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Resumen 

Título: Mejoramiento de la comprensión lectora mediada con las TIC en los estudiantes 

del grado 4° E del nivel de educación básica primaria de la Escuela Normal Superior de Urabá. 

Autores: Carmen Elena Borja Contreras, Hernando Rafael Borja Contreras, Sandra 

Milena Sotelo Cordero. 

En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado 4° de la Escuela Normal Superior de Urabá mediante la 

implementación de recursos didácticos apoyados en diferentes herramientas TIC, con miras a 

aumentar los niveles de comprensión de lectura mediante la aplicación de la herramienta Padlet 

como recurso pedagógico, con la cual se desarrolló una unidad didáctica titulada “Leyendo, 

comprendo y aprendo”. El enfoque de la investigación fue cualitativo, el diseño que se usó fue la 

investigación-acción, de alcance descriptivo. La población estuvo conformada por 175 estudiantes, 

de ahí se tomó la muestra de tipo no probabilístico seleccionando 35 participantes para el proceso 

de recolección de datos. Como técnicas para la recopilación de información se aplicó una prueba 

diagnóstica, un manual de especificaciones y una guía didáctica en Padlet. Para el análisis de los 

datos se acudió a Microsoft Office Excel, Google Forms y Atlas.ti. una de las principales 

conclusiones fue que por medio de la implementación de herramientas TIC es posible mejorar los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes. 

Palabras claves: comprensión lectora, herramienta digital, TIC, recurso didáctico, 

unidad didáctica.  
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Abstract 

Title: Improvement of reading comprehension mediated with ICT in students of grade 4 

E of the basic primary education level of the Escuela Normal Superior de Urabá. 

Authors: Carmen Elena Borja Contreras, Hernando Rafael Borja Contreras, Sandra 

Milena Sotelo Cordero. 

The objective of this research work was to develop reading comprehension in 4th grade 

students of the Escuela Normal Superior de Urabá through the implementation of didactic 

resources supported by different ICT tools, with a view to increasing reading comprehension 

levels through the application of the Padlet tool as a pedagogical resource, with which a didactic 

unit entitled "Leyendo, comprendo y aprendo" (I read, I understand and I learn) was developed. 

The research approach was qualitative, the design used was action research, descriptive in scope. 

The population consisted of 175 students, from which a non-probabilistic sample was taken, 

selecting 35 participants for the data collection process. A diagnostic test, a specifications 

manual and a didactic guide in Padlet were used as data collection techniques. Microsoft Office 

Excel, Google Forms and Atlas.ti were used for data analysis. One of the main conclusions was 

that through the implementation of ICT tools it is possible to improve students' reading 

comprehension levels. 

Key words: reading comprehension, digital tool, ICT, didactic resource, didactic unit. 
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Introducción  

El presente proyecto se enfoca en el mejoramiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado 4° E, del nivel de educación básica primaria de la Escuela Normal Superior 

de Urabá, a través de una estrategia didáctica mediada por las TIC, que consiste en desarrollar 

una unidad didáctica basada en actividades educativas diseñadas en herramientas digitales. 

Es decir, la unidad didáctica denominada “Leyendo, Comprendo y aprendo”, se aplica a 

35 estudiantes y se fundamenta en actividades pedagógicas a ejecutar desde casa, como son: 

lectura de libros de cuentos infantiles en línea, juegos, crucigramas, sopas de letras, exámenes 

entre otros. Diseñados en las siguientes herramientas digitales: Flipsnack, Jigsawplanet, 

Educaplay, Google Forms, esas tareas y ejercicios son direccionados en una guía pedagógica 

almacenada y compartida a los educandos en la plataforma Padlet, como estrategia de acopio y 

organización de los recursos. 

De ahí que, se estructuran unas actividades que se desarrollan en un tiempo determinado 

para la obtención de unos objetivos pedagógicos y didácticos, dando respuesta a propósitos 

curriculares como el ¿qué leer?, ¿cómo leer? y ¿cómo comprender?, y el buen habito de la 

lectura logrando integrar en el proceso de metacognición al docente, al estudiante y el saber 

pedagógico y didáctico en el establecimiento educativo. 

Todos los contenidos se diseñados para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes, y se elaboraron, teniendo en cuenta los estándares y competencias a desarrollar, 

basados en el enfoque pedagógico (problematizador, circular e integrador) en el que se apoya la 

institución, y con el modelo constructivista que permite que desde cada uno de los elementos que 

lo conforman y sustenta de manera pertinente y flexible cada una de las prácticas promovidas en 

la institución para alcanzar el ideal del estudiante normalista.  



2 

 

Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento 

La lectura, hoy en día se ha convertido en una herramienta para estimular el proceso de 

enseñanza en los estudiantes, y más aún cuando la información que se lee requiere de análisis 

para su comprensión, de ahí que se implementen estrategias que ayuden a desarrollar habilidades 

y destrezas para la comprensión lectora como rutina cotidiana en las instituciones educativas. 

Se quiere decir con lo anterior, que mientras en el aula se disponga de recursos didácticos con los 

que el estudiante pueda desarrollar la comprensión lectora, será de gran ayuda para la 

adquisición de los conocimientos y aprendizajes que se plantean en las diversas áreas del saber. 

En los procesos de enseñanza que se llevan a cabo dentro de los sistemas educativos es común 

observar que se procure innovar en cuanto a la implementación de métodos pedagógicos 

novedosos para que el estudiante alcance los desempeños esperados por el maestro, por eso con 

el auge de la tecnología, la revolución industrial y la globalización encontramos que, en muchos 

países, incluido Colombia se incursiona el componente TIC en los diferentes niveles educativos 

para facilitar la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes. Dentro de las herramientas 

TIC que se pueden implementar como soporte para la enseñanza en las escuelas son, por 

ejemplo, recursos digitales, juegos virtuales, páginas web educativas, programas tecnológicos, 

aplicaciones de internet y móviles, herramientas del paquete office, equipos de cómputo, entre 

muchas más. 

En el año 2020, a nivel mundial ocurrió una problemática de salud pública provocada por la 

pandemia del covid-19 (coronavirus) que inició en China y se fue esparciendo alrededor del 
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planeta. El anterior evento ocasionó que todos los ciudadanos se resguardaran en sus casas para 

evitar el contagio masivo y morir. Uno de los sectores más afectados por esta pandemia fue la 

educación debido a que se tuvo que trasladar el sistema educativo a las casas, es decir, se 

convirtieron los hogares en centros de enseñanza desde donde se dirigían las clases a través de la 

virtualidad. En muchos lugares como no estaban preparados para orientar la enseñanza desde las 

viviendas se presentaron múltiples dificultades que fueron subsanadas poco a poco a través de las 

TIC. Dicha pandemia, produjo algunas dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, pues al 

no contar con la orientación presencial del docente no alcanzaban a producir eficientemente el 

conocimiento y la información que recibían carecía de una apropiada comprensión y análisis. 

Las afectaciones al aprendizaje y conocimiento de los estudiantes durante su proceso de 

formación se relacionan con que las guías o programas educativos no se direccionaban hacia el 

fortalecimiento y desarrollo de habilidades de comprensión lectora a partir de la interacción que 

tienen los estudiantes con diferentes textos. La metodología para enseñar debió tornarse flexible 

en cuanto a la disponibilidad que tenían los estudiantes para realizar las actividades o tareas 

académicas, porque debían poner en práctica el hábito lector para aumentar sus niveles de lectura 

y lograr la calidad anhelada en su proceso de aprendizaje. 

La Escuela Normal Superior de Urabá establecimiento de carácter oficial ubicada en el casco 

urbano, paraje la Lucila del municipio de Turbo (Antioquia); en la subregión de Urabá. Con una 

población escolar de 1.667 estudiantes, 61 docentes, 5 directivos y 16 administrativos, 

distribuidos en 2 sedes, en la sede principal se orientan los procesos académicos con los 

estudiantes del nivel de Educación Básica Secundaria, Media y Programa de Formación 

Complementaria (PFC); en la sede Hoover Quintero, se orientan los niveles de Educación de 

Básica Primaria desde los grados preescolar a quinto. Dicha institución fue una de las afectadas 



4 

 

por la crisis antes mencionada, por ende, tanto los docentes como los estudiantes debieron 

trasladar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la virtualidad desde casa. 

Muchas de las actividades que se planeaban para que los estudiantes las desarrollaran se 

enfocaban a la lectura constante de textos para después realizar actividades o tareas prácticas que 

demostrarían a la adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, en cada una de las asignaturas 

o áreas del saber debían seguir instrucciones contenidas en guías de aprendizajes donde 

colocaban en práctica constante la lectura comprensiva, es ahí donde se originaron múltiples 

problemáticas que afectaban el rendimiento académico de los estudiantes. 

Por otro lado, desde los hogares no se realizaba un acompañamiento adecuado al proceso de 

aprendizaje de los estudiantes que los animara a poner en práctica la lectura habitual y 

comprensiva de textos. Esto debido a que en muchas de las familias son disfuncionales, los 

padres trabajan casi todo el día, por lo general la madre es la cabeza de hogar y no cuentan con 

un ingreso económico suficiente para suplir las necesidades educativas de sus hijos. 

En una de las fases diagnosticas se hizo un chequeo tanto en la institución como en las casas de 

los estudiantes del grado cuarto donde se determinó que en la mayoría se contaba con los 

recursos digitales mínimos para desarrollar el proceso de aprendizaje desde el hogar y en el 

modelo alternancia. Se identificaron elementos como dispositivos móviles, tabletas, equipos de 

cómputo y que a su vez contaran con acceso a internet. 

Durante la práctica pedagógica diaria, los docentes que orientan sus clases en el grado cuarto 

pudieron encontrar que se presentan dificultades atribuidas al poco desarrollo de la comprensión 

lectora de los estudiantes, están representadas en: no analizan la información que encuentran en 

medios de comunicación; poca interpretación de textos, imágenes, fotos y otras obras literarias; 
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no se compara información que leen en diversos textos, no reconocen la estructura de diferentes 

textos; no identifican el tono del discurso que leen; no organizan la información mediante 

técnicas de lectura; no aplican las normas, pausas y entonación adecuada al momento de leer 

textos; no participan en espacios discursivos; no comprenden la información de los textos que 

leen. Las anteriores problemáticas son enunciadas y resaltadas a partir de la aplicación de 

diversas estrategias en el aula, los estudiantes carecen de habilidades para desarrollar la 

comprensión lectora eficazmente.   

Formulación 

¿Qué estrategias implementar para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes 

del grado 4°E, del nivel de educación de básica primaria de la Escuela Normal Superior de 

Urabá? 

Antecedentes del problema 

En los siguientes antecedentes se destacan trabajos investigativos que han sido 

previamente publicados y que en su diseño hacen planteamientos sobre las variables de estudio 

comprensión lectora y estrategias pedagógicas soportadas en las TIC, estos fueron desarrollados 

entre el 2017 y el año 2020. 

Nacionales  

Plantea Chalá (2019) en su investigación denominada “Metodología mediada por un 

repositorio de recursos TIC. Para el mejoramiento del nivel literal de la comprensión lectora”, 

esta consistió en la elaboración de una estrategia metodológica para el fortalecimiento de los 

niveles de lectura a través de las TIC en la Institución Educativa San Juan de Urabá. Es 
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importante el planteamiento de diferentes estrategias metodológicas destinadas al mejoramiento 

de la comprensión lectora porque los estudiantes podrán contar con alternativas dispuestas como 

en el ambiente de aprendizaje que les ayudará a desempeñarse de manera significativa durante el 

progreso del aprendizaje. Dichas herramientas deben tener la particularidad de servir para el 

aprovechamiento de estrategias de aprendizaje para que el estudiante comprenda de manera 

significativa los conocimientos relacionado con la comprensión de textos. 

Menciona Pérez, Ríos y Sierra (2017) en la investigación titulada “Una secuencia 

didáctica como estrategia para el mejoramiento de la comprensión lectora” con el objetivo de 

mejorar los procesos de comprensión de lectura en los estudiantes de básica primaria de la 

Institución Educativa Francisco José de Caldas de Paz de Ariporo, Casanare. Se desarrolló por 

medio del diagnóstico de los niveles de lectura de los estudiantes, el reconocimiento de las 

dificultades para interpretar textos y la construcción de una propuesta pedagógica basada en las 

TIC utilizando diversos recursos educativos y digitales. Es necesario tomar en consideración que 

la aplicación de una secuencia didáctica podría contribuir al fortalecimiento de los niveles de 

lectura de los estudiantes porque se presenta como una estrategia que permite la resolución de 

problemas y dificultades durante el proceso de aprendizaje. 

Los autores Rubio-Herrera y García-Rojas (2020) exponen su proyecto nombrado 

“Promoviendo y mejorando la comprensión lectora en los estudiantes mediante las TIC” con el 

objetivo de promover hábitos de lectura entre los aprendices para que alcancen altos niveles de 

comprensión de diferentes textos. La idea fue motivar a los alumnos para que se despertara en 

ellos el deseo y placer por la lectura. Es de aclarar que la incorporación de las TIC en el proceso 

educativo tiene como propósito ser un canal comunicativo entre la experiencia y el saber que 

puede adquirir el estudiante. Por eso, cuando se usa para mejorar la comprensión lectora se 



7 

 

convierte en una fuente de recursos interactivos donde el aprendizaje autónomo y colaborativo 

juegan un papel necesario para la interpretación de los textos que se ofrecen en el proceso de 

enseñanza. 

Señala Bernal (2018) en su tesis catalogada “Fortalecimiento de la comprensión lectora 

en los estudiantes de primaria del Colegio Metropolitano del sur del municipio de Floridablanca” 

la necesidad de diseñar una propuesta didáctica con apoyo en las TIC, específicamente usado el 

videojuego “intellegite”, el cual está destinado a desarrollar estrategias de promoción de la 

lectura. Se basó en los planteamientos teóricos de Vygotsky, Díaz y Hernández. De acuerdo a lo 

que se plantea en la anterior tesis, una propuesta mediada por las TIC puede ocasionar cambios 

significativos en la comprensión lectora de los estudiantes siempre y cuando se oriente al 

desarrollo de habilidades lectoras apoyadas en herramientas digitales como el videojuego, el cual 

se presenta como estrategia didáctica donde el estudiante interactúa de manera práctica y 

autónoma durante el proceso de enseñanza. 

Destacan Ayala, Barón y Romero (2017) en la investigación llamada “Estrategia 

pedagógica mediada por el uso de las TIC para el fortalecimiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de la básica primaria de la Institución Educativa San Josemaría Escrivá de Balaguer” 

la cual tuvo como objetivo orientar el aprendizaje a través del manejo de herramientas digitales 

en el aula donde podían acceder a diversos contenidos y temáticas relacionados con la 

comprensión lectora.  La propuesta anterior resulta innovadora porque al usar las TIC como 

recurso didáctico para mejorar la comprensión lectora se genera un ambiente de aprendizaje 

virtual donde los estudiantes se sienten motivados y confiados en la adquisición de aprendizajes 

usando las herramientas digitales que le ofrece la estrategia pedagógica. 
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Dan a conocer Aldana, Moreno y Salazar (2021) en su trabajo investigativo “La 

comprensión lectora fortalecida mediante recursos didácticos apoyados en TIC” con la intención 

de ayudar en el mejoramiento de la comprensión de textos a partir del manejo adecuado de 

recursos TIC. Es muy conveniente que dentro de este trabajo se muestre el uso de recursos 

didácticos basados en las TIC para el fortalecimiento de la comprensión lectora, pues de esta 

forma los estudiantes interactúan dinámicamente con diversos textos que le permitirá alcanzar 

mejores niveles de comprensión lectora.  

Internacional  

Revela Acuña (2020) en su investigación denominada “El uso de las TIC y la 

comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

N° 20392, Chancay” cierto grado de relación entre las variables de que hace parte del estudio de 

este trabajo, es decir, la comprensión lectora y la implementación de herramientas TIC. Lo que 

hace particular a la anterior investigación es el elemento TIC usado como aplicación para el 

desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes, con ella, se logra la generación de hábitos 

lectores que los motivan a interactuar con varios textos durante el proceso de aprendizaje. 

Se agrega el proyecto de investigación de Duarte (2020) “Herramientas web 2.0 para 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de segundo grado” con el objetivo de mejorar 

los niveles de comprensión lectora en los estudiantes utilizando como recurso didáctico los 

entornos virtuales de aprendizaje alojados en la Web 2.0, y así poder ayudar a los estudiantes en 

la adquisición de destrezas durante el aprendizaje sobre la interpretación y comprensión de 

textos. El proyecto se centró en las dificultades que presentaban los estudiantes al momento de 

comprender un texto, se trató entonces de hacer uso de las TIC mediante herramientas Web 2.0 
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para organizar las clases de tal manera que se pudiera aumentar los niveles de comprensión 

lectora y mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

Desde la posición de Ore (2020) en su proyecto “Uso de las tic y comprensión lectora de 

los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la institución educativa José Abelardo 

Quiñones Gonzales de Pucallpa” manifiesta la relación existente entre el manejo de las 

herramientas TIC y la comprensión lectora. Este proyecto es de mucha importancia porque 

aporta a la construcción de novedosos escenarios de formación mediados por las TIC en los que 

el docente puede facilitar al estudiante el mejoramiento de la comprensión lectora usando 

diversos recursos tecnológicos que inciden en el proceso de lectura del estudiante a través de 

prácticas pedagógicas en el aula. 

El autor Pongo (2020) realiza una investigación llamada “El uso de las TIC y la 

comprensión lectora en estudiantes del quinto grado de primaria Institución Educativa. Nº 6060- 

V.M.T.” la cual se encargó de hallar la similitud entre las variables comprensión lectora y el uso 

que se la da a las TIC para fortalecer los procesos de aprendizaje sobre el mejoramiento del nivel 

de lectura en los estudiantes. Esta investigación contiene su esencia en la utilización de las TIC 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes, a través de la aplicación de 

diversos recursos digitales se generan conocimientos que ponen en juego las habilidades y 

competencias de los estudiantes sobre el manejo de herramientas informáticas y tecnológicas. 

Justificación 

En la actualidad se discute sobre la necesidad de orientar a niños, niñas y jóvenes al 

desarrollo de competencias, destrezas y habilidades de tipo cognitivo mediante la aplicación de 

estrategias metacognitivas que ayuden a determinar los aprendizajes. Dentro de dichas 
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competencias están las esenciales que se relacionan con la lectura y la comprensión; estas son 

asumidas como la capacidad que se adquiere para entender un texto a través de la abstracción, 

estudio, análisis, comparación y explicación de aquello que se leyó. 

La adquisición de aprendizajes mediante la comprensión lectora es un factor 

imprescindible para que los estudiantes desarrollen todo tipo de competencias necesarias para su 

vida diaria. Se entiende que a través la ejecución de habilidades como leer, entender, interactuar 

y comprender se logran altos niveles de calidad y desempeño durante el ciclo escolar. De 

acuerdo a lo anterior, es necesario diseñar estrategias pedagógicas soportadas en diversas 

herramientas TIC que ayuden al progreso de la comprensión lectora en los estudiantes, por eso se 

lleva a cabo la investigación denominada “Mejoramiento de la comprensión lectora a través de 

las TIC en los estudiantes de grado 4° de la básica primaria de la Escuela Normal Superior de 

Urabá”, se plantea con el fin de aumentar los niveles de lectura en los alumnos utilizando varios 

recursos digitales en forma de estrategias didácticas.  

La importancia de adaptar las estrategias pedagógicas a herramientas TIC radica en que 

servirán como estándar para dirigir el aprendizaje significativo desde la aplicabilidad de 

herramientas tecnológicas que ayudan a desarrollar la enseñanza de manera eficaz e interactiva. 

Se trata entonces de usar los recursos que se cuenta en la institución con aquellos que le pueden 

ser útiles a los estudiantes y que puedan a su vez perfeccionar los aprendizajes sobre la 

comprensión lectora. De esta forma, podrán poner en práctica los conocimientos que adquieran 

en las actividades que se les asignen en las otras áreas del saber. 

Por ello, resulta conveniente la aplicación de estrategias innovadoras pero soportadas en 

las TIC para que las acciones y tareas que diseñen los docentes puedan suplir las necesidades de 

aprendizaje en cuanto a la comprensión de textos escritos u orales. 
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Objetivo general 

Desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del grado 4° de la Escuela Normal 

Superior de Urabá mediante la implementación de recursos didácticos apoyados en diferentes 

herramientas TIC.  

Objetivos específicos 

• Determinar la herramienta TIC según el contexto experiencial de los estudiantes, 

como estrategias pedagógico didáctica para la construcción de la competencia 

lectora en los estudiantes del grado 4° 

• Construir una propuesta pedagógica mediada por las TIC, que ayude al 

mejoramiento de la comprensión lectora en los educandos del grado 4°. 

• Aplicar la Unidad Didáctica haciendo uso de las herramientas TIC para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado 4°. 

• Evaluar la estrategia implementada mediada por las TIC, en el mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado 4°. 

Supuestos y constructos 

Supuestos  

El aumento de los niveles de comprensión de lectura en los estudiantes del grado 4° de la 

básica primaria de la Escuela Normal Superior de Urabá es posible mediante la implementación 

de estrategias pedagógicas alojadas en herramientas TIC como recurso didáctico. 
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La aplicación de estrategias pedagógicas alojadas en herramientas TIC como recurso 

didáctico contribuye al mejoramiento de los niveles de comprensión de lectura en los estudiantes 

del grado 4° de la básica primaria de la Escuela Normal Superior de Urabá. 

La aplicación de una guía didáctica diseñada en Padlet como recurso didáctico 

contribuirá significativamente al mejoramiento de la comprensión de lectura en los estudiantes 

del grado 4° de la básica primaria de la Escuela Normal Superior de Urabá. 

Constructos  

Comprensión lectora: De acuerdo con Madero y Gómez (2013) la comprensión lectora 

se entiende como la interpretación que se hace sobre un texto, atendiendo a las intenciones 

comunicativas que pretende el autor. De mismo modo, se presentan diferentes niveles de 

comprensión lectora que responden a la madurez de quien lee, la estructura y elementos que 

componen el texto. Entre dichos niveles se encuentra el literal (extraer información), inferencial 

(comprender la información) y crítico (reflexionar sobre la información). 

Las TIC: Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se definen como 

los recursos con los cuales se procesa la información mediante ayudas accesibles e innovadoras. 

Se apoya en el sistema hardware y software con los cuales se facilitan el manejo de los recursos, 

además, se prestan para la realización de cualquier actividad dentro del contexto educativo. 

Guía didáctica: Es un documente que se compone de orientaciones destinas a ser 

seguidas por los estudiantes con el fin de realizar el estudio de un tema donde adquiere diversos 

aprendizajes. Se le ofrece un acercamiento al recurso didáctico disponible para ser desarrollado 

autónomamente (García, 2009). La guía didáctica se consolida como un componente propicio 

para facilitar el trabajo autónomo del alumno, en tanto que estimula la creatividad y el interés por 

aprender constantemente. 
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Alcances y limitaciones  

Alcances 

Este trabajo de grado permite el desarrollo de habilidades para el mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes del grado 4° de la básica primaria de la Escuela Normal 

Superior de Urabá mediante el uso y aplicación de Padlet como recurso educativo. También, es 

posible que pueda ser implementado en todos los niveles de educación básica primaria de la 

Escuela Normal Superior de Urabá como estrategia pedagógica que influye en el aumento de los 

niveles de comprensión de lectura. Su periodicidad está proyectada hasta el año 2022. 

Limitaciones 

El pleno desarrollo de este trabajo investigativo puede verse afectado por la falta de 

conectividad para la navegación en los recursos tecnológicos, la disponibilidad del tiempo para la 

realización de actividades y el seguimiento de instrucciones por parte de los estudiantes. 

Capítulo 2. Marco de Referencia 

En el siguiente marco se describen las referencias contextuales, normativas, teóricas y 

conceptuales que sustentan las variables de estudio. 

Marco Contextual 

La Institución Educativa Normal Superior de Urabá (ENSUR) está adscrita a la secretaría 

de educación del Distrito de Turbo; es un municipio perteneciente al departamento de Antioquia, 

subregión de Urabá, posee 39 establecimientos educativos donde 9 se ubican en el casco urbano y 

las otras en la zona rural.  
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La planta física de la Normal Superior de Urabá contiene ambientes de aprendizaje 

digitales apropiados para la enseñanza y la adquisición de conocimientos para los estudiantes, 

espacios como biblioteca, recursos tecnológicos, equipos de cómputo, tabletas, video proyectores, 

televisores, etc. Tiene dos sedes; la principal y la sede Hoover Quintero. La comunidad educativa 

está compuesta por 1.667 estudiantes, 61 docentes, 5 directivos y 16 administrativos. En la sede 

principal se presta el servicio educativo en los niveles de básica secundaria, media y el programa 

de la formación complementaria (PFC) y, en la sede Hoover Quintero se desarrollan las clases 

desde preescolar a quinto. 

El horizonte institucional está compuesto por algunos referentes institucionales como la 

misión que busca la promoción “pedagógica, moral, ética, social e intelectual” (ENSUR, 2020) de 

los estudiantes basándose en la proyección de su plan de vida orientándolos hacia la comprensión 

del saber pedagógico y formarlos críticamente para que puedan servir a su entorno. 

La comunidad que rodea la ENSUR se caracteriza por hacer parte de los estratos 

socioeconómicos 1 y 2, las familias generalmente son disfuncionales y sus miembros son 

numerosos (entre 3 y 8 personas), algunas familias fueron víctimas de desplazamiento forzado. Se 

dedican a labores como oficios varios y no tienen un ingreso económico mínimo para subsanar sus 

necesidades. 

En el año 2020, alrededor del mundo se produjo una pandemia llamada covid-19 que obligó 

a las personas a resguardarse en sus casas para evitar contagiarse del virus que produjo muchas 

muertes. En el ámbito educativo, la metodología de enseñanza se trasladó a la casa, esto influyó 

en una baja calidad educativa en los 35 niños del grupo 4°, teniendo en cuenta que las guías de 

aprendizajes diseñadas para orientar la educación desde casa no están direccionadas al 

fortalecimiento de esos aprendizajes, debido a que se centran más en el desarrollo de contenidos o 
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tópico explícitos y flexibles en cada una de las áreas, y que no contribuyen a un fortalecimiento 

del ámbito de la lectura y comprensión de la misma. 

Sin embargo, esta población de estudiantes siempre han estado prestos a mejorar su 

formación académica, lo cual nos permite buscar y desarrollar estrategias pedagógicas mediadas 

por las TIC, para mitigar la dificultad que se ha generado, siendo conocedores que estos estudiantes 

vienen en un proceso de formación académica desde casa desde el año anterior donde han 

adquirido competencias en el uso de la tecnología para desarrollar sus actividades académicas por 

lo tanto se basaron en el registro diagnostico hecho entidad territorial sobre la cantidad de 

aprendices que cuentan con recursos tecnológicos en casa para continuar con la formación desde 

casa y lo que ha llevado a los educandos a tener la facilidad, disponibilidad, destreza y el 

conocimiento en el uso de herramientas digitales que ayudan a fortalecer los aprendizajes, así 

mismo la institución ha puesto a disposición de ellos 35 tabletas para que en horas 

complementarias, en este caso la tarde, desarrollen actividades académicas basadas en el 

mejoramiento académico de las asignaturas. 

Marco Normativo 

El presento trabajo investigativo se enmarca en las normas internacionales y colombianas 

que reglamentan la educación como la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), 

Constitución Política Colombiana, el Decreto 1860, la Ley 715, Ley 115 de 1994, Ley 1341 de 

2009 y Ley 1450 de2011. 

Unión Internacional de Telecomunicaciones: es un organismo de orden mundial que 

adopta la implementación de las TIC en pro del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, 

dentro de los cuales se encuentra el numero 4 relacionado con garantizar una educación donde se 
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ofrezca un aprendizaje a los estudiantes para toda la vida. Se visiona que en las organizaciones 

educativas se promueva el uso de las TIC para que los estudiantes puedan acceder a la información 

mediante la puesta escena de las políticas públicas de los gobiernos. 

Constitución Política de Colombia: se acude al artículo 67 referido a la educación como 

un derecho fundamental de las personas y se ofrece como un servicio público que posee un carácter 

social. Especifica que es el estado, la sociedad y la familia los directamente responsables de 

garantizar la formación del individuo mientras cursa por los niveles del sistema educativo. 

Ley General de Educación 115 de 1994: se define la educación como el proceso de 

“formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana” donde el estado a través de sus bases lidera la tarea de educar al sujeto en 

pro de su desarrollo integral. El articulo 20 especifica que se debe brindar la enseñanza apoyada 

en el desarrollo de habilidades comunicativas como “leer, comprender, escribir, escuchar, hablar 

y expresarse”, las cuales se imparten desde el área de lengua castellana, donde se promueve el 

lenguaje como técnica de expresión y desarrollo cognitivo. 

Decreto 1860 de 1994: en el capítulo 5 se dictan orientaciones para la elaboración del 

currículo que se implementará en las instituciones educativas; este debe enfocarse en el quehacer 

académico y darse bajo criterios de flexibilidad que permita su desarrollo a través de contenidos, 

métodos, estrategias y actividades curriculares. En el artículo 34 se indican las áreas obligatorias 

y fundamentales que deben hacer parte del plan de estudio; por ejemplo, el área de lengua 

castellana se incluye como una asignatura del conocimiento que contribuye al desarrollo de los 

objetivos institucionales. 

Ley 1341 de 2009: en esta norma se establece la manera como deben diseñarse las políticas 

públicas que regularan las TIC en el territorio colombiano; aclara que debe hacerse un desarrollo 
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eficiente de las redes y las tecnologías por parte del estado para favorecer la sociedad del 

conocimiento. En el artículo 39 se define la articulación del plan TIC donde el ministerio de la 

información y las comunicaciones (MINTIC) propone integrarlas con el plan educativo de los 

establecimientos; una de las misiones consiste en aplicar el sistema de alfabetización digital, 

formar a los docentes en las TIC y agregar la catedra TIC a los planes de estudio. 

Ley 1450 de 2011: en el artículo 149 está estipulada la responsabilidad del Estado en 

articulación con MINTIC de implementar programas de conexión total en los establecimientos 

educativos para mejorar el uso eficiente de las TIC como recurso didáctico propicio para el 

aprendizaje y los procesos de formación. 

Lineamientos curriculares de lenguaje: Desde los planteamientos de los lineamientos 

curriculares se establece la concepción del lenguaje desde el desarrollo de competencias a partir 

de la construcción colectiva e interactiva de saberes, entre estas esta la competencia textual, 

gramatical o sintáctica, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética. También, se 

retoma el eje referido a los procesos de construcción de sistemas de significación desde el nivel de 

adquisición de sistemas de significación; este tiene que ver con el trabajo pedagógico que se realiza 

con los estudiantes para desarrollar los niveles de significación que son la lectura, escritura, 

oralidad e imagen.  

El otro eje importante para este trabajo investigativo tiene que ver con los procesos de 

interpretación y producción de textos: desde la conceptualización del proceso lector se concibe la 

lectura como un proceso de significación donde se interactúa con un texto para darle significado a 

partir del contexto y la interacción del lector para lograr su comprensión. 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA): para la presente investigación se ha tomado 

como fundamento permitir que los estudiantes hagan uso de los DBA referidos al lenguaje para el 
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grado cuarto. Específicamente, se tendrá como referente; numero 1. Lee en voz alta, con fluidez, 

respetando la pronunciación de las palabras y la entonación (preguntas, afirmaciones, gritos); 

numero 3. Utiliza diferentes tipos de conectores (comparativos, de consecuencia, condicionales, 

entre otros) para dar coherencia global a un texto y; numero 6. Identifica el significado del lenguaje 

figurado (hipérbole, metáforas y símiles) en textos narrativos, dramáticos o líricos.  

Marco Teórico  

En este apartado se plantea la fundamentación teórica que define las variables de estudio, 

se compone de los supuestos que hacen diversos autores acerca del objeto de análisis de esta 

investigación. De acuerdo con Dalle et al. (2005), en el marco teórico el investigador plasma los 

postulados de diversos autores sobre el tema de estudio de su trabajo, las cuales se ajustan a la 

realidad investigativa. Por eso, aquí se describen teorías sobre el constructivismo, el aprendizaje 

significativo, la adquisición del lenguaje y el conectivismo. 

Constructivismo  

El constructivismo es una corriente pedagógica que ofrece diversas alternativas al 

estudiante para que produzca sus propios conocimientos, el cual depende de las condiciones con 

que se generan los ambientes de aprendizaje. El alumno pone en juego varios elementos como sus 

habilidades, capacidades, comportamientos y modo de ser para hacer que el aprendizaje sea 

significativo y mantener motivado en su adquisición. 

Como dice Ortiz (2015) a través del constructivismo se construye el conocimiento 

partiendo de la realidad donde interactúa la persona. Es por eso, que al estudiante se le deben 

facilitar todos los recursos disponibles para que pueda desarrollar el conocimiento y resolver las 
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dificultades que se presenten durante el proceso de aprendizaje; se parte de la realidad, el entorno, 

los conocimientos previos y la construcción de un nuevo conocimiento. 

El aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo hace referencia a los nuevos conocimientos que desarrolla el 

estudiante partiendo de los que poseía anteriormente, los cuales nacen de la interacción y 

significación de sus potencialidades.  

Teniendo en cuenta a Ausbel (1976) esta teoría es imprescindible porque ayuda a la 

generación, acomodación y adaptación del aprendizaje que el docente estimula en la 

implementación de estrategias novedosas e interesantes para el estudiante. Se parte de las ideas de 

anclaje como herramienta para alcanzar nuevos conocimientos, los cuales surgen de la estructura 

cognitiva del alumno.  

Con relación a lo anterior, este trabajo toma como base para su fundamentación la 

adecuación de ambientes de aprendizajes basados en las TIC para dirigir al estudiante hacia la 

adquisición de nuevos conocimientos, luego incorporarlos en el proceso de aprendizaje donde 

pueda desarrollarlos nuevamente, en busca del mejoramiento de la comprensión lectora. 

La adquisición del lenguaje 

Se puede determinar esta teoría como el procedimiento utilizado para desarrollar el 

lenguaje acudiendo a la expresión verbal como medio para relacionarse con otras personas, 

haciendo uso de algunos factores importante entre ellos: la relación afectiva, estimulación 

lingüística, he incluso aquellos elementos relacionados con la fisiología humana que interviene en 

el proceso educativo (Sundberg, 1996). 
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El lenguaje se podrá adquirir con ayuda de estímulos y practicas constantes del lenguaje 

desde su esencia natural. Podrá notarse como los estudiantes a medida que van escuchando 

diferentes sonidos pertenecientes a su lengua materna, lograrán reproducirlos de manera secuencial 

demostrando el aprendizaje mediante la interacción con lo demás en un entorno determinado. 

En esta instancia se incluye la capacidad de refuerzo que se le hace al aprendizaje a través 

de los sonidos, en cuanto se emiten las palabras y logran una respuesta inmediata como forma de 

refuerzo. No hay que olvidar que el estudiante también puede tomar un papel protagónico en la 

adquisición del lenguaje, puesto que no solo se dedicará a recibir información, sino que podrá ser 

constructor del lenguaje según las experiencias que tenga en su entorno.  

La mencionada teoría sobre la adquisición del lenguaje contribuye a esta investigación en 

la medida que se propiciarán herramientas soportadas en las TIC como ambientes para el 

aprendizaje y mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes, variable que se 

desprende del estudio del lenguaje para su fortalecimiento. 

Conectivismo en el contexto educativo  

Es importante señalar que la globalización y la era digital del presente ha ido adsorbiendo 

a la humanidad e influenciándola por la tecnología en diferentes aspectos: educativo, familiar, 

social entre otros. Por lo que el conectivismo ha marcado diferencia en esos contextos en especial 

el pedagógico, porque ha brindado a los actores del proceso educativo la facilidad de transmitir los 

aprendizajes de forma atractiva y dinámica. 

El conectivismo suele ser utilizado según en el proceso educativo como una herramienta 

digital que propicia el aprendizaje y lo hace más interactivo. Debe recurrir a varios principios 

relativos a los conocimientos que van a adquirir los estudiantes. Algunos pueden ser: basarse en 

diversas opiniones, prevalece la conectividad de contenidos, se almacena la información en 
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dispositivos, generar pensamiento crítico, conservar la conexión de la información, ampliar los 

conceptos y definiciones habilidosas, actualizar constantemente el conocimiento. 

Como dice Gutiérrez (2012) es de gran importancia caracterizar la estructura de la conexión 

y las redes como medios para desarrollar el proceso de enseñanza, lo cual permite un avance 

considerable en la evolución del aprendizaje que tradicionalmente se ofrece. Se hace entonces una 

trazabilidad entre las antiguas teorías que imparten el aprendizaje como el conductismo, el 

cognitivismo y el constructivismo, estas por tener restricciones en su momento requieren de una 

modificación estructural que se logra mediante la tecnología para mejorar significativamente el 

aprendizaje. 

El conocimiento se desarrolla imparablemente porque estamos inmersos en una sociedad 

del conocimiento que aceleradamente pone en circulación la información y los medios para su 

comunicación. Entonces, el aprendizaje se ofrece en varias modalidades que dependen del tipo de 

herramienta digital que se articule en el proceso educativo. 

Marco Conceptual  

El siguiente marco conceptual representa una serie de conceptos y teorías primordiales, 

que constituyen los diferentes elementos cognitivos que se relacionan con la situación 

problemática. Con base en Moreno (2017) la realización de un marco conceptual requiere hacer 

un estudio juicioso de la teoría que existe acerca de las variables o categorías de la investigación. 

Se enfoca en tomar diferentes perspectivas teóricas que definen o explican el problema sobre el 

cual se está investigando. 
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Las definiciones o conceptos tienen que ver con: comprensión lectora, estrategia didáctica, 

herramientas digitales, Padlet, accesibilidad y uso de las tic, recursos tecnológicos, guía didáctica 

y estrategia didáctica mediada por las TIC. 

Comprensión lectora 

La comprensión lectora es el proceso que permite el entendimiento de diversos significados 

a través del aprendizaje de las ideas y contenido de un texto, además incluye las relaciones inter y 

extra textuales que pueda hacer el lector con la información que poseía anteriormente. 

La sociedad de hoy, denominada del conocimiento por el auge tecnológico que ha tenido, 

ha requerido que las personas desarrollen hábitos de lectura para fomentar la adquisición de nuevos 

conocimientos por el alojamiento de múltiples contenidos en la web, y a su vez facilitarles la 

comprensión de los textos que leen digitalmente. 

Citando al Observatorio de Innovación Educativa (2017) donde se afirma que un lector 

puede desarrollar eficazmente la comprensión de textos mientas potencialice las habilidades 

comunicativas básicas como hablar, leer, escribir y escuchar. Estas permiten dominar el lenguaje 

para la interpretación de cualquier tipo de información que se maneje contextos diferentes. 

Estrategia didáctica  

Una estrategia didáctica comprende los medios y recursos que el docente pone a 

disposición del estudiante para el desarrollo de sus habilidades con las cuales obtendrán 

aprendizajes significativos. Debe estar adaptada a las necesidades e intereses de los estudiantes 

para que las orientaciones del maestro surtan un efecto transformador en la adquisición de nuevos 

conocimientos (Díaz, 1998, como se cita en Flores, 2017). 
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Atendiendo a que una estrategia didáctica se convierte en un guía instruccional donde se 

plasman acciones para el logro de objetivos de aprendizaje, estas suelen además basarse en 

procedimientos integradores de contenidos que orientan el proceso de enseñanza. 

Las características que poseen las estrategias didácticas se relacionan así: se plantean de 

acuerdo a objetivos específicos de una temática, se surten de saberes previos, disponibilidad de 

recursos apropiados, prevalencia de conocimientos por transmitir, practicidad en los aprendizajes, 

promueven la autonomía del aprendiz y conlleva al uso de diferentes evaluaciones para hacer 

control del proceso de aprendizaje (Euroinnova Business School, s.f.). 

Herramientas digitales  

Las herramientas digitales se entienden como el conjunto de recursos virtuales e 

informáticos guardados en un dispositivo electrónico que sirve para proveer al desarrollo de 

actividades o tareas previstas en un proceso de enseñanza. 

Tal como dice Carcaño (2021) las herramientas digitales contribuyen al desarrollo de 

aprendizaje por medio de la ejecución de aplicaciones informáticas para hacerlos más interactivo 

y colaborativo. Estas permiten racionalizar las actividades y los materiales que se alojan en 

repositorios digitales, los cuales se conservan para el uso permanente. En la siguiente figura se 

muestra una clasificación de herramientas digitales: 

Figura 1 Clasificación de herramientas digitales 
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Fuente; elaboración propia 

Entornos virtuales de aprendizaje 

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) son ambientes disponibles que se crean para 

que los estudiantes realicen actividades para la adquisición de saberes específicos mediados por 

recursos TIC (Barreto y León, 2012). Aquí juega un papel importante la autonomía y la motivación 

que tenga el estudiante al momento de interactuar con los procesos de formación que le ponen a 

su disposición. 

A juicio de Milá et al. (2021) los EVA son un tipo de estrategia pedagógica compuesta de 

materiales, recursos, actividades, conexión y contenidos que el docente programa en la web para 

que el estudiante desarrolle su conocimiento. 

Teleformación  

La teleformación es un tipo de modelo didáctico que se implementa en la educación virtual, 

la cual se surte de ambientes tecnológicos para la interacción entre docente y alumno en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, se dispone de elementos para comunicarse de manera asincrónica y 

sincrónica con el fin de generar conocimientos, a lo que se le denomina aprendizaje virtual (e-

learning). 

Este tipo de formación se realiza mediante la metodología a distancia o virtual donde se le 

programan actividades que desarrollan contenidos novedosos e interactivos, desglosados en varias 

plataformas digitales o educativas que por medio del seguimiento del docente se le da el acceso a 

los estudiantes para que manipulen diferentes herramientas TIC (Milá et al.  2021). 

Herramienta digital padlet  

Padlet es una herramienta que se usa para promover el trabajo colaborativo entre los 

estudiantes o participantes de un curso. Se convierte en un mecanismo en línea que propicio para 

organizar en un muro diferentes materiales de estudio con los cuales se pueden realizar tareas o 

actividades académicas. Los materiales pueden ser archivos, documentos, imágenes, videos, 

enlaces, etc. (Padlet, 2014). Como recurso didáctico es aprovechable en el sentido que se le 

presenta a los estudiantes mediante la asignación de varias actividades sobre un tema específico. 

Accesibilidad y uso de las TIC  

En el contexto educativo ha sido muy enriquecedor los efectos del avance tecnológico y la 

inclusión de las TIC al proceso de enseñanza, ya que son incondicionales, flexibles, viables y 

configurables para cualquier ambiente de aprendizaje, porque ofrece una gama de herramientas 

con las que el docente orienta la adquisición de conocimientos de los estudiantes. 

Empleando las palabras de Castro, Guzmán y Casado (2007) las escuelas actualmente 

tienen la misión de transformar los procesos de enseñanza en cuanto a la metodología, recursos y 

entornos donde aprenden los estudiantes, donde se les debe facilitar la construcción del 
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conocimiento haciendo uso de dispositivos como celulares, tabletas y computadores como medios 

de óptimos para la enseñanza.  

El estudiante tendrá la capacidad de desarrollar competencias basadas en las TIC como 

rastreo bibliográfico en la web, búsqueda de información, discriminación de datos, construcción 

de saberes, simulación y navegación en la red. 

Recursos tecnológicos  

Los recursos tecnológicos están catalogados como aquellos medios o procedimientos 

ajustados a la tecnología, la información y la comunicación que se usan para lograr objetivos de 

aprendizaje. Los recursos se clasifican en tangibles e intangibles, los cuales son usados para 

fortalecer los procesos educativos en el aula. 

En el campo de la educación resulta conveniente la adecuación de ambientes de aprendizaje 

con recursos tecnológicos que permitan el buen desenvolvimiento de las clases porque se vuelven 

más interesantes para los estudiantes por el intercambio de información y generación de nuevos 

saberes (Tecnología Educativa Milagro, s.f.). Un buen proceso de aprendizaje se puede garantizar 

colocando a disposición de estudiante recursos como textos, documentos, videos, audios, entre 

otros, ya que son de gran utilidad para la realización de las actividades y el logro de metas de 

aprendizaje. 

Guía didáctica  

Desde la posición de Figueroa (2004) una guía didáctica hace referencia a una herramienta 

elemental para orientar a los estudiantes con la ejecución de varias tareas académicas hacia la 

obtención de un conocimiento específico. Esta debe contener instrucciones claras sobre lo que se 

va a aprender, la forma como se hará y el tiempo para ello. Esta debe estar bien estructurada en 
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unidades que desarrollan contenidos o temas vinculados a diferentes medios o recursos impresos, 

digitales, multimedia, tecnológicos, etc. 
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Capítulo 3. Metodología 

En esta sección se describen los aspectos metodológicos de la investigación, con los 

cuales se pretende dar cumplimiento a los objetivos propuestos. Los aspectos a desarrollar son el 

diseño, tipo de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos para recolectar la 

información y las técnicas de análisis de los datos. 

Tipo de Investigación 

La investigación se ha vuelto un proceso intrínseco que brota de las necesidades de la vida 

misma de las personas para descubrir la respuesta a tantas preguntas que requieren un integro 

proceso de comprensión. El campo de la educación no es ajeno a esta situación, por eso recurre a 

la ciencia o la investigación para resolver los problemas que acontecen en el ámbito escolar; esto 

con la intención de incrementar el conocimiento y transformar la realidad educativa del individuo. 

La presente investigación se desarrolla bajo el enfoque mixto porque a través de este se 

logra el mayor porcentaje de integración entre el atributo cualitativo y el cuantitativo donde cada 

enfoque complementa la metodología que desarrolla la investigación. Desde lo cualitativo se busca 

describir el evento de estudio en su forma natural manejando la información cualitativamente. En 

este caso, lo que se quiere es describir los atributos de los procesos que se implementan en los 

estudiantes del grado 4° de la ENSUR para el desarrollo de la comprensión lectora. Desde lo 

cuantitativo se pretende recopilar datos que permitan explorar el problema relacionado con la 

comprensión lectora para luego ser analizados y contrastados teóricamente. 

Los análisis de tipo mixto se pueden hacer mediante el desarrollo de pruebas cerradas o 

problemas desde el inicio de la investigación durante la recopilación de la información y el análisis 

de la misma mediante el modelo de la investigación-acción. Se trata entonces de un proceso cíclico 
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que usa la indagación preliminar para desmantelar los hechos que ocasionan la problemática y dan 

secuencia al trabajo investigativo. 

En este tipo de trabajo el investigador suele acudir a técnicas para la recolección de datos 

como pruebas, cuestionarios, observación, entrevistas, revisión documental, discusión grupal, 

valoración de experiencias, registro de bitácoras y diarios, etc. Se trata entonces de reconstruir la 

realidad del evento de estudio, tal cual ocurre en la realidad, considerando todos los aspectos que 

componen el análisis. No se puede manipular ni alterar la realidad o el escenario donde ocurre el 

fenómeno investigado. 

Partiendo de lo anterior, con el enfoque mixto se logrará interpretar la realidad que ocurre 

en cuanto a la comprensión lectora de los estudiantes del grado 4°, demostrando cual es el nivel 

de comprensión de textos de los estudiantes, la implementado de estrategias y como podría esta 

mejorarse progresivamente. 

Diseño de la investigación 

El diseño seleccionado para llevar cabo este estudio es la investigación-acción, la cual se 

orienta a plantear soluciones a problemáticas que afectan un grupo de sujetos quienes deben 

hacerse partícipes del proceso investigativo. 

Como plantea Latorre (2005) la investigación-acción es una forma de intervenir sobre la 

práctica o el quehacer de una labora para provocar impactos positivos y mejoría. Se suele investigar 

para obtener información preliminar del tema estudiado. En este proceso se aplica la reflexión del 

proceso investigativo, la acción y la formación. 

La investigación-acción se caracteriza por ser cíclica, reflexiva, cualitativa y participativa: 

cíclica, porque puede ocurrir repetidamente; reflexiva, porque de manera rigurosa examina el 

proceso y los resultados obtenidos; cualitativa, porque se usa más el lenguaje de las letras y; 
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participativa, porque cuenta con la interacción de todos los miembros del proceso investigativo 

(Elliot, 2000). 

Como afirman Hernández, Fernández y Baptista (2006) a la investigación-acción le asiste 

un proceso cíclico que dista de ser flexible y autentico por los cambios que pueden hacerse 

conforme se va desarrollando, se hacen trasformaciones y se resuelve la problemática. El proceso 

se puede apreciar como muestra la siguiente figura: 

Figura 2 Ciclos del proceso de la Investigación-acción 

 

Fuente: elaboración propia 

El primer ciclo consiste en lograr la detección del evento de estudio o problemática que 

esté afectando el grupo de personas para direccionar la investigación, se debe hacer una incursión 

al contexto donde ocurren los hechos, los involucrado y la forma como suceden. Toda la 

información que se recopile en este ciclo puede organizarse en esquemas conceptuales. Luego, se 

debe dar a conocer a los participantes de los hallazgos para que estos validen la información. 
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El segundo ciclo se enfoca en la construcción del plan de la investigación, donde se 

especifican las modificaciones que haya que hacer para dar solución a la problemática encontrada 

en el ciclo anterior. 

El ciclo de implementación se realiza con el desarrollo de sesiones de aprendizaje donde 

se ataca mediante la ejecución de actividades previamente diseñadas el problema detectado, se 

procura que se vivan experiencias y afloren opiniones entre los participantes. En esta misma etapa 

se lleva a cabo la evaluación de las sesiones desarrolladas, esta se puede hacer a través de reportes 

parciales del proceso. 

Finalmente, el ciclo de realimentación se surte de los resultados que arrojen los ciclos 

anteriores con el fin de encontrar nuevas variables, modificar acciones, incluir nuevas actividades, 

plantear otras soluciones y retroalimentar el estudio. 

De acuerdo a lo anterior, la investigación-acción será utilizada para dar solución a la 

problemática de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 4°, ya que presentan 

dificultades para interpretar diversos textos. Entonces, se aplicarán los ciclos del proceso: se 

detecta el problema de la comprensión lectora, luego se diseña un plan para realizar la 

investigación y describir los hechos que generan la problemática, después se implementa el plan 

mediante una guía didáctica mediada por las TIC, se evalúan los resultados que surjan y se entra a 

la fase de realimentación para hacer las respectivas modificaciones y presentar el informe final.  

Alcance descriptivo 

Este estudio es de alcance descriptivo porque lo que se quiere es hacer una fotografía de 

evento analizado, haciendo énfasis en los detalles y características que posee. Se procura medir las 

variables o términos de manera que se enumeren las propiedades más sobresalientes del grupo o 

sujetos que hacen parte de la investigación. 
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El objetivo en este estudio es lograr determinar o describir las características que 

conforman el problema de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 4° de la ENSUR, a 

su vez establecer cómo se comporta dicho evento en su escenario real. No se trata de relacionar 

dichas características, sino más bien de usarlas como medio de predicción para futuros cambios o 

transformaciones. 

El estudio de tipo descriptivo tiene el alcance de medir los eventos ni lograr modificarlos, 

eso se hace más adelante con una propuesta de intervención. 

Como señalan Hernández, Fernández y Baptista (2006), la investigación descriptiva tiene 

como fin detallar los atributos o características de sujetos o fenómenos para someterlos a un 

análisis donde se midan aspectos, dimensiones o elementos constitutivos del mismo. Aquí se logra 

un mayor nivel de profundidad en cuanto a que se pasa el límite de la exploración, indicando en 

qué medida, la forma y el periodo en el que ocurre el evento o el problema. 

Población y Muestra 

Población  

Refiere Arias (2006) que la población es un grupo de elementos que poseen propiedades 

particulares que sirven de insumo para llegar sacar conclusiones en un proceso investigativo, la 

cual se demarca por el evento estudiado y los fines de este. En ese orden de ideas, la población 

del presente trabajo lo conforman 175 estudiantes del grado 4° de la ENSUR, donde 78 

representan el sexo masculino y 97 el sexo femenino, sus edades oscilan entre los 8 y 13 años. 

Como se detectó en el diagnóstico inicial, son alumnos que poseen un bajo rendimiento 

académico provocado por las deficiencias en la comprensión de textos. 
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Muestra  

Considera Arias (2006) que la muestra es el subconjunto de personas que hacen parte de 

la población y que la representan netamente. Esta al ser estudiada simboliza a la población y 

permite que se saquen conclusiones sobre el análisis del problema. Al seleccionar la muestra no 

es obligatorio hacer la medición en toda la población. 

La muestra de esta investigación la componen 35 estudiantes del grado 4°, se acudió al 

muestreo no probabilístico por conveniencia como técnica por lo accesible que se hace investigar 

el problema enunciado. Para escoger este grupo se aplicó una prueba diagnóstica de comprensión 

textual con preguntas de nivel literal, inferencia y critico donde los estudiantes focalizados para 

la muestra presentaron mayores dificultades para acertar en las respuestas. Es decir, que de la 

población inicial se encontró que los 35 elegidos demuestran bajos niveles de comprensión 

lectora y por ende regular rendimiento académico. 
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Categorías de Estudio 

Figura 3 Categorías de estudio 

 

Fuente: elaboración propia 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La recolección de datos en esta investigación consistió en la aplicación de varias técnicas, 

las cuales fueron: una prueba diagnóstica, un manual de especificaciones y la puesta en marcha 

de la herramienta TIC denominada “Unidad Didáctica: Leyendo, comprendo y aprendo”. Por 

último, se volvió a ejecutar la prueba diagnóstica en una segunda versión para comprobar el 

impacto de la herramienta digital en los estudiantes del grado 4° sobre el mejoramiento de la 

comprensión lectora. 
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Prueba diagnóstica de comprensión lectora 

Con la intención de detectar el nivel de lectura y determinar la herramienta TIC según el 

contexto experiencial de los estudiantes del grado 4° de la ENSUR, se diseñó y aplicó una 

prueba diagnóstica de comprensión lectora que contenía un texto llamado “El Elefante Curioso” 

extraído de la Guía del docente - Lenguaje - Grado 4° que publicó el Ministerio de Educación 

Nacional por medio del programa Lenguaje –entre textos-. La prueba se compone de 5 preguntas 

de tipo dicotómicas donde los estudiantes debían escribir las respuestas de acuerdo a la 

interpretación que hicieran de la misma. 

La prueba se ajusta a lo estipulado en los estándares básico de competencia para el 

lenguaje porque evalúa la comprensión e interpretación textual donde el estudiante debía 

demostrar la capacidad de comprender diversos textos, usar diferentes métodos de búsqueda, 

organizar y almacenar información. Para ello, con la lectura del texto “El Elefante Curioso” de 

tipo narrativo podían identificar la intención comunicativa y la secuencia de los hechos. Esta 

prueba diagnóstica se desarrolló en una sesión de 55 minutos durante una de las clases de lengua 

castellana. Las preguntas formuladas atendían a los diversos niveles de lectura en los que de 

acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes se ubicarían en uno de ellos, es decir, literal, 

inferencia y crítico.  

Manual de especificaciones de la unidad didáctica 

Como aporte a la recolección de datos se ha diseñado un manual de especificaciones de la 

unidad didáctica donde se hace una presentación de los aspectos generales a los estudiantes para 

que puedan emprender el camino del reconocimiento y adiestramiento de la guía. 
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La guía esta esbozada en 8 secciones que explican el desarrollo de la unidad didáctica, las 

cuales son: presentación, contenidos temáticos, carta de bienvenida, instrucciones, notas, 

refuerzo, planeador y actividades. Inicialmente, se hace una presentación en diapositivas con la 

explicación de las secciones, después se muestra la unidad didáctica a los estudiantes y se 

procede a ingresar a la herramienta digital seleccionada para navegar y encontrar las secciones 

trabajadas. También, se les orientó sobre el uso de Padlet como herramienta digital para el 

tratamiento de la problemática del estudio investigativo. 

Implementación de la herramienta digital Padlet 

Mediante las instrucciones contenidas en la unidad didáctica se les orientó hacia el 

desarrollo de las actividades que buscan el mejoramiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado 4°, el cual es el objeto de estudio de este trabajo. A través de sesiones de 

aprendizaje los estudiantes fueron realizando de manera secuencial cada una de las tareas 

destinadas para tal fin. Se pusieron en juego todos los elementos y recursos necesarios para la 

ejecución de la unidad didáctica. 

Como refuerzo de los instrumentos antes mencionados se ha establecido la aplicación de 

una prueba final con el objetivo de comprobar el impacto que tuvo la implementación de la 

unidad didáctica en los estudiantes del grado 4° en cuanto al mejoramiento de la comprensión 

lectora haciendo uso de Padlet como recurso digital durante su proceso de aprendizaje. 
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Ruta de Investigación 

Figura 4 Ruta de Investigación 

 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla se detallan las actividades correspondientes a cada fase de la ruta de 

investigación con su respectivo producto: 
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Tabla 1 Fases, actividades y productos de la ruta investigativa 

 

Fuente: elaboración propia 

La intervención pedagógica mediante las estrategias implementadas se desarrolló a través 

de cuatro etapas tal como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 5 Etapas para el desarrollo de la intervención pedagógica 

 

Fuente: elaboración propia 

Planificación

Prueba 
diagnostica

Construcción de 
estrategia

Implementación
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Planificación: Esta etapa consistió en el diseño de la prueba diagnóstica, la unidad 

didáctica con sus respectivas actividades, el alojamiento de las actividades en las herramientas 

digitales, la asignación del tiempo y recursos. Por último, se describe cómo se va a ejecutar la 

metodología de la estrategia “Unidad Didáctica: Leyendo, comprendo y aprendo”. 

Prueba diagnóstica: Este momento consistió en hacer un sondeo entre los estudiantes 

mediante la aplicación de una “Actividad diagnostica de comprensión lectora” alojada en la 

herramienta Google Form, pero antes se diseñó en el programa Microsoft office Word. Los pasos 

a seguir fueron: 

1. El docente explica las generalidades de la prueba diagnóstica a los estudiantes. 

2. Se explica a los estudiantes el manejo de la herramienta Google Form para 

resolver la prueba diagnóstica a través de una videoconferencia y en el aula de 

clases. 

3. Se compartió en el grupo de WhatsApp el enlace que contenía la prueba 

diagnóstica para que los estudiantes accedieran a ella. 

4. Se compilaron los datos arrojados por los estudiantes luego de resolver la prueba 

diagnóstica. 

5. Se envió la retroalimentación de los resultados a cada estudiante sobre la prueba 

diagnóstica.  

Construcción de estrategia: Esta fase consistió en el diseño de la estrategia llamada 

“Unidad Didáctica: Leyendo, comprendo y aprendo” en la herramienta digital Padlet. En el 

manual de especificaciones se podrá apreciar cómo está estructurada. 

Implementación: se detalla en esta etapa la forma como se desarrollará la estrategia 

pedagógica. Se especifica las orientaciones que recibieron los estudiantes para realizar cada una 
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de las actividades diseñadas en la unidad didáctica. También, se recopila la evidencia de las 

tareas y se hace retroalimentación de las mismas mediante la evaluación permanente. 

Técnicas de Análisis de la Información 

El análisis de la información que se recolecte mediante la aplicación de las técnicas anunciadas 

anteriormente se hará por medio de la utilización de varias herramientas como Microsoft Office 

Excel, Google Forms y Atlas.ti. A continuación, se describe cada una: 

Microsoft Office Excel: Este programa se usará para ordenar y tabular la información que se 

recoja, a través de la creación de graficas con datos estadísticos, con los que se pretende analizar 

e explicar los hallazgos en la fase de recolección. Estos deben arrojar aciertos y desaciertos de la 

población acerca del problema de la falta de comprensión de textos; con ello, se establecerá la 

herramienta digital idónea para el mejoramiento del problema de estudio. Con Excel también se 

podrá dar manejo a los datos de manera descriptiva (tablas de frecuencia y contingencia) e 

inferencial (intervalos de confianza). 

Google Forms: esta herramienta permitirá la aplicación de la prueba diagnóstica versión 1 y 2. 

Se subirá el texto y se formularán las preguntas de tal forma que los estudiantes puedan dar 

respuesta de manera online sin tener que procesarlos para su estudio, después se descargan los 

resultados en el formato de hoja de cálculo para su posterior análisis. 

Atlas.ti: por medio de este programa se hará el análisis de los datos cualitativos utilizando los 

formatos de los textos desarrollados. Atlas.ti permite que se realizase la validación de la teoría 

con los hallazgos de la investigación mediante la transferencia de conocimientos entre sus redes. 
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Lo que se hará entonces es incorporar los datos obtenidos para expórtalos como diagramas o 

graficas que será interpretadas de acuerdo a lo que persigue el trabajo investigativo. 

En la siguiente figura se muestra el proceso que se seguirá para hacer el análisis de la 

información: 

Figura 6 Proceso para el análisis de la información 

 

Fuente: elaboración propia 

Del mismo modo, se muestra en la siguiente figura el proceso para realizar la triangulación que 

se hará a partir de la aplicación de las técnicas de análisis de información donde se hará el 

contraste entre los datos, el marco referencias y el análisis realizado. Con lo anterior, se dará 

paso a la construcción de las conclusiones, resultados y recomendaciones. 
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Figura 7 Triangulación de la información 

 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 4. Intervención pedagógica o innovación TIC, institucional u otra 

En este capítulo se dará a conocer la forma como se implementó la estrategia pedagógica 

denominada “Unidad Didáctica: Leyendo, comprendo y aprendo” la cual se planteó para 

fomentar el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 4°, del nivel de 

educación de básica primaria de la Escuela Normal Superior de Urabá, mediante el desarrollo de 

una Unidad Didáctica con el apoyo de herramientas digitales TIC. 

En el siguiente cuadro se describe la relación entre objetivos específicos, las 

competencias o variables, las estrategias pedagógicas, los indicadores, los instrumentos y las 

TIC, usadas en la presente investigación. 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos clave 

problema (autores) 

Categorías o 

variables de los 

conceptos 

Subcategorías 

o subvariables 
Indicadores Instrumentos TIC diseñadas 

Determinar la 

herramienta TIC 

según el contexto 

experiencial de los 

estudiantes, como 

estrategias 

pedagógico 

didáctica para la 

construcción de la 

competencias 

lectora en los 

estudiantes del 

grado 4° 

Herramientas TIC 

según el contexto 

experiencial, 

comprendida como un 

recurso educativo, 

atractivo e interactivo 

que permite al 

estudiante procesar 

información al mismo 

tiempo que produce el 

conocimiento 

(Martínez, 2021). 

 

 

 

 

 

Google 

Classroom 

Flipsnack 

Jigsawplanet 

Educaplay 

Google Forms 

Google Drive 

Edmodo 

Padlet 

Popplet 

Dropbox 

Classdojo 

 

 

 

Estudiantes de 

los grados 4°. 
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Capítulo 5. Análisis, conclusiones y recomendaciones 

Análisis y conclusiones por objetivos 

A partir de la aplicación de la estrategia pedagógica “Unidad Didáctica: Leyendo, 

comprendo y aprendo” se buscó fomentar la comprensión lectora en los estudiantes del grado 4°. 

Los resultados que se obtuvieron se describen teniendo en cuenta la secuencia de los objetivos 

planteados: 

Resultados de la fase diagnóstica 

El primer objetivo específico se basó en determinar la herramienta TIC según el contexto 

experiencial de los estudiantes, como estrategias pedagógico didáctica para la construcción de la 

competencia lectora; para ello, inicialmente se les aplicó una prueba diagnóstica en su primera 

versión que ayudara a demostrar el nivel de lectura y comprensión que posee, del mismo modo 

contribuir a determinar cuál sería la herramienta TIC que se puede usar como recurso didáctico 

para mejorar la comprensión de textos. La prueba la respondieron 35 estudiantes del grado 4°, 

entre ellos 20 son mujeres (57 %) y 15 (43 %) son hombres, en los que sus edades oscilan entre 

los 10 y 13 años. 

Figura 8 Población de estudiantes por género 

 

Fuente: elaboración propia 
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Las preguntas que conformaban la prueba evaluaban los distintos niveles de comprensión 

lectora conocidos como literal, inferencial y crítico, de manera que se hace necesario el análisis 

de cada nivel según lo que pretendía medir en el estudiante y así mismo ubicarlos en cada uno. 

Tabla 2 Distribución de la prueba diagnóstica según los niveles de lectura 

 

Fuente: elaboración propia 

Nivel literal - Análisis de los resultados obtenidos en las preguntas 

A continuación, se muestra gráficamente los resultados obtenidos por los estudiantes 

durante la aplicación de la prueba diagnóstica, se hace el análisis de cada pregunta: 

Figura 9 Pregunta 1. Marque el personaje principal de la historia 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 10 Pregunta 2. Escriba los personajes secundarios que se encuentran en el texto leído 

 

Fuente: elaboración propia 

Como se muestra en las figuras 9 y 10 los estudiantes lograron identificar de manera 

explícita la información que se requería en la pregunta de tipo literal que indagaba sobre los 

personales del cuento. Tal como afirma Chalá (2009) el nivel literal de la comprensión lectora 

puede mejorarse mediante el uso de recursos TIC en el aula, razón por la cual se tomaron estos 

resultados para definir la metodología adecuada para dar solución al problema de investigación. 

Nivel inferencial - Análisis de los resultados obtenidos en las preguntas  

Figura 11 Pregunta 3. Completa el párrafo según los hechos dados en la historia. 

 

Fuente: elaboración propia 

Para determinar el nivel de lectura inferencial de los estudiantes se les planteó el 

interrogante de la pregunta 3  que buscaba completar unas frases del texto leído; se puede notar 

como el 74% comprendió la información y respondieron acertadamente, mientras que el 14% y 

otros porcentajes (6%) de estudiantes no resolvieron de manera adecuada el ítem. Entonces, 
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como proponen Pérez, Ríos y Sierra (2017) que las dificultades en el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora se pueden identificar durante la interpretación de textos y que luego se 

pueden subsanar mediante la utilización de diferentes recursos apoyados en las TIC. 

Nivel crítico - Análisis de los resultados obtenidos en las preguntas  

Figura 12 Pregunta 4. ¿Para qué el cocodrilo le pide al elefantito que se acerque un poco más? 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 13 Pregunta 5. ¿Qué hubiese pasado si la boa no lo aconseja y ayuda al elefantito? 

 

Fuente: elaboración propia 

Para detectar las dificultades o necesidad de abarcar el nivel crítico en los estudiantes 

apoyándose en una herramienta TIC, se acudió al planteamiento de las preguntas 4 y 5, las cuales 

indagaron las proposiciones que pueden hacer los estudiantes como lectores partiendo de la 

información ofrecida con el fin de encontrar el sentido global del texto presentado por el autor. 

Respecto a lo anterior, la comprensión lectora se define como la capacidad que adquiere el sujeto 

para entender y analizar las pretensiones comunicativas de un autor determinado; de manera que 



49 

 

en el nivel crítico se debe alcanzar cierto grado de madurez por parte del estudiante para 

interpretar y reflexionar sobre la información de un texto (Tecnología Educativa Milagro, s.f.). 

De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que los estudiantes con relación a la 

competencia de comprensión lectora no demuestran un aprendizaje basado en la caracterización 

de lo que enuncia un texto, de manera básica evalúan la información explicita de un texto, poco 

reconocen elementos implícitos, no logran relacionar las marcas textuales en los enunciados, se 

les dificulta reconocer la presencia de argumentos en un texto, y se les complica sintetizar y 

generalizar información, para construir hipótesis globales sobre el contenido del texto.  

Entonces, con base a los resultados, no vemos obligados a plantearnos los siguientes 

interrogantes ¿es posible elevar los niveles de comprensión de los estudiantes mediante la 

aplicación de herramientas digitales? ¿Qué causa la falta de comprensión en los estudiantes? 

¿Cuáles serían las herramientas propicias para aumentar los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes? Las anteriores cuestiones sirvieron como ruta para definir el proceso a seguir 

para dar solución al objetivo de investigación principal. 

Resultados del diseño del recurso 

Construcción de la Unidad Didáctica: Leyendo, comprendo y aprendo en Padlet  

Sobre el segundo objetivo que consistió en construir una propuesta pedagógica mediada 

por las TIC, que ayude al mejoramiento de la comprensión lectora en los educandos del grado 4°. 

Se estableció la construcción de la Unidad Didáctica: Leyendo, comprendo y aprendo, basada en 

actividades alojadas en la herramienta digital Padlet. Se propuso los desempeños de aprendizaje 

que alcanzarían los estudiantes en torno a la comprensión lectora, se describió cada una de las 

instrucciones por medio de un manual de especificaciones para que pueda desarrollarse 
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plenamente, se seleccionaron cuidadosamente las competencias y contenidos que desarrollarían 

los estudiantes mediante las actividades.  

Es un documento que se compone de orientaciones destinas a ser seguidas por los 

estudiantes con el fin de realizar el estudio de un tema donde adquiere diversos aprendizajes. Se 

le ofrece un acercamiento al recurso didáctico disponible para ser desarrollado autónomamente 

(García, 2009). La guía didáctica se consolida como un componente propicio para facilitar el 

trabajo autónomo del alumno, en tanto que estimula la creatividad y el interés por aprender 

constantemente. 

De acuerdo con García (2009) la unidad o guía didáctica es una herramienta fundamental 

que permite organizar secuencialmente las actividades y tareas a los estudiantes ofreciéndole las 

directrices pertinentes para el desarrollo temático de una asignatura, en este caso se le orientó 

hacia el mejoramiento de la comprensión lectora mediante la unidad didáctica “leyendo, 

comprendo y aprendo”. 

Se logró explorar los recursos de Padlet y lo que proponía para las respectivas 

actividades, indicando cada uno de los insumos que entregarían los estudiantes, de igual modo se 

definió la rúbrica con que serían evaluados los insumos y aprendizajes de los estudiantes: este 

programa se convierte en un recurso que proporciona una serie de elementos necesarios para que 

el estudiante pueda cumplir con los objetivos de una actividad planteada para adquirir algún tipo 

de aprendizaje (Padlet, 2014). Se establece que se quiere fortalecer la comprensión lectora para 

mejorar el nivel académico integral de los estudiantes de cuarto grado de primaria.  

A continuación, se muestra el contenido del recurso diseñado: 

Página principal 
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Guía de la unidad didáctica 
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Libros que contiene el recurso 
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Actividades que contiene el curso 
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Resultados de la implementación en el aula 

Aplicación la Unidad Didáctica haciendo uso de la herramienta Padlet  

Con relación al tercer objetivo, se hizo la aplicación la Unidad Didáctica haciendo uso de 

la herramienta Padlet como recurso didáctico para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado 4°. Allí, se esbozaron las actividades y subactividades de acuerdo a los 

contenidos temáticos. La siguiente figura contiene información sobre la elección de muestra 

seleccionada por conveniencia de la población de estudiantes que participaron durante la 

aplicación de la propuesta pedagógica: 

Figura 14 Estudiantes que hacen parte de la muestra de estudiantes participantes de la propuesta pedagógica 

 

Fuente: elaboración propia 

En la opinión de Figueroa (2004) la implementación de la guía o unidad didáctica es 

elemental para el aprendizaje de los estudiantes porque dispone de recursos adecuados para el 

desarrollo de actividades que tratan de un tema particular, en ella se dan orientaciones 

especificas donde se pone en práctica el aprendizaje autónomo guiado por el docente. De hecho, 

se indica en la página web titulada Tecnología Educativa Milagro (s.f.) que el proceso de 

aprendizaje se vuelve más óptimo siempre y cuando se haga uso apropiado de recursos como 

textos, documentos, videos, audios, etc., y que estos puedan estar al alcance de los alumnos 

durante la construcción del conocimiento. Un buen proceso de aprendizaje se puede garantizar 
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colocando a disposición de estudiante recursos como textos, documentos, videos, audios, entre 

otros, ya que son de gran utilidad para la realización de las actividades y el logro de metas de 

aprendizaje. 

Análisis de los resultados de las actividades dispuestas en la herramienta 

Padlet 

Actividad 1. Taller de comprensión 

Figura 15 Resultados de la Actividad 1. Taller de comprensión 

 

Fuente: elaboración propia 

El taller de comprensión de lectura donde se trabajó el texto llamado “Choco encuentra 

una mamá”, sobre el cual se formularon preguntas donde los estudiantes debían escribir lo que 

más convenía a sus conocimientos a partir de la lectura, contó con la participación del 100% de la 

muestra, aquí se evaluó la capacidad de análisis e interpretación de los estudiantes donde podían 

asociar la información del texto atendiendo a la intención comunicativa del mismo. Con relación 

a la figura, el 83% alcanzó el nivel de desempeño superior, y el 17% se ubicó en el nivel alto. 

Expresan Milá, Torres, Aties y Campos (2021) que al momento de hacer uso de entornos 

virtuales de aprendizaje para la intermediación pedagógica se logra desarrollar con mayor eficacia 

el conocimiento porque al estudiante se le pone en consideración materiales, recursos, actividades, 

conexión y contenidos ya programados para que siga unas instrucciones y cumpla con el objetivo 
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de cada eje temático. Lo anterior, fue lo que se hizo con la herramienta Padlet alojando en ella el 

taller de comprensión lectora, donde los estudiantes a través de la metodología distancian o virtual 

resolvieron el cuestionario de Google Forms para demostrar la evidencia durante la comprensión 

del texto. 

Actividad 2. Rompecabezas  

Figura 16 Resultados de Actividad 2. Rompecabezas 

 

Fuente: elaboración propia 

La actividad 2 consistió en armar un rompecabezas que contenía la figura de la carátula 

del libro empleado para el taller de comprensión anterior. Por medio del programa jigsawplanet 

se diseñó el rompecabezas para que los estudiantes armaran en tiempo record las partes que 

componían la figura. Se puso en juego creatividad y capacidad de análisis de los estudiantes para 

lograr que las fichas encajaran adecuadamente. Participaron 35 estudiante, el 91% llegó al nivel 

superior y el 9% al nivel alto. 

Actividad 3. Sopa de letras 
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Figura 17 Resultados de la Actividad 3. Sopa de letras 

 

Fuente: elaboración propia 

La actividad 3 se basó en la búsqueda de una serie de términos en una sopa de letras, las 

cuales estaban relacionadas con el texto que se usó en el taller de comprensión, la idea era que 

los estudiantes relacionaran la información que leyeron con las palabras asociadas a los nuevos 

conocimientos. Con una participación del 100%, es decir 35 estudiantes, se determinó la máxima 

calificación en el nivel superior. Desde el punto de vista de Barreto (2012), se confirman los 

buenos resultados de las actividades 2 y 3 en cuanto a que el uso de Padlet como un entorno 

virtual de aprendizaje facilita al estudiante el desarrollo de las tareas o actividades asignadas, 

más si el docente se apoya metodología en las TIC. 

Actividad 4. Crucigrama 

Figura 18 Resultados de la Actividad 4. Crucigrama 

 

Fuente: elaboración propia 
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La actividad 4 consistía en resolver un crucigrama a partir de la lectura del cuento 

titulado “El regalo del sol”, donde los estudiantes podían identificar la estructura del tipo de texto 

que leyeron, la secuencia de los hechos y el rol de los personajes. Después, se les plantearon 

preguntas que podían responder en el crucigrama interactivo. La participación alcanzó el 100% 

de los estudiantes entre los que el 6% se ubicó en el nivel de desempeño alto y el 94% en el nivel 

superior. 

Actividad 5. Ordenar palabras 

Figura 19 Resultados de la Actividad 5. Ordenar palabras 

 

Fuente: elaboración propia 

Esta actividad estuvo enfocada de igual manera con el cuento titulado “El regalo del sol”, 

donde los estudiantes debían ordenar una serie de palabras que extraídas de la información que 

componía el texto. Se les planteaba un interrogante o enunciado, luego de acuerdo a la lectura e 

interpretación que hicieran ordenarían las proposiciones. Con esta tarea, los estudiantes 

desarrollaron la comprensión desde la coherencia y cohesión textual a partir de la información 

explicita e implícita del texto. El 89% de los estudiantes alcanzó el nivel superior, mientras que 

el 11% llegó al nivel alto. 

Dicho con palabras de Carcaño (2021) al usar algunas herramientas digitales como Padlet 

para el aprendizaje de los estudiantes, aporta en el desarrollo de habilidades por medio del 
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manejo de programas informáticos que incentivan la creatividad e interacción y trabajo 

colaborativo. En el caso del mejoramiento de la comprensión lectora en las actividades 4 y 5 se 

pudo evidenciar como los estudiantes alcanzaron los niveles más altos de comprensión 

resolviendo con prontitud las tareas asignadas. 

Actividad 6. Relación de columnas 

Figura 20 Resultados de la Actividad 6. Relación de columnas 

 

Fuente: elaboración propia 

En la relación de columnas correspondiente a la actividad 6, los estudiantes debían leer 

algunas frases del cuento titulado “El regalo del sol” para luego seleccionar la imagen que 

correspondiera a lo enunciado en la frase. Se escogieron varias imágenes que representaban el 

contenido del cuento y se organizaron en dos columnas para que las asociaran según la secuencia 

de la narración. Con ello, lograron desarrollar la capacidad de análisis y comprensión desde la 

selección de información explicita del cuento. Se puede apreciar en la figura 20 que el 97% de 

los estudiantes se ubicó en el nivel superior y el 3% en el nivel alto. 

Actividad 7. Completa la frase 
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Figura 21 Resultados de la Actividad 7. Completa la frase 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la elaboración de esta actividad se escogió un texto corto al cual se le omitieron 

algunas palabras que los estudiantes debían poner en el lugar correcto para darle sentido a la 

frese, pero luego de analizar la información que la complementa. Se logró orientar a los 

estudiantes en la comprensión de textos cortos manejando algunos elementos sintácticos o 

gramaticales que los conforman. En esta actividad la participación alcanzó su máxima 

participación en el nivel superior con el 91%, y en el nivel alto se obtuvo el 9%. 

Como señala Flores (2017) en una unidad didáctica es necesario poner a disposición del 

estudiante los medios y recursos pertinentes para el desarrollo de habilidades que le ayuden a la 

adquisición de aprendizajes significativos. Los estudiantes en las actividades 6 y 7 lograron 

producir nuevos conocimientos, los cuales se transformaron en oportunidades para mejorar su 

comprensión lectora. 

Actividad 8. Ruleta de palabras 
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Figura 22 Resultados de la Actividad 8. Ruleta de palabras 

 

Fuente: elaboración propia 

La ruleta de palabras es una actividad que se realizó para que los estudiantes 

desarrollaran la comprensión mediante la relación de palabras con imágenes puestas en un texto, 

el cual titulaba “Solamente un poco de gripe”. Entonces, se les puso una casilla en blanco para 

que escribieran las palabras que podían escribirse con varias letras del abecedario. Allí, el 97% 

de los estudiantes alcanzó el nivel superior y el 3% el nivel alto. 

Actividad 9. Adivinanzas de comprensión  

Figura 23 Resultados de la Actividad 9. Adivinanzas de comprensión 

 

Fuente: elaboración propia 

La actividad 9 estuvo encaminada hacia la resolución de adivinanzas sobre la 

comprensión de textos, se les ofreció una serie de frases con una incógnita que los estudiantes 

debían descubrir de acuerdo a la información de frases u oraciones dadas. También, contaban 
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con pistas que les ayudó encontrar la respuesta acertada. Se puede apreciar que el 86% de los 

estudiantes se ubicaron en el nivel superior y el 14% en el nivel alto. 

Como plantea Gutiérrez (2012) fue un gran acierto haber caracterizado una herramienta 

digital para apoyar el proceso de enseñanza aprendiza de los estudiantes para el mejoramiento de 

la comprensión lectora, ya que esta se desarrolla con efectividad mientras se focalice en la 

potencialización de habilidades como leer, escribir, hablar y escuchar. Por eso, las actividades 8 

y 9 consistieron en lograr que el alumno pudiera hacer uso de los recursos TIC necesarios para 

satisfacer sus necesidades de aprendizaje. 

Actividad 10. Sopa de letras 

Figura 24 Resultados de la Actividad 11. Sopa de letras 

 

Fuente: elaboración propia 

La actividad de la sopa de letras se realizó con una serie de palabras relacionadas con los 

textos usados en las actividades anteriores, los estudiantes debían buscar diferentes palabras y 

resaltarlas en su totalidad. Es notable que la participación debido a que el 100% se ubicó en el 

nivel superior. 

Actividad 11. Examen general 
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Figura 25 Resultados de la Actividad 10. Examen general 

 

Fuente: elaboración propia 

Para la actividad 10 se diseñó un examen general que contenía preguntas sobre los textos 

leídos durante el desarrollo de las actividades anteriores. Esto con el fin de hacer un proceso de 

comprensión global de los textos y asociarlos de tal manera que el estudiante relacione las ideas 

de los mismos durante el análisis e interpretación de las ideas. Los estudiantes lograron un 100% 

de su participación ubicándose en el nivel superior. 

Fue posible determinar que el 100 % de los estudiantes participó activamente durante el 

trabajo investigativo y la intervención pedagógica; las actividades y tareas fueron resueltas en su 

totalidad dejando como evidencia el aprendizaje o conocimientos adquiridos de cada uno de los 

temas propuestos sobre el mejoramiento de la comprensión lectora, además, demostraron gran 

dominio de Padlet como estrategia pedagógica que fortalece su proceso de enseñanza. La 

herramienta se surtió de varios recursos digitales para apoyar el trabajo interactivo como PDF 

(documento en formato portable), Flipsnack, Google Forms, Educaplay y Jigsawplanet. 

Resultados de la evaluación final 

Con respecto al objetivo que buscó evaluar la estrategia implementada mediada por la 

herramienta Padlet para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 
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4°, se tuvo en consideración el procesamiento de los datos obtenidos en la aplicación de la 

prueba diagnóstica en su primera y segunda versión usando el formulario de Google Forms. En 

la siguiente figura se puede observar los resultados de la prueba diagnóstica versión 2: 

Figura 26 Resultados de la prueba diagnóstica versión 2 

 

Fuente: elaboración propia 

Dichos resultados permiten apreciar la influencia positiva, enriquecedora y significativa 

que tiene Padlet como recurso didáctico para fortalecer el desarrollo de la comprensión de textos 

en los estudiantes, mejorando notoriamente los niveles de lectura y la capacidad de interpretación 

de la información contenido en diversos textos.  

Desde la posición de Ortiz (2015) se reconoce el papel fundamental que le ocupa al 

constructivismo sobre el proceso metodológico que dirige el docente para garantizar que el 

estudiante construya el conocimiento partiendo de la interpretación que hace de su realidad e 

interactuando con los elementos apropiados para ello. Tanto así, que en los trabajos de Ore 

(2020) y Pongo (2020) se confirma la manera como el uso de las TIC se relacionan 

estrechamente con las TIC para el logro del mejoramiento de la comprensión lectora de los 

estudiantes. 
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Conclusiones  

La investigación realizada determina que mediante la implementación de recursos 

educativos apoyados en las TIC se puede desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes 

del grado 4° de la Escuela Normal Superior de Urabá (ENSUR), puesto que se requiere de la 

configuración de estrategias novedosas e innovadoras que ayuden a subsanar las dificultades 

futuras que se presenten en torno a la problemática investigada. Por lo anterior, fue necesario 

establecerse el siguiente objetivo general: Desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes 

del grado 4° de la Escuela Normal Superior de Urabá mediante la implementación de recursos 

didácticos apoyados en diferentes herramientas TIC. El propósito del anterior objetivo fue 

permitir a los estudiantes la adquisición de habilidades lectoras mediante la interacción con 

diferentes textos usando el programa Padlet como herramienta didáctica soportada en las TIC. 

Para dar respuesta al objetivo específico referido a determinar la herramienta TIC según 

el contexto experiencial de los estudiantes, como estrategias pedagógico didáctica para la 

construcción de la competencia lectora en los estudiantes del grado 4°, se procedió a la 

aplicación de una prueba diagnóstica de comprensión lectora, donde se logró ubicar a los 

estudiantes en el nivel básico de lectura, es decir, el literal; algunos se ubicaron en el nivel 

inferencial y ninguno en el nivel crítico. Del mismo modo, se pudo estipular que a través de la 

herramienta TIC Padlet se podía lograr un mejor desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del grado cuarto de la ENSUR. 

Sobre el objetivo que trató de construir una propuesta pedagógica mediada por las TIC, 

que ayude al mejoramiento de la comprensión lectora en los educandos del grado 4°, fue posible 

hacer el diseño de una unidad didáctica llamada Leyendo, comprendo y aprendo. Esta se alojó en 

la plataforma Padlet, donde se subieron diferentes libros y textos interactivos que despertaron el 
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interés y motivación de los estudiantes. También se subieron las actividades que ejecutaron los 

estudiantes basados en los textos que se les brindaban. El programa contiene la guía de la unidad 

didáctica donde se establecen las orientaciones para el desarrollo de cada una de las actividades 

que indujeron al estudiante hacia el mejoramiento de la comprensión lectora, usando una 

herramienta TIC como recurso didáctico. 

El objetivo que indagaba acerca de la aplicación de la Unidad Didáctica: leyendo, 

comprendo y aprendo haciendo uso de las herramientas TIC para mejorar la comprensión lectora 

en los estudiantes del grado 4°, fue desarrollado mediante la puesta en marcha de las actividades 

didácticas y pedagógicas que contenía la guía de la unidad didáctica. Se pudo establecer la 

influencia que ejerce una propuesta educativa basada en las TIC dentro del aula para el 

mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes. A través de la realización de las 

tareas los estudiantes demostraron gran dominio de las habilidades de lectura e interpretación 

textual, ya que comprendían la información que se les brindaba y se evidenciaba el aprendizaje 

autónomo y colaborativo. 

Para resolver el objetivo de la evaluación de la estrategia implementada mediada por las 

TIC, en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 4°, se aplicó una 

prueba final de comprensión lectora, la cual arrojó en los resultados que los estudiantes 

mejoraron sustancialmente los niveles de comprensión lectora, ubicándose más del 60% en el 

nivel inferencia y un 35% en el nivel crítico. Se puede concretar entonces, que a través del 

diseño de una estrategia didáctica o herramienta digital se logra desarrollar progresivamente la 

comprensión lectora de los estudiantes del grado cuarto de la ENSUR, permitiéndoles el acceso a 

entornos virtuales de aprendizaje y uso de las TIC como recurso tecnológico organizado en una 

guía didáctica que les oriente hacia la construcción de su propio conocimiento. 
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No basta dejar por sentado entonces, que es fundamental que se ponga en práctica la 

innovación en cuanto al desarrollo de la comprensión lectora mediante la implementación de 

herramientas digitales o recursos TIC que le faciliten al estudiante el aprendizaje y la adquisición 

de diversos conocimientos. 
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Recomendaciones 

Tomando como base el proceso investigativo y los resultados arrojados, se hace necesario 

dar las siguientes recomendaciones a: 

Escuela 

Implementar proyectos institucionales de alfabetización en las TIC para toda la 

comunidad educativa. 

Establecer como política institucional la aplicación de pruebas diagnósticas al inicio de 

cada periodo para determinar el nivel de saberes previos de los estudiantes y así poder establecer 

futuras herramientas que faciliten su aprendizaje. 

Llevar a cabo estrategias o metodologías acordes a las necesidades e intereses de los 

estudiantes para que puedan ser atendidas concretamente usando los recursos adecuados. 

Promover el hábito lector y la comprensión de lectora a nivel instituciones mediante la 

celebración de actos culturales o recreativos, pero sobre todo soportándose en las TIC. 

Maestros 

Diseñar la planeación de aula con fundamentación en las TIC donde incluyan el uso de 

recursos digitales para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Construir estrategias pedagógicas mediadas por las TIC donde se haga uso de recursos 

apropiados al nivel de conocimiento de los estudiantes. 

Implementar unidades didácticas que desarrollen la comprensión lectora en los 

estudiantes apoyándose en las diferentes herramientas TIC. 

Planes de área 

Construir los planes de área incorporando la teoría de las TIC como criterio en los 

aspectos metodológicos que desarrollaran los docentes en el proceso de enseñanza. 
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Poner en práctica el uso de plataformas, programas o aplicaciones virtuales como apoyo a 

la enseñanza de contenidos temáticos. 

Investigadores  

Tomar como referencia el proceso de investigación, las técnicas e instrumentos aplicados 

y análisis de la información como insumo para la proyección de futuros trabajos investigativos. 

Validar el constructo teórico con otros postulados de la información aquí analizada con el 

fin de retroalimentar el proceso de investigación. 

Insistir en la investigación de problemas que afectan la comprensión lectora en los 

estudiantes y buscar una alternativa de solución que haga uso de las TIC como medio para su 

desarrollo.  
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Anexos 

Anexo A Prueba diagnostica 
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Anexo B Aplicación de la prueba diagnóstica 
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Anexo C Guía de la unidad didáctica 
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Anexo D Unidad didáctica en Padlet 

 

Link: https://padlet.com/hrbcborja/Bookmarks  

  

https://padlet.com/hrbcborja/Bookmarks
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Anexo E Desarrollo de actividad de la unidad didáctica 
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