 
interpretació
n fueron muy 
altas, 
demostrando 
mejoraría en 

sus niveles de 
comprensión 
lectora. 

El interés de 

este 
estudiante y 
muy puntual 
en la sala de 
informática a 
desarrollar 
las 
actividades, 

estuvo 
participativo 
en la 
retroalimenta
ción de esta.  

Presento las 
actividades 
con 
entusiasmo y 
para trabajar 
la propuesta 

de esta 
actividad.   
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Torres D. 

Las habilidades 

e 
interpretacione
s lectoras de 
este estudiante 
fueron las 
mejores, 
analizando para 
inferir lo 
propuesto en la 

actividad.  

Presento muy 
puntuales para 
realizar esta 
actividad y las 
lecturas propias 
que hacía le 
costaban inferir 
en ellas para 
solucionar.  

Los niveles de 
interpretación 
fueron muy 
altos, entro a 
fondo para 
mejorar sus 
niveles de 
comprensión 
lectora.  

El interés de 
este estudiante 
y muy puntual 
en la sala de 
informática a 
desarrollar las 

actividades, 
estuvo 
participativo en 
la 
retroalimentaci
ón de esta.  

En esta 
actividad 

presento un 
desempeño 
alto en donde 
analizo e 
interpreto la 
propuesta de 
esta 
actividad, si 
maneja la 

herramienta 
Canva. 

En esta 
actividad 
desarrollo sin 
inconvenient
es de saber 
interpretar lo 

que le pedía 
cada punto 
inclusive 
manejo la 
herramienta 
Canva.  

En esta 
actividad 
llego más 
atento y 
mantuvo 
dinámico en 

toda jornada, 
tanto así que 
el producto 
que dio se 
ubicó en nota 
alta.  
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Anexo 12.  Evidencias evaluación final  
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