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Resumen 

 Título: Nivel Literal de Comprensión lectora mediado por el aprendizaje significativo 

 Autores: Gloria I. Buitrago, Jackeline Gonzalez Leguizamo y Silvia Torres Mosquera. 

 

Esta investigación tiene como objetivo potenciar la competencia lectora en el nivel 

literal, en los niños y niñas del grado segundo de la IE Simón Bolívar de Jamundí. Para ello, se 

diseña el blog educativo "Aprendamos leyendo", con el fin de fortalecer esta competencia 

mediada por aprendizaje significativo. La metodología del estudio se centra en un enfoque 

cualitativo, con un modelo de Investigación Basada en Diseño, que permite intervenir 

activamente en los procesos de apropiación del aprendizaje, partiendo de un contexto real, 

desde la mirada de lo que saben, lo que aprenden y lo que logran hacer. En el proceso fueron 

seleccionados veintidós participantes. Dentro de los instrumentos utilizados para llevar a cabo 

esta investigación se tuvo en cuenta la Guía de Evaluación de Destrezas Lectoras de la agencia 

Andaluza, el blog “Aprendamos leyendo” junto a diarios de campo y una encuesta de 

percepción. El proceso concluyó con el análisis de los resultados que dan cuenta de avances en 

el aprendizaje de los niños, particularmente en sus habilidades de comprensión, interpretación y 

velocidad lectora, además, invita a transformar las prácticas pedagógicas que potencian el 

desarrollo de competencias lectoras. Finalmente, y a futuro, se sugiere implementar la 

propuesta en otros grados, como una herramienta que contribuya a mejorar la calidad de la 

educación de la institución educativa. 

Palabras clave: Lectura, comprensión lectora, nivel literal, recurso educativo blog, 

aprendizaje significativo.  
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Abstract 

Title: Literal level of reading comprehension mediated by significant learning 

Authors: Gloria I. Buitrago, Jackeline Gonzalez Leguizamo y Silvia Torres Mosquera. 

 

The objective of this research is to enhance reading competence at the literal level, in 

second grade boys and girls of the Simón Bolívar school in Jamundí. For this, the educational 

blog "Let's learn by reading" is designed, in order to strengthen this competence mediated by 

meaningful learning. The study methodology focuses on a qualitative approach, with a Design-

Based Research model, which allows active intervention in the learning appropriation 

processes, starting from a real context, from the perspective of what they know, what they learn 

and what they manage to do. Twenty-two participants were selected in the process. Among the 

instruments used to carry out this research, the Reading Skills Assessment Guide of the 

Andalusian agency, the blog "Let's learn by reading" together with field diaries and a 

perception survey were taken into account. The process concluded with the analysis of the 

results that show progress in children's learning, particularly in their comprehension, 

interpretation and reading speed skills, in addition, it invites to transform the pedagogical 

practices that enhance the development of reading skills. Finally, and in the future, it is 

suggested to implement the proposal in other grades, as a tool that contributes to improving the 

quality of education of the educational institution. 

Keywords: Reading, reading comprehension, literal level, blog educational resource, 

significant learning. 
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Introducción 

La educación es un proceso que relaciona las actividades cognitivas, sociales y 

culturares con el contexto real en la planeación, permitiendo así,  una formación de habilidades 

que le sirvan a los estudiantes para desempeñarse en la vida, a través de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Una de las habilidades que se adquiere dentro de estos procesos es la 

lectura, que inicia desde la infancia y que se fortalece a lo largo de su formación intelectual. 

Apuntando a este asunto, el pedagogo Paulo Freire (1997) afirma que “el acto de leer se 

configura en una búsqueda por tratar de comprender el contexto social mediante la asociación 

de la experiencia escolar con la cotidianidad del alumno” (p.223); es decir, el proceso de lectura 

debe buscar que los estudiantes adquieran y fortalezcan habilidades para comprender e 

interpretar el texto, con el fin de fortalecer sus competencias y mejorar sus desempeños, lo cual 

se da en una forma gradual, secuencial y mediado por metodologías bien diseñadas según las 

necesidades del educando. 

Por ende, la institución la Institución Educativa Simón Bolívar de Jamundí tiene como 

objetivos institucionales en su PEI (2020), enriquecer el aspecto cognitivo de los estudiantes para 

el desarrollo de las competencias académicas, comportamentales, ciudadanas y laborales, 

proveer al educando herramientas básicas que les permitan un desempeño eficiente en el amplio 

mundo de las TIC, la vida y la sociedad, fomentar en los estudiantes el espíritu investigativo, 

crítico y reflexivo a través del uso de las TIC con énfasis en el diseño gráfico (p.62). Teniendo en 

cuenta lo anterior, en las practicas educativas se hizo posible identificar en los estudiantes del 

grado segundo de la Institución Educativa Simón Bolívar de Jamundí, dificultades en la 

comprensión lectora en el nivel literal, relacionado con el reconocimiento de aspectos literales de 

la lectura.  
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Este estudio, presenta los hallazgos de un proceso que comprende diferentes capítulos 

en los que se implementa una herramienta metodológica que permite fortalecer las habilidades 

de comprensión lectora en el nivel literal, en los niños y niñas de grado segundo, partiendo de 

sus experiencias y preconceptos,  para  llegar a generar aprendizajes realmente significativos 

que pueda utilizar en cualquier contexto de su vida. 

Inicialmente, el capítulo uno describe el planteamiento y formulación del problema. En 

él, se condensa la justificación que da respuesta, al por qué se desarrolla este trabajo 

investigativo y cuál es su importancia desde lo que se ha evidenciado en el aula de clase. 

Seguidamente, se presentan los objetivos que van a orientar el proceso de investigación, 

partiendo de un objetivo general y varios específicos que expresan los pasos a seguir para 

lograr la meta final, de potenciar la comprensión lectora en su nivel literal en los estudiantes del 

grado segundo y contribuir al mejoramiento en los resultados de las pruebas tanto internas 

como externas que miden la institución. Esto se da, a través de la pregunta problema ¿Cómo 

fortalecer la comprensión lectora en su nivel literal, en los estudiantes del grado segundo de la 

institución Simón Bolívar de Jamundí,  haciendo uso del blog educativo “Aprendamos 

leyendo”? 

En el segundo capítulo, aparece el marco de referencia conformado por un marco 

contextual que identifica el entorno geográfico de la investigación, el marco teórico con los 

fundamentos teóricos que enriquecen este estudio, el marco normativo que clarifica la 

estructura legal que enmarca el objeto de estudio y finalmente un marco conceptual para el fácil 

entendimiento de las categorías y conceptos empleados en esta investigación. 
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Luego, en el capítulo tres de metodología, se define el tipo  y el modelo de investigación 

apropiado para este trabajo, cuyo eje central es la investigación cualitativa basada en diseño, la 

cual permitirá evidenciar el desempeño y fortalecer las habilidades lectoras de los estudiantes 

de grado segundo, mediante la implementación de un blog educativo. Así mismo, se presentan 

las técnicas e instrumentos de recolección de datos, que permitirán responder a la pregunta que 

fundamenta esta propuesta investigativa. 

El capítulo cuatro, aborda la intervención pedagógica en TICS, es decir, la 

implemetación del blog educativo “Aprendamos leyendo” en los estudiates del grado segundo 

de la Institución Educativa, la descripción del desarrollo de cada una de las categorías 

abordadas en esta investigación. 

Finalmente, el capítulo cinco comprende el análisis de los resultados obtenidos durante la 

aplicación del blog educativo, el cual se realizó por medio de la Ruta de recolección y Análisis 

de la Información donde se llevo a cabo la decantación de la información para cada uno de los 

objetivos o momentos planteados. Se cierra este estudio, con las conclusiones y recomendaciones 

que se obtienen de la investigación.  
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Capitulo 1. Planteamiento y Formulación del Problema  

Planteamiento  

La lectura es una competencia clave dentro del proceso aprendizaje de los y las 

estudiantes, pues “el acto de leer se configura en una búsqueda por tratar de comprender el 

contexto social mediante la asociación de la experiencia escolar con la cotidianidad del 

alumno” (Freire,2002, p. 224). Por otra parte, todo proceso lector debe partir de unos 

conocimientos previos sobre su entorno y de allí parte la relación estrecha entre el contexto, 

saberes y la buena comprensión de la lectura. Aquí radica la importancia de fortalecer estas 

competencias en las edades tempranas, en donde se aprende por descubrimiento el mundo 

exterior. 

Haciendo un diagnóstico al inicio del año lectivo, relacionado con habilidades de 

comprensión lectora, se identificó en los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Simón Bolívar de Jamundí, dificultades en dicha competencia en el nivel literal, 

relacionado con el reconocimiento de aspectos literales de la lectura, la idea principal de un 

párrafo o del texto, la identificación de secuencias y relaciones de causa o efecto, que influyen 

en el rendimiento académico de los educandos; es por esto, que esta propuesta de investigación 

tiene como objetivo principal, fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal mediante el 

uso del blog “Aprendamos leyendo”. Esta herramienta metodológica, le permite a los 

estudiantes disfrutar de las bondades de las TIC, potenciar sus competencias y desarrollar 

habilidades, ser más creativos, imaginativos y productivos. 

Las causas de este problema están relacionadas con la falta de estrategias didácticas 

significativas que promuevan la comprensión lectora en los estudiantes, el poco uso de las 
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herramientas TICS para potenciar la comprension lectora en el nivel literal de sus estudiantes por 

parte de los docentes y el poco tiempo que le dedican al fortalecimiento de la habilidad de 

comprensión lectora. 

El proceso lector debe buscar que el estudiante adquiera habilidades para comprender e 

interpretar los textos con el fin de ser competente en el desarrollo de todas las actividades 

académicas. Para que el proceso de lectura se pueda lograr, es importante que el docente tenga 

en cuenta y relacione en forma consciente los preconceptos y el contexto con el propósito final, 

y de éste modo podrá generar aprendizajes realmente significativos, ya que como dice el teórico 

Davis Ausubel (2002) “el aprendizaje significativo es la adquisición de nuevos conocimientos 

con significado, comprensión, criticidad y posibilidades de usar esos conocimientos en 

explicaciones, argumentaciones y solución de situacionesproblema” (p.2); es decir, las 

experiencias que tiene el estudiante deben estar basadas en su propia cotidianidad orientado de 

una manera efectiva con acciones estimuladoras para poder aprovechar todas sus 

potencialidades. 

 Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la comprensión 

lectora y según ello la clasifican en niveles: literal, inferencial y crítica. Según Flórez (2009)  

en la lectura literal en un nivel primario el lector reconoce las frases y las palabras clave 

del texto, capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura 

cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto que no 

ha de considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de la estructura base del 

texto” (p.94)  
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Siendo estas algunas de las características que se deben alcanzar en los primeros años de 

escolaridad en el nivel literal de la comprensión lectora.  

 Dentro de este orden de ideas se puede encontrar que, a partir de la experiencia docente 

en el aula, de la información anterior y de los resultados de las pruebas internas y externas de la 

institución es posible reconocer algunas problemáticas en la enseñanza de la comprensión 

lectora y sus efectos en los aprendizajes de los estudiantes. Dichas dificultades se asumen como 

falencias de los niños y niñas en lo relacionado con el reconocimiento de aspectos literales de la 

lectura tales como nombres, personajes, tiempos y lugar del relato; reconocimiento de la idea 

principal de un párrafo o del texto e identificación de secuencias que afectan la comprensión 

conceptual y por tanto el rendimiento académico en todas las demás áreas de trabajo. 

Los resultados y análisis de las pruebas saber del año 2018 aplicadas en la institución 

para el grado tercero muestran lo expresado anteriormente, ya que se encuentra que el 78% de 

los estudiantes evaluados no identifica la estructura explícita del texto, el 65% no reconoce 

información explicita de la situación de comunicación, el 61% no reconoce elementos 

implícitos de la situación comunicativa del texto, el 60% no identifica la estructura explícita del 

texto, el 57% no compara textos de diferentes formatos y finalidad para dar cuenta de sus 

relaciones de contenido, el 50% no recupera información explicita en el contenido de un texto. 

De la misma forma, el periódico El Tiempo (2021), en su presentación en línea, expresa que  

los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de estudiantes 

(PISA), en su último informe publicado: 

Muestran que los jóvenes de Colombia presentan un bajo nivel de comprensión lectora, 

dicha  prueba evalua ésta competencia en 6 niveles, donde 1 es el más bajo y 6 el más alto 
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según los datos recopilados, en Colombia el 45,2 por ciento de los jóvenes solo alcanzan 

el nivel 1, lo que muestra un desempeño bajo en comprensión lectora, esto sugiere que 

sus capacidades de entendimiento del idioma escrito se limitan a oraciones, frases o 

incluso palabras. Esto quiere decir que  muy pocos estudiantes tienen la capacidad para 

realizar actividades de comprensión lectora, como localizar y organizar información del 

texto, hacer análisis, argumentar y reflexionar sobre el contenido del mismo. 

Por consiguiente, es de vital importancia  fortalecer los procesos de comprensión 

lectora, pues son habilidades que trasversalizan todo el proceso educativo y que por tanto, son 

fundamentales en la formación de los estudiantes para alcanzar los aprendizajes significativos y 

por tanto poder enfrentarse a su realidad.  

Formulación de la Pregunta Problematizadora 

Con base en el planteamiento del problema, se formula la siguiente pregunta: 

¿Cómo fortalecer la comprensión lectora en su nivel literal mediante el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del grado segundo de la institución Simón Bolívar de Jamundí, 

haciendo uso del blog educativo “Aprendamos leyendo” 

Antecedentes del Problema 

Es importante anotar que la investigación inició con una revisión bibliográfica a nivel 

internacional, nacional y local, que tienen relación con la búsqueda de la identificación del 

problema, la fundamentación del marco teórico de referencia, la metodología, la presentación 

de resultados, el rastreo bibliográfico, artículos en páginas web relacionados con las prácticas 

de comprensión lectora, el uso de herramientas digitales en el entorno educativo para fortalecer 
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la comprensión lectora con aportes por parte de los diferentes autores que permiten la 

argumentación teórica y práctica de esta investigación. Esta problemática, ha sido objeto de 

estudio en los últimos años y ha dado como resultado la creación de programas, de 

organizaciones nacionales e internacionales que funcionan como observadores de los procesos 

de adquisición y seguimiento en el aula de clase.  

Antecedentes Internacionales   

 Alegría (2015) desarrolló una investigación titulada  "Uso de las tics como estrategia 

que facilitan a los estudiantes la construcción de aprendizajes significativos" en la universidad  

Rafael Landívar de Guatemala, con una muestra de 225 estudiantes del Colegio Capouilliez, 

mediante un enfoque cuantitativo y de diseño transversal descriptivo para establecer en qué 

forma los estudiantes del nivel básico utilizan las TIC como estrategias de aprendizaje, 

haciendo hincapié en identificar las TIC que utilizan mayormente para realizar presentaciones, 

compartir información y diseñar diferentes recursos, utilizando el cuestionario con escala como 

instrumento de recolección de datos. 

Entre las conclusiones, se encontró que los estudiantes del nivel básico del colegio 

Capouilliez se sienten poco motivados por los docentes orientadores a utilizar herramientas 

TIC, pues son muy mínimos los recursos que ellos emplean en el desarrollo de sus procesos de 

enseñanza aprendizaje por lo tanto sus experiencias educativas son poco significativas, es por 

esto que su autor hace la recomendación a los docentes de implementar  herramientas TIC en 

sus prácticas educativas para de esta manera despertar el interés en sus estudiantes por medio 

de estrategias mediadas por el aprendizaje significativo. Es por medio de esta investigación que 
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se puede ejemplificar las TIC como una herramienta pedagógica indispensable por medio del 

cual se quiere fortalecer la competencia de comprensión lectora en su nivel literal en los 

estudiantes del grado segundo, que en este caso el recurso educativo digital es un “blog" en 

donde el estudiante tendrá experiencias interactivas y agradables que le permitan ir aprendiendo 

y avanzando en la competencia que se quiere abordar.  

Cuñachi y Leyva (2018) llevaron a cabo una investigación titulada “Comprensión 

lectora y el aprendizaje en el área de Comunicación Integral en los estudiantes de Educación 

Básica Alternativa de las instituciones educativas del distrito de Chaclacayo”, en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  ubicada en el Distrito de Chaclacayo, Perú 

realizada a dos instituciones con una muestra de 120 estudiantes de la región de Chaclacayo y 

aplicando un estudio diagnóstico basado en la investigación correlacional para establecer la 

relación entre dos variables, la comprensión lectora y el aprendizaje del área de comunicación 

integral. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se pudo determinar que la 

comprensión lectora se relaciona de manera directa y significativamente con el aprendizaje en 

el área de Comunicación Integral en los estudiantes de los ciclos inicial e intermedio de 

Educación Básica Alternativa de dos instituciones educativas, por tanto, al tener baja 

comprensión su desempeño en las demás áreas será bajo o si ésta es alta su desempeño será 

alto. 

    Es relevante destacar que las autoras recalcan la importancia de realizar una buena 

comprensión lectora para poder obtener buen rendimiento en las demás áreas, es por ello que 

esta investigación contribuye al desarrollo de la propuesta ya que no solo brinda aportes 
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metodológicos en relación a la competencia que se pretende reforzar, sino además un estudio 

detallado con resultados en estudiantes de los grados iniciales donde muestran la influencia de 

esta en las demás áreas del conocimiento.  

Antecedentes Nacionales 

Negrete y Tamara (2014 ) realizaron esta investigación de tipo cualitativa titulada 

“Diseño y utilización de un blog como herramienta pedagógica, para contribuir en el 

mejoramiento de los niveles de competencias lectoras en el grado tercero” en la universidad 

Fundación Universitaria los Libertadores de San Pelayo Córdoba, Colombia, con el fin de 

enfrentar las dificultades que presentan los estudiantes en el grado tercero, en la Institución 

educativa Amaury García Burgos San Pelayo en Córdoba, esta es con el fin de concienciar a los 

estudiantes sobre la utilización de un blog como estrategia pedagógica fomentando el interés 

por el uso de las tecnologías.  

Entre las actividades que plantearon las docentes que beneficiaron a los estudiantes se 

encuentra el uso de las herramientas tecnológicas como el blog para aumentar las competencias 

en lenguaje y observación de las dificultades presentes. Así mismo, se llevó a cabo la creación 

de estrategias llamativas con las cuales se pretendía cambiar la mentalidad negativa de los 

estudiantes frente a la lectura, incentivarlos hacia la creatividad mejorando el rendimiento 

académico y proyecto de vida. 

Con la implementación de este blog los estudiantes tuvieron la oportunidad de tener los 

materiales, contenidos de las clases, se utilizó como bitácora para las juntas con los padres de 

familia, consultar las tareas, dar indicaciones y subir videos con los estudiantes para 
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retroalimentar las clases, ya que se desarrolló por medio de la investigación aplicada, que toma 

el conocimiento básico relacionado con la lectura, escritura y las TIC y lo utiliza para lograr 

que los estudiantes alcancen competencias en los temas antes mencionados es decir aprendan a 

saber y hacer en contexto mediante el uso de herramientas tecnológicas. De este modo, el uso 

de las herramientas tecnológicas para la enseñanza y aprendizaje de la comunidad educativa 

son de gran ayuda. Desde esta perspectiva, la educación se debe focalizar para vivir en una 

sociedad de la información que requiere que los jóvenes posean una amplia gama de 

competencias TICS que alimenten el mejoramiento de las relaciones humanas y calidad de 

vida.  

Escobar (2015) desarrolló una investigación la cual tituló como “El uso pedagógico de 

las TIC en la educación básica primaria, como herramienta de aprendizaje y desarrollo de las 

competencias básicas en la enseñanza de la asignatura de lengua castellana en la Institución 

Educativa San Andrés de Girardota”en la Universidad Pontificia Bolivariana de Antioquia, 

Colombia. Su actividad se enfoca en el uso pedagógico de las TIC como herramienta de 

aprendizaje y desarrollo de competencias básicas en el proceso de enseñanza de la asignatura 

de Lengua Castellana. De esta manera la institución orienta la investigación con enfoque 

cualitativo, método descriptivo basado en el diseño de productos. 

     El diseño de esta propuesta didáctica se basó en la elaboración de un hipermedia, 

con estrategias, herramientas, temáticas, metodologías, acciones y recursos pedagógicos 

orientada al desarrollo de las competencias básicas. Las diferentes herramientas motivan a 

los estudiantes a pensar cómo debe reproducir una idea, como ordenar relaciones entre 

ellos, las actividades se realizan pensando en el estudiante, lo cual se le permite organizar su 

propio conocimiento. 
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     De la misma manera, se ha demostrado que las TIC conducen al mejoramiento de 

los aprendizajes del educando y los métodos de enseñanza. Es importante que el docente sea 

una persona abierta al cambio, creativa e innovadora, pues su trabajo como docente le exige 

transversalizar los contenidos de todo el bagaje con las tecnologías. Esto no es una tarea 

fácil pues requiere de un trabajo coordinado entre los directivos, docentes, y padres de 

familia para que los contenidos sean efectivos. Es así como la enseñanza debe ajustarse para 

dar respuesta a las necesidades del cambio de la sociedad, la educación no se puede alejar 

del uso de las TIC, que cada vez son más alcanzables a la comunidad educativa. 

  Salcedo y Vargas (2019) desarrollaron una investigación llamanda “El blog como 

herramienta educativa para desarrollar competencias de lectura crítica en estudiantes de media 

vocacional” en la Universidad de la Costa de Barranquilla, Colombia. Esta investigación tiene 

como objetivo proponer lineamientos pedagógicos y características para los blogs que 

fortalecen la lectura crítica en estudiantes de grado décimo. Las docentes buscan que la 

Pedagogía de la literatura se convierta en un punto de apoyo que obedece a la necesidad de 

consolidar una tradición lectora en los estudiantes en la generación de procesos sistemáticos 

que aporten al desarrollo del gusto por la lectura. 

   Así mismo, está encaminada en el fortalecimiento de las competencias comunicativas 

a través de la tecnología, en jóvenes de 10° año, con el objetivo de contribuir al mejoramiento 

de los niveles de lectura crítica. La investigación se realizó bajo un paradigma positivista, un 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva, no experimental, transaccional y de campo, con una 

población finita de estudiantes de 10° año la cual busca desarrollar un lector activo y 

comprometido con su proceso de formación y de esta manera lograr enfrentarse con la realidad 

que los rodea.  
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Por otra parte, las maestras investigadoras dan a conocer diferentes estrategias 

didácticas que despierten el interés y gusto por la lectura con el propósito de fortalecer la 

competencia lectora. Este hecho ha sido el hilo conductor del presente trabajo de investigación 

intervención, el cual se desarrolla con estudiantes del grado decimo de educación básica 

secundaria desde el enfoque cualitativo. 

   El propósito de este trabajo que los estudiantes del grado 10  a partir de la lectura 

crítica sean desafiantes con los textos, es decir, entender, revisar, repensar, escudriñar; dudar, 

argumentar y apropiarse de el para comprender sentidos de acuerdo con múltiples contextos de 

interpretación, lo cual permite asumir distintas formas de pensar y de ser en la sociedad. De 

esta manera, los docentes investigadores buscan fortalecer un ambicioso reto de la lectura 

crítica subiendo los índices de las competencias comunicativas con las nuevas tecnologías.  

   Durazno (2017), realizó una investigación denominada “Niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes de la Corporación Universitaria Rafael Núñez” de la universidad 

Católica del Norte de Cartagena de Indias, Colombia. Esta investigación  se llevó a cabo en la 

Corporación Universitaria Rafael Nuñez con una  muestra de 226 estudiantes del I al IV 

semestre de todas las carreras, para identificar los niveles de comprensión lectora y de esta 

manera implementar un plan de mejoramiento continuo con miras a consolidar las 

competencias comunicativas, para ello utilizó el enfoque cualitativo de tipo descriptivo 

empleando el diseño de investigación - acción educativa la cual le brinda la posibilidad a los 

docentes de poder reconstruir sus procesos de enseñanza, por esto el instrumento utilizado para 

recopilar los datos fue el  pre-test y el post-test conformado cada uno por tres textos con 

preguntas de selección múltiple con única respuesta. 
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Como resultado de dicha investigación se pudo determinar que se hace necesario la 

realización de diagnósticos al inicio de cualquier proceso de formación con el fin de establecer 

estrategias de fortalecimiento según las necesidades de los estudiantes, con el ánimo de evitar la 

deserción escolar desde los primeros niveles de escolaridad hasta los universitarios. Es 

importante destacar que el autor de la investigación encontró que en la población de los 

primeros semestres de universidad cierto porcentaje de estudiantes presentan un retroceso en el 

desarrollo de la competencia de comprensión lectora en su nivel literal puesto que mostraron 

dificultad para relacionar y aplicar ideas del texto en otro contexto. 

     Por esta razón la investigación mencionada anteriormente, sirve como referente para 

la propuesta ya que brinda una margen de idea de cómo los procesos de comprensión lectora 

influyen en el buen desarrollo de habilidades, no sólo en la escuela sino en los procesos de 

enseñanza aprendizaje a nivel profesional y a lo largo de cualquier proceso educativo, de allí la 

importancia de reforzar desde los grados iniciales. 

   Correa (2017) realizó una investigación titulada “Implementación didáctica mediada 

por un blog para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de grado 

tercero primaria de la Institución Educativa San Patricio Puente de Piedra del municipio de 

Madrid Cundinamarca” de la Fundación Universitaria Los Libertadores de Cundinamarca, 

Colombia. Dicha propuesta presentó como objetivo el diseño de un blog como estrategia 

didáctica y metodológica para fortalecer las habilidades lectoras en los estudiantes de tercer 

grado. La problemática fue abordada desde el análisis de los resultados de diferentes pruebas 

tipo saber que realiza la institución y donde se pudo evidenciar grandes dificultades en los 

procesos de comprensión lectora. Demostraron mínimos hábitos de lectura, poco interés por la 
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realización de actividades y sobre todo valoraciones insuficientes para competencias de análisis 

e interpretación literal de textos.  

    La investigación se desarrolló a través del método de investigación cualitativa y 

mostró conclusiones que permiten inferir que los resultados fueron positivos, ya que partiendo 

de la problemática presentada se realizó un diagnóstico y se diseñó la estrategia didáctica del 

blog, la cual fue utilizada en forma activa por los estudiantes para la realización de diversas 

actividades. Se logró fortalecer las competencias lectoras, y se evidenció que la utilización de 

herramientas tecnológicas motiva más al educando a realizar sus trabajos.  Esta investigación 

sirve como referente ya que utiliza el recurso educativo digital blog como herramienta 

mediadora y motivadora en el proceso de fortalecer las competencias lectoras de los 

estudiantes, con lo cual se presentaron excelentes resultados que también pueden ser reflejados 

en la población objeto de estudio del actual proyecto. 

    Benavides y Tovar (2017 llevaron a cabo un trabajo de investigación con la 

Universidad Santo Tomás de Nariño, Colombia, titulada “Estrategias Didácticas para Fortalecer 

la Enseñanza de la Comprensión Lectora en los Estudiantes del Grado Tercero de la Escuela 

Normal Superior de Pasto” la cual presentó como principal objetivo relacionar las concepciones 

y estrategias didácticas aplicadas por los docentes con el fin de construir una propuesta que 

permita fortalecer la enseñanza de la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado. La 

problemática fue evidenciada mediante el análisis de resultados de diferentes tipos de pruebas: 

El programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) y las pruebas saber 

aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), también 

entrevistas y encuentros académicos con docentes de básica primaria, donde se determinó que 

los estudiantes presentaban varias dificultades en los procesos de comprensión lectora con 
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falencias al identificar elementos textuales, secuencias de eventos, características del personaje 

e inferir el propósito del texto a partir de su contenido y del contexto. Además, hace evidente el 

estudio de las concepciones didácticas que tienen los docentes para desarrollar habilidades de 

comprensión lectora en los educandos, pues en muchas ocasiones intervienen en el logro de 

esos objetivos. 

   En la investigación se evidencia un trabajo bajo el enfoque cualitativo y los principios 

del paradigma de la complejidad, es decir, donde se contempla la lectura como eje articulador 

de todos los procesos de enseñanza para poder abordar la realidad. En este sentido, las 

conclusiones dadas pueden determinar que el resultado obtenido con la implementación de las 

diferentes estrategias didácticas definidas por los investigadores fue positivo, ya que 

demostraron que con la aplicación constante de ellas puede mejorar los niveles de comprensión 

e interpretación textual y por tanto, elevar el rendimiento académico de los estudiantes. 

     Este proyecto de investigación permite tener una mirada desde las diferentes 

concepciones y didácticas aplicadas por los docentes y la manera como estas influyen en el 

desarrollo de habilidades y competencias lectoras en los estudiantes del grado tercero, partiendo 

de este enfoque, se puede pensar en estrategias que favorezcan a los estudiantes, teniendo en 

cuenta sus propias habilidades, el contexto social donde se encuentran, el apoyo del docente 

y  del padre de familia con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias lectoras. 

   Clavijo y Sanchez (2018 desarrollaron una investigación con la Universidad Libre de 

Colombia de Bogotá, Colombia titulada “La competencia lectora en el nivel literal a través de 

una estrategia pedagógica apoyada por un objeto virtual de aprendizaje, en los estudiantes del 

curso 302, de la jornada de la mañana del colegio distrital Rodolfo Llinás”.  Este trabajo da 
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cuenta de un proyecto encaminado a determinar los cambios en los niveles de desempeño en la 

competencia lectora en el nivel literal al interactuar con una estrategia pedagógica apoyada por 

un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), ya que la observación directa  y el diagnóstico de 

necesidades al interior de la práctica docente dejaron en evidencia problemas en las habilidades 

de comprensión lectora en cuanto a la identificación de la respuesta explícita de un texto, poco 

vocabulario, lectura silábica, problemas de memoria y asociación de preconceptos con nuevos 

conocimientos. Dicha investigación propuso un enfoque de tipo cualitativo y un diseño dirigido 

hacia la Investigación Acción, teniendo en cuenta las fases de observación, planeación, diseño 

y construcción de una estrategia, ejecución y evaluación de los resultados obtenidos en cuanto 

al fortalecimiento de la competencia lectora en el nivel literal. 

    De acuerdo al proceso presentado y el resultado obtenido con la actividad 

investigativa se destaca el OVA como herramienta esencial dentro del proceso de aprendizaje 

porque permite que los estudiantes estén en contacto con el conocimiento desde otro contexto 

diferente al aula de clase, transformando de esta forma su quehacer diario,  fortaleciendo el 

trabajo autónomo, y desarrollando nuevas habilidades de lectura, que se vieron reflejadas en el 

mejoramiento del nivel académico de los estudiantes. 

   Esta propuesta se puede tomar como referencia, ya que muestra claramente cómo la 

intervención en un grupo de estudiantes utilizando uno o varios recursos digitales y realizando 

una adecuada planeación, puede contribuir a mejorar tanto aspectos motivacionales como 

académicos y a superar dificultades. Demuestra, además, que es de suma importancia trabajar 

con los tres momentos de lectura ya que prepara al estudiante y permite tener una orientación y 

objetivos claro. 
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   Rosas y Ordoñez (2016) desarrollaron una investigación titulada “Estrategias 

didácticas para implementar actividades mediadas por TIC en competencias de 

lectoescritura para estudiantes del grado tercero de básica primaria en la Institución 

educativa 4 esquina sede Porvenir” con la fundación universitaria los Libertadores de 

Popayán, Colombia, en la cual implementaron una estrategia didáctica con actividades 

mediadas por TIC en competencias de lectoescritura para estudiantes del grupo tercero. De 

este modo se vieron en el propósito de implementar esta estrategia didáctica mediadas por 

una página web para la recuperación de la lectura y escritura en los niños de tercero.  

Ir tras la huella, por medio del análisis de trabajos de investigación relacionados con 

herramientas digitales para la potenciación de la comprension lectora y de las concepciones 

acerca de las prácticas de lectura y la comprensión trabajadas en las aulas; permiten enriquecer 

y dilucidar un panorama más claro de la competencia lectora escolar, propósito central de este 

estudio. 

 

Justificación 

La educación está basada en la comprensión del mundo que rodea al ser humano y de las 

distintas formas como estos interpretan las situaciones que viven a diario, para ello a lo largo de 

la etapa escolar los alumnos aprenden diferentes procesos que les facilita dicha aprehensión. 

Uno de ellos y podría decirse que uno de los más importantes es la lectura, definida por la 

organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (como fue citado en  

Apaza 2017) como “la capacidad no sólo de comprender un texto sino de reflexionar sobre el 

mismo a partir del razonamiento personal y de las experiencias propias” (p.8) proceso que le 
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permitirá desarrollar habilidades analíticas, críticas y argumentativas sobre los diferentes temas 

que circundan su cotidianidad.  

    Ahora bien, todo acto lector va de la mano con el desarrollo de competencias por 

parte de los lectores, de acuerdo con Pérez (2003) “el proceso lector es el acto que vincula a un 

lector, en torno a un texto y un contexto, y la interpretación del texto depende del grado de 

comprensión del lector en los niveles literal, inferencial y crítico – intertextual” (p.28); niveles 

que se irán desarrollando y adquiriendo a medida que el estudiante fortalezca su proceso lector, 

y que comienzan en los primeros años de escolaridad con el nivel literal, en donde el estudiante 

comprende la información explícita que encuentra en el texto y del cual depende el buen 

desempeño en los siguientes niveles. 

      Teniendo en cuenta esto, se hace necesario la implementación de una herramienta 

didáctica, el blog educativo  “Aprendamos leyendo”, que potencie las competencias lectoras en 

los niños y niñas de grado segundo, una estrategia innovadora que tiene en cuenta el interés y la 

motivación de los estudiantes, con la intención de producir cambios significativos en el saber, 

saber hacer y en el ser de los participantes, relacionados con la adquisición de destrezas y 

habilidades de comprensión lectora que pueda mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

teniendo en cuenta las necesidades del contexto y la participación activa de los mismos, como 

eje central de dicho proceso; siendo protagonista en la construcción de su propio conocimiento, 

a la vez que se mejora la calidad del servicio educativo institucional y muy probablemente el 

desempeño de los estudiantes en cualquier prueba del MEN. 

Considerando que en la actualidad las TIC han marcado una pauta muy importante en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, por el gran número de recursos educativos digitales que 
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brindan posibilidades de aplicación y de enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje  que 

le permiten al docente hacer de sus prácticas educativas, experiencias mucho más significativas 

y a los estudiantes contar con autonomía en su propio proceso de aprendizaje, es que se 

pretende utilizar el recurso Educativo Digital Blog “Aprendamos leyendo” con el fin de 

motivar y despertar el interés en los estudiantes a través de actividades interactivas, lúdicas y 

llamativas, que hacen del proceso lector un proceso más significativo.Dicho recurso educativo 

digital, ofrece a los y las estudiantes diferentes actividades interactivas, como vídeos de lectura 

rápida, deletreo, lecturas cortas con diferentes pruebas de comprensión y retos de comprensión 

textual. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la competencia de comprensión lectora en el nivel literal, mediante la 

implementación de un blog educativo que favorezca el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Simón Bolívar de Jamundí. 

Objetivos Específicos  

Identificar el nivel de comprensión lectora en el nivel literal, en los y las estudiantes del 

grado segundo de la Institución Educativa Simón Bolívar, mediante la aplicación de una prueba 

diagnóstica. 
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Diseñar el recurso educativo digital blog para dinamizar y fortalecer los procesos de 

comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes del grado segundo mediadas por  el 

aprendizaje significativo de la Institución Educativa Simón Bolívar.  

Implementar el blog “Aprendamos leyendo” para movilizar la capacidad lectora  en el 

nivel literal en los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Simón 

Bolívar. para generar aprendizajes significativos. 

Evaluar el impacto del recurso educativo digital propuesto blog “Aprendamos leyendo” y 

los cambios generados en la competencia lectora en el nivel literal en los estudiantes de 

segundo grado. 

 

Supuestos y Constructos  

Supuestos  

Fortalecer la comprensión lectora en su nivel literal a través de estrategias mediadas por 

el aprendizaje significativo permite que los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Simón  Bolivar de Jamundí mejoren su rendimiento académico en todas las áreas del 

conocimiento. 

La implementación del Recurso Educativo Blog “Aprendamos leyendo” permite que los 

estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Simón Bolivar de Jamundí muestren 

interés por su proceso lector mejorando los resultados en las diferentes pruebas. 
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El ambiente de aprendizaje virtual  blog “Aprendamos leyendo” permite desarrollar en 

los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Simón Bolívar de Jamundí, la 

autonomía de sus procesos de enseñanza aprendizaje. 

El desarrollo de la competencia de comprensión lectora en su nivel literal le brinda a los 

estudiantes del grado segundo de la Institucion Educativa Simón Bolívar de Jamundí, la 

capacidad para interpretar los diferentes textos que lee.  

 

Constructos.  

Aprendizaje. Para Lev Vigostky (s.f) el aprendizaje se produce en un contexto de 

interacción con: adultos, pares, cultura, instituciones. Estos son agentes de desarrollo que 

impulsan y regulan el comportamiento del sujeto, el cual desarrolla sus habilidades 

mentales(pensamiento, atención, memoria, voluntad) a través del descubrimiento y el proceso de 

interiorización, que e le permite apropiarse de los signos e instrumentos de la cultura, 

reconstruyendo sus significados (p.2). 

Aprendizaje Significativo. Para Ausubel (como se citó en Garces, 2018) 

el aprendizaje significativo se caracteriza por edificar los conocimientos de forma 

armónica y coherente, por lo que es un aprendizaje que se construye a partir de conceptos 

sólidos. Parece una serie de vasos comunicantes que se interconectan unos con otros 

formando redes de conocimientos. Allí, el discernimiento establece niveles cognoscitivos 

de comprensión e interpretación de la realidad concreta; por esta razón, lo que interesa es 
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cómo los conocimientos nuevos se integran a los preexistentes y estos a la estructura 

cognitiva del sujeto. El propósito es que, estos conocimientos, perduren en el tiempo 

(p.234). 

Lectura. La lectura, para el pedagogo brasileño, Paulo Freire (2000, p.224) circula por 

una revisión crítica del mundo destinada a su comprensión; el acto de leer se configura en una 

búsqueda por tratar de comprender el contexto social mediante la asociación de la experiencia 

escolar con la cotidianidad del alumno. 

Comprensión Lectora. Definida por Cooper (1990), como “la interacción entre el 

lector y el texto es el fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su mente.”(p.28) 

Literal. Para Pinzás (2007) (como se cito en Zambrano y Veliz 2019) la comprensión 

lectora literal sucede cuando se comprende la información que el texto presenta explícitamente. 

Es el primer paso en el desarrollo evolutivo de la comprensión, ya que, si un estudiante no 

comprende lo que el texto comunica, difícilmente puede hacer inferencias válidas y menos aún 

hacer una lectura crítica. La comprensión literal sirve de base para los demás niveles de 

comprensión; pero también es necesaria cuando se leen textos informativos o expositivos, que 

ofrecen descripciones objetivas. (p.404) 

Blog/ Weblog. De acuerdo a Trujillo (2011) es un sitio web actualizado periódicamente 

que recopila cronológicamente textos, artículos, publicaciones o entradas de uno o varios 

autores, donde lo más reciente aparece primero para su lectura y posterior análisis. Estos 

hipermedios tratan una temática en particular y tanto el autor como los usuarios tienen la 
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libertad de publicar lo que crean pertinente en sus páginas o entradas apelando a su sentido 

ético y responsable de las aportaciones que agregan en el material. (p.119) 

Blog Educativo. Lara (2005) advierte que se utiliza el término Edublog para referirse al 

material que busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje con base a un área de 

conocimientos de forma particular pero de manera integral e interactiva (p.119) 

Alcances y Limitaciones  

Alcances 

Este proyecto tiene operatividad con los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Simón Bolívar del municipio de Jamundí, ya que por medio de un proceso de 

observación en el aula y análisis de resultados de pruebas internas se hicieron evidentes varias 

falencias en la comprensión de lectura en el nivel literal. 

Tendrá como impacto  principal, la creación de una herramienta pedagógica digital: 

blog educativo, que se transversaliza a todas las áreas académicas, ya que la lectura es un eje 

dinamizador del aprendizaje y más, en los primeros años de escolaridad.  

El blog educativo permitirá mejorar las competencias de comprensión lectora en el nivel 

literal, en lo relacionado con el reconocimiento de aspectos como la idea principal del texto, 

entre otros elementos, que se pueden encontrar de forma explicta en el mismo, a la vez que 

mejora el desempeño académico de los y las participantes.  

En cuanto al propósito de la investigación, es de tipo descriptivo, definido por  

Hernandez et al (2010) “como aquel que busca especificar propiedades, características y los 
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perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis” (p.80). Esto quiere decir, que la información que se recoja no esta sujeta a 

la relación de las variables entre si, sino a la descripción de cada una de ellas de forma 

independiente o grupal. 

Finalmente, la herramienta digital propuesta en la investigación, será socializada con los 

docentes de básica primaria de la institución,  con el fin de que la conozcan y se motiven a 

usarla, mostrandosle los beneficios que los y las  estudiantes pueden obtener. 

Limitaciones 

En la fase de implementación, la propuesta debe ser aplicada en las instalaciones de la 

institución educativa Simón Bolivar para garantizar que todos los participantes tengan acceso a 

un equipo de computo y por ende al recurso educativo digital Blog “Aprendamos leyendo” ya 

que en casa, no todos los participantes cuentan con ellos. 

Una de las principales limitantes de la investigación, es la inasistencia que presentan 

algunos estudiantes a las clases presenciales, ya que se interrumpe la secuencia de los procesos 

de investigación con ellos. Algunos estudiantes, no estaban presentes al momento de realizar 

algunas de las pruebas o actividades planteadas en el cronograma, reflejándose en la falta de 

información y resultados que ellos podian aportar. 

Sin lugar a dudas, otro factor limitante es el tiempo para la recopilación, análisis y 

elaboración de informes del presente proyecto, pues al momento de aplicar las estrategias de 

enseñanza y fortalecimiento de las competencias de comprensión de lectura, demandaba de 

jornadas extenuantes, al igual que la redacción de informes.  
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Capítulo 2. Marco de referencia  

 

Hernández Sampieri (2008) señala que “un marco de referencia es aquel  que trata con 

profundidad los aspectos relacionados con el problema, y que vincula de manera lógica y 

coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores”  (p. 111).  Es 

decir, que es el eje transversal de toda la investigación que permite identificar  las teorías, 

estudios anteriores, regulaciones, conceptos claves y características esenciales del contexto en 

que se desarrolla la investigación con el fin de interpretar el problema y conducir al 

establecimiento de una solución coherente.  

Marco Contextual 

La Institución Educativa Simón Bolívar está ubicada en la zona urbana del Municipio 

de Jamundí, al sur del Departamento del Valle del Cauca, en la margen izquierda del río Cauca 

y entre la Cordillera Occidental y el Parque Nacional Natural Los Farallones. Según, 

http://www.jamundi.gov.co, el Municipio de Jamundí, tiene un área de 577 Km2. Limita 

oficialmente con (véase la figura No.1):  

Norte: Municipio de Santiago de Cali.  

Sur: Departamento del Cauca (Municipios de Buenos aires y Santander de Quilichao).  

Oriente: Departamento del Cauca (Municipios de Puerto Tejada y Villarica).  

Occidente: Municipio de Buenaventura (Parque Nacional Natural Los Farallones). 

 

http://www.jamundi.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
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Figura 1.               

Mapa de ubicación del municipio de Jamundí. 

 

Nota.  Mapa de ubicación de Jamundí en el departamento del l Valle y de la I. E. Simón 

Bolivar, 2021. Fuente: Google maps. 

La distancia entre la cabecera municipal y la capital del departamento es de 18 

kilómetros. Es un municipio que presenta distintas formas de relieve, con partes pendientes y 

grandes profundidades; perteneciente a la zona montañosa de la cordillera occidental donde 

nacen las mayores fuentes hídricas del departamento. Jamundí es un municipio dinamizador del 

desarrollo cultural que se ha preocupado por mantener, divulgar y rescatar las practicas 

colectivas locales, como fundamento de la diversidad cultural; es una región de tradición 

multiétnica; por lo tanto, en ella se expresan diversas formas de organización social y étnica de 

sus habitantes, dando al municipio una característica  particular en la construcción de las 

relaciones sociales que se establecen entre sí y con los ecosistemas en donde se asientan. Posee 

un sin número de costumbres y tradiciones, especialmente en cuestiones religiosas como la 

fiesta de la Virgen de Carmen, guardando gran similitud con el resto del Valle del Cauca. 
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A nivel gastronómico se pueden encontrar una gran variedad de platos como el 

sancocho de gallina que es un plato típico en los restaurantes y otros como el viudo de pescado, 

el pandebono, envuelto de choclo, empanadas, manjar blanco, aborrajados, champús, mazato, 

cholados (raspados-mata guayabo), empanada de cambray, típica fritanga, lechones, natilla, 

entre otros. Entre sus principales actividades económicas se encuentra la agricultura, la 

ganadería, la minería, el comercio y el turismo impulsado por el consumo de Cholado, típico 

del municipio; también se pueden encontrar microempresas especializadas en útiles de aseo y 

comestibles. 

El municipio cuenta con establecimientos educativos oficiales y privados en las zonas 

urbanas y rurales. La situación educativa actual en la cabecera municipal presenta un aumento 

poblacional debido a migraciones, desplazamientos forzados y altos índices de natalidad, esto se 

refleja en la matricula con la población. Jamundí cuenta con 16 instituciones Educativas 

Oficiales, dentro de ellas la Institución Educativa Simón Bolívar que presta sus servicios a nivel 

de educación preescolar, básica, media académica y media técnica en informática con énfasis en 

diseño gráfico. En las jornadas diurna (mañana, tarde) y nocturna (ciclos - adultos). La 

institución consta de 3 sedes en zona urbana: Sede principal, Ciro Velasco y Paulo VI. Su planta 

de cargos está conformada  por  4 directivos, 56 docentes, 6 administrativos y 1800 estudiantes 

aproximadamente. 

La sede Ciro Velasco recibe este nombre en honor a la persona que donó los terrenos 

para su construcción. Está ubicada en la carrera 14 con calle 21 del barrio del mismo nombre. 

Fue fundada el 4 de septiembre de 1974, siendo la directora Constanza Escobar Martínez, quien 

comienza con 84 alumnos en la jornada de la mañana. En el año 1975 iniciaron las labores en la 

caseta comunal, del mismo barrio; años después se construyó la planta física que actualmente se 
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conserva. Inicialmente eran tres salones y en el año 1978 se termina la construcción de las otras 

aulas. 

Su población estudiantil es en general de estrato socioeconómico 1 y 2,  con algunos  

casos  de estudiantes en situación de desplazamiento debido al conflicto armado, la situación 

laboral de sus padres y otros, en bajo índice con necesidades educativas especiales, en 

consecuencia la población estudiantil es bastante flotante, es decir, algunos solo están de paso o 

por diferentes motivos como los ya expuestos anteriormente no terminan su proceso escolar. 

Los padres de familia laboran como vendedores informales, en construcción, en fábricas y en 

fincas, su nivel de escolaridad en su gran mayoría se ubica en básica primaria lo cual se 

evidencia en el modo de pensar, actuar y en las pautas de crianza dadas a los estudiantes y 

reflejadas en el bajo rendimiento académico. 

La Institución Educativa ofrece una educación de calidad, incluyente, basada en la 

práctica de valores humanos, que permiten la formación de un individuo integro, competente y 

productivo, que contribuya al fortalecimiento y respeto del medio ambiente, de la identidad, de 

la diversidad étnica y cultural, a través del manejo adecuado de la informática. Esta institución 

se visiona para el año 2025 en el municipio de Jamundí, siendo distinguida  por la búsqueda de 

la excelencia en el desarrollo de todos los jóvenes, en la formación de ciudadanos 

comprometidos con la construcción de una identidad étnica y cultural, propiciando el 

fortalecimiento de valores para una sana convivencia y altamente calificados en el campo del 

diseño gráfico que les permita desempeñarse productivamente en la sociedad. 

Por lo anterior,  la institución tiene una formación enmarcada dentro de los principio de 

la ética para que el individuo actúe acorde con los valores de la sociedad, la eficiencia que le 
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permite realizar responsablemente las actividades asignadas; la cooperación porque uniendo 

esfuerzos puede lograr mayores resultados; la concertación como mecanismo de par ticipación, 

negociación y toma de decisiones conjuntas y la salud que es la preocupación del individuo por 

permanecer sano física, emocional y espiritualmente, en provecho propio y de la colectividad. 

En la Institución Educativa Simón Bolívar, el estudiante es el centro y protagonista del 

proceso educativo, donde se le favorece el pleno desarrollo de su personalidad, se le brinda 

acceso al conocimiento técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales y 

ciudadanos. Con base a estos aspectos, se desea proyectar al estudiante para alcanzar un 

desarrollo educativo, maximizado en él, los conocimiento científicos, las competencias 

laborales y  las competencias sociales que requiere el mundo actual, para una mejor calidad de 

vida y construcción de un mejor futuro. Por lo tanto, el perfil del estudiante queda establecido 

de la siguiente manera: “El estudiante debe ser una persona íntegra, con capacidades y 

habilidades en el conocimiento científico, técnico e informático, con valores, con capacidad de 

asumir responsabilidades, tomar decisiones y adaptarse a los cambios y transformar su entorno” 

(p.28) 

 Además de esto, la Institución educativa Simón Bolívar Sede Ciro Velasco, cuenta con 

distintos espacios físicos que son aprovechados para la formación integral de los niños y niñas, 

como se puede apreciar en la figura No. 2. Entre ellos siete aulas de clase, dos unidades 

sanitarias, un restaurante escolar con cocina, una pequeña  biblioteca y de material didáctico y 

un campo deportivo de futbol para 30 personas. Todos han sido elementos esenciales para 

educar, informar y contribuir en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
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En cuanto espacios de infraestructura virtual, la institución cuenta con una sala de 

informática equipada con 15 computadores portátiles que se encuentran en buen estado, un 

bafle, un video beam y un televisor. Esta sala cuenta con acceso a internet lo que ha facilitado 

el trabajo mancomunado entre lo pedagógico y tecnológico de los educandos y docentes; y a su 

vez, desarrollan habilidades digitales y el intercambio de saberes entre pares, profesores y 

comunidad en general, para potenciar los aprendizajes y las competencias sociales. 

La institución educativa esta rodeada de varios establecimientos comerciales, como 

tiendas, panaderías, papelerías, también se localiza un instituto de inglés y un gimnasio. El 

vínculo con este sector productivo ha permitido a la institución generar espacios comunes de 

colaboración y acompañamiento en cada una de las acciones con las cuales se vinculan. Han 

permitido y apoyado la realización de diferentes actividades que demuestran las competencias 

adquiridas por los estudiantes en la escuela y que por tanto les permite potenciar herramientas 

para que se inserten de la mejor forma a sus contextos y los desarrollos locales.  

Este vínculo renueva e impulsa el trabajo para la creación de nuevas estrategias 

educativas y de gestión visionadas desde una cultura escolar plural, es decir, una escuela que 

pueda entrar en contacto con el contexto para posibilitar al estudiante tener una inmersión 

acertada en su propio entorno. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que toda investigación parte del estudio del 

contexto con la finalidad de conocer cada uno de los elementos y factores que favorecen o 

dificultan el proceso y que por tanto permitan búsqueda de soluciones efectivas y asertivas. Es 

decir, toda esta información posibilita la formulación de estrategias objetivas teniendo en 

cuenta los recursos para la consecución de alcances reales que trasciendan las prácticas 
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educativas y contribuyan al mejoramiento de la educación y por tanto de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 Nota. En las figuras se visualizan, una panorámica de la sede Ciro Velasco y los 

niños en la sala de informática. 

 

Marco Normativo 

Las políticas que enrutan la educación en Colombia, deben ser de conocimiento de 

todos los ciudadanos, particularmente aquellas que tienen que ver con el pleno desarrollo de los 

niños en el ámbito familiar, social, y escolar, con el propósito de conocer los derechos de los 

niños, y la ruta de atención a seguir en caso de que sean vulnerados. Sobre esta base se 

fundamenta el presente trabajo, para potenciar los aprendizajes y el desarrollo integral de los 

niños, niñas y jóvenes. 

Figura 2.               

 Planta física de la institución Ciro Velasco. 
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Políticas a nivel internacional  

Según  la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 

Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA, 2018, p.1) es un estudio 

internacional comparativo de evaluación educativa liderado por la OCDE, el cual se realiza en 

ciclos trianuales en los que se evalúan estudiantes matriculados entre 7º y 11º grados. En este 

estudio se evalúa a los estudiantes en lectura, ciencias, alfabetización matemática, 

alfabetización financiera y solución de problemas, haciendo énfasis en una de estas áreas por 

ciclo. 

Además, las cuatro ediciones de PISA han permitido la realización de estudios 

longitudinales en algunos países, en los que se evidencia que los resultados en la prueba de 

lectura son un fuerte predictor de la continuidad de un estudiante en la educación superior y de 

sus ingresos futuros. Esto demuestra algunas de las implicaciones que tiene una adecuada 

lectura funcional en la vida adulta de los alumnos, así como en la productividad y la 

competitividad de una sociedad. 

Por otro lado, las Pruebas del Segundo Encuentro Regional Comparativo y Exlplicativo 

(SERCE), constituyeron una evaluación de los logros de los estudiantes de tercero y sexto años 

de educación primaria en la que participaron 16 países y un estado mexicano, 200 mil 

estudiantes, 9 mil aulas y más de 3 mil escuelas. Evaluó las áreas de Matemática, Ciencias 

Naturales y Lenguaje, que se separó en dos subáreas: Escritura y Lectura. Esta última es el 

objeto de este documento. El SERCE es un estudio comparativo y explicativo. Comparativo, 

porque los logros alcanzados en las pruebas por los estudiantes de cada país se compararon 

según aspectos como la ubicación rural o urbana, el carácter estatal o público de sus escuelas o 



45 

 

su género, entre muchos otros; también, porque permite efectuar comparaciones con un tercer 

estudio, dados los recaudos metodológicos tomados oportunamente. El SERCE es además 

explicativo porque no solo informa qué resultados obtuvieron los estudiantes, sino que también 

formula hipótesis acerca de las posibles causas. 

El MEN(2007), afirma que unas de las organizaciones internacionales que apoyan el 

desarrollo de la política de inclusión, son la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO), la cual define inclusión como "un proceso de 

abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la 

creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la 

exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las 

estructuras, las estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños de la franja etario 

adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños" 

(párr.46). 

Políticas a nivel nacional 

La constitución Nacional (1991). Este documento expresa que es prioridad para el 

estado colombiano, garantizar y proteger los derechos de los niños y niñas, postulados en el 

artículo 44: 

Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia 

y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia 
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física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 

riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia (p.7). 

Del mismo modo, establece en el Artículo 67: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

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

demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 

un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos (p. 11). 

La ley 115 (1994). Sustenta todos los procesos educativos en Colombia, por tanto, es de 

vital importancia en el desarrollo de la persente investigación ya que le brinda al cuerpo 

investigador los lineamientos a tener en cuenta para el nivel al cual esta dirigida, ya que ésta, 

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

niveles  preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, 

dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 

étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 

capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. (p. 1). 
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En el artículo 11, se describen los niveles de la educación formal en Colombia, 

organizada en tres (3) niveles: a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado 

obligatorio; b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se 

desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la 

educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y c) La educación media con una 

duración de dos (2) grados. En los artículos 19, 20 y 21, se describe la definición del nivel 

de básica, los objetivos generales y los específicos del nivel de básica primaria.(p.4). 

Los lineamientos Curriculares (1998). Es importante reconocer también, que el MEN 

entrega este documento a los educadores y a las comunidades educativas del país, en 

cumplimiento del artículo 78 de la Ley 115 de 1994, con algunos puntos que tienen incidencia 

en la pedagogía de la lengua materna y la literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha 

denominado lengua castellana. De esta manera se busca, además, explicitar los supuestos 

teóricos desde los cuales se definió la propuesta de indicadores de logros curriculares 

correspondientes a la resolución 2343 de 1996. 

De este modo, este documento señala caminos posibles en el campo de la pedagogía del 

lenguaje, y se enmarca dentro de las orientaciones establecidas en la Ley General de Educación 

de 1994 y en el decreto 1860, en lo referente a nociones como currículo y evaluación. Los 

lineamientos curriculares del MEN, a través del autor Smith (1989), destacan también, tres 

niveles de comprensión, que dan cuenta de la lectura como una actividad procesual: nivel 

literal, nivel comprensivo y nivel crítico.  Estos niveles expuestos por el autor, permiten 

desarrollar habilidades como identificar, interpretar y cuestionar la información de los textos y 

actividades que se le presentarán a los participantes en el estudio y así puedan solucionar 

situaciones poblémicas planteadas en él (p.98). 
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Estándares Básicos De Competencias Del Lenguaje (2002). Según el MEN están 

organizados de manera secuencial, atendiendo a grupos de grados, de tal forma que los de un 

grupo de grados involucran los del grupo anterior, con el fin de garantizar el desarrollo de las 

competencias de lenguaje, en afinidad con los procesos de desarrollo biológico y psicológico 

del estudiante. La estructura definida permite una lectura vertical y horizontal de los estándares, 

así como la comprensión de su relación con el conjunto de grupos de grados y la organización 

temática y conceptual de cada estándar. En lo conceptual, los estándares propuestos en el área 

de lenguaje para cada grupo de grados presuponen unos conocimientos construidos en los 

grados anteriores, lo cual permite verlos como secuenciales, no sólo de un grado a otro, sino de 

un grupo a otro, atendiendo requerimientos de orden cognitivo y buscando potenciar el 

desarrollo de los ejes propuestos en los Lineamientos Curriculares  sin aislarlos, más bien 

interrelacionándolos en forma adecuada para alcanzar los objetivos propuestos por este 

documento (p.31) 

La ley 1804 o ley de desarrollo para la primera infancia (2016). Tiene el propósito 

de establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 

Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el 

desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral. La anterior ley reitera 

el compromiso que tiene el estado Colombiano para protegen los derechos en especial la 

educación de calidad y gratuita. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje de lenguaje (DBA). Constituyen otra base para 

este marco legal, ya que su propósito es que las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y 

se relacionan con el mundo para comprenderlo y construirlo.  Por eso es importante que las niñas 
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y niños creen situaciones y propongan alternativas de solución a problemas cotidianos, a partir 

de sus conocimientos e imaginación.  

Ley 1341 o ley de TIC (2009). Que tiene por objeto, determinar el marco general para 

la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la 

protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la 

promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de 

las redes y del espectro radioeléctrico, así como las potestades del Estado en relación con la 

planeación, la gestión, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, 

control y vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los 

habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. El estado y en general todos 

los agentes del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán 

colaborar, dentro del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones 

no discriminatorias en la conectividad. la educación, los contenidos y la competitividad (p.2) 

El plan nacional decenal de educación (2016) constituye un documento orientador para 

la política educativa que: 

para el año 2026, expone con el decidido concurso de toda la sociedad como educadora, 

que el Estado habrá tomado las medidas necesarias para que, desde la primera infancia, 

los colombianos desarrollen pensamiento crítico, creatividad, curiosidad, valores y 

actitudes éticas; respeten y disfruten la diversidad étnica, cultural y regional; participen 

activa y democráticamente en la organización política y social de la nación, en la 
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construcción de una identidad nacional y en el desarrollo de lo público. Se propenderá, 

además, por una formación integral del ciudadano que promueva el emprendimiento, la 

convivencia, la innovación, la investigación y el desarrollo de la ciencia, para que los 

colombianos ejerzan sus actividades sociales, personales y productivas en un marco de 

respeto por las personas y las instituciones, tengan la posibilidad de aprovechar las nuevas 

tecnologías en la enseñanza, el aprendizaje y la vida diaria y procuren la sostenibilidad y 

preservación del medio ambiente. La recuperación de los colombianos de los impactos 

negativos del conflicto armado y su capacidad de resiliencia, al igual que su participación 

activa, consciente y crítica en redes globales y en procesos de internacionalización, 

constituyen también un propósito de esta visión. (p.15) 

Ramirez (2011) alcalde de Jamundí, expresa que sigue trabajando por ser el mejor PAE 

del país. De allí, que la cartera de Educación contará con más de 274 millones para ejecutar la 

entrega de paquetes alimentarios, 40 millones destinados a infraestructura educativa y 32 

millones más, para salario de docentes. (p.12)  

 

Marco Teórico  

Esta investigación está fundamentada en el aprendizaje significativo, fundamento del 

modelo pedagógico de la IE Simón Bolivar de Jamundí, en los estándares básicos de competencia 

desde las políticas educativas colombianas del MEN, para alcanzar habilidades de comprensión 

lectora, inicadas en los primeros años de escolaridad. También, se basa en las obras de algunos 

pedagogos sobre la didáctica en el aula de clase y de tomar como estrategia un blog educativo 

que permita a la vez que se potencia la competencia lectora, la construcción del saber- hacer en 
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contexto. En este orden de ideas, en la figura No.3,se expone la siguiente ruta para la ejecución 

de la presente investigación: didáctica, competencia lectora, comprensión lectora a nivel literal, 

herramientas digitales y blog educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  La figura muestra la ruta de los principales conceptos y sus exponenetes 

teóricos de la investigación. 
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Figura 3.        

  Ruta del marco teórico. 
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Teoría del aprendizaje significativo  

Se inicia la ruta teórica, con la teoría expuesta por Ausubel (como se cito en Rodriguez, 

2011), como movimiento adverso al conductismo imperante. Este modelo de enseñanza 

aprendizaje, se fundamenta en el descubrimiento, el activismo y expone que se aprende todo lo 

que se descubre. El mismo autor plantea, que la mejor estrategia para afianzar los 

conocimientos es el aprendizaje receptivo significativo, tanto en el aula como en la vida 

cotidiana. (p.3) 

De la misma manera, el autor plantea que el aprendizaje significativo es una teoría 

psicológica, debido a que profundiza en los procesos que las personas activan para generar sus 

aprendizajes; estudia los desempeños de los estudiantes cuando aprenden; observando las 

condiciones que se necesitan para que éste se produzca; estudia los productos y la evaluación. 

Finalmente, el autor presenta al aprendizaje significativo, como el proceso que relaciona 

un nuevo conocimiento o una nueva información, con la estructura cognitiva de la persona que 

aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Dándose así, una interacción entre esos 

conocimientos nuevos y los aspectos importantes presentes en la estructura cognitiva, que 

reciben el nombre de subsumidores. 

La IE SimónBolívar de Jamundí, contiene en su modelo pedagógico, el propósito de 

formar personas a través de cuatro momentos durante la clase y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que le dan especial relevancia a aprender significativamente. Dichos momentos son: 

conociendo tanto las expectativas de aprendizaje, así como los presaberes de los estudiantes, 

Aquí se incluye, aclarar hasta los alcances de los contenidos, presentación del tema y los 

objetivos de la clase. Aquí se debe dar importancia al contexto de estos aprendizajes en el marco 
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del plan de área y su relación con objetivos generales de la formación académica, promoviendo 

la motivación del estudiante. Se incluye, una retroalimentación de lo visto en clase anterior y 

permite evaluar lo aprendido y orientar el proceso pedagógico como un continuo en espiral, 

aporte conceptual el docente en este momento aporta los conceptos relacionados con el tema de 

la clase y utiliza la metodología y la didáctica definida para esta clase, evaluación de lo aprendido, 

a fin de promover la fijación en la memoria de lo informado, se hace necesario indagar sobre los 

aprendizajes. Para tal fin, el docente podrá alistar una serie de herramientas que le permitan ubicar 

que tanto los estudiantes entendieron el tema. 

Partiendo de esta teoría del aprendizaje significativo de Ausbel, podría entonces, 

abordarse la didáctica del lenguaje, como uno de los pilares fundamentales de esta investigación, 

para conocer sobre las posibilidades de que los estudiantes de grado segundo de la IE Simón 

Bolivar de Jamundí, pudieran aprender significativamente a través de estrategias de comprensión 

lectora. 

Didáctica de lenguaje para el desarrollo de las competencias lectoras  

Zambrano (2015, expone que “los diálogos en el aspecto de la educación son cimentadas 

en la génesis, objetivos y canales que hacen parte de la pedagogía y la didáctica. El mismo autor, 

afirma que la pedagogía tiene como propósito comprender los fines de la educación, en tanto que 

la didáctica se fija en el aprendizaje y la enseñanza de las ciencias, la matemática, el lenguaje, 

etc.” (p.13) De esta premisa, surgen conceptos importantes que la dinamizan: transposición 

didáctica, contrato didáctico, situaciones didácticas y objetivo obstáculo. Aspectos muy 

relacionados con el objeto de este investigción. 
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Así mismo, expresa que el didacta se dedica a la movilidad cognitiva, a diferencia del 

pedagogo, quien trabaja en las potencialidades del pensamiento dándoles oportunidad al 

estudiante de descubrir su camino. También afirma, que el pedagogo pretende ajustar 

positivamente la educación real y por su parte, el didacta, fomenta en cada estudiante, el hacer 

conciencia de sus conocimientos errados y transformarlos en ideas verdaderas de cada área 

(tecnología del aprendizaje). Hay que mencionar además, que el mismo autor, expresa de la 

didáctica que: 

Los saberes encuentran una mejor forma para ser organizados. Ya no como objetos 

susceptibles de ser estructurados en sus lógicas de regulación, sino como lugares 

complejos de aprendizajes, tiene por objeto la organización de los saberes desde la 

perspectiva de su producción, circulación y apropiación en términos de enseñanza y 

aprendizaje. (Zambrano, 2002, p.69). 

Además, el autor refiere, que si la pedagogía se basa en los saberes y los aprendizajes 

para la formación de los sujetos, entonces la didáctica juega un papel protagonico en el alcance 

de éstos; toda vez que indaga sobre los procesos de transmisión y apropiación de los 

conocimientos específicos, a través del cómo saber y saber hacer. Y es desde allí, que se inicia 

una didáctica general, cuyo onjetivo es fomentar la capacidad de teorizar y establecer los 

lineamientos de acción, teniendo en cuenta el sujeto y sus saberes, ya que es él quien decide 

qué aprende y cuándo aprende. 

Otro rasgo de Zambrano (2006)  es que “la didáctica enmarca una relación fuerte con 

otras disciplinas que dan cuenta de sus principales bases epistemológicas, para argumentar 

ampliamente su objeto” (p.231). Para complementar esta premisa, se toma lo expresado por el 
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mismo autor (Zambrano, 2002, p.68), ya que la didáctica, a través de la interacción con las 

diversas disciplinas, fortalece una didáctica general, que tiene como propósito, conceptualizar  

y definir los lineamientos de acción en los siguientes ámbitos. Inicialmente, cuestiona al sujeto 

y sus saberes, ya que será él quien decide qué aprende y cuándo aprende. Seguidamente, hace 

hipótesis sobre los mecanismos de representación que la persona plantea para alcanzar los 

saberes y transformarlos . 

Todo este legado de Zambrano, pudiera estar relacionado con el pensamiento de Freire 

y de Cassany que expresan que la comprensión lectora está relacionada con su entorno y el 

nivel del  desarrollo de su pensamiento; elementos claves en el diseño de las actividades del 

blog educativo para potenciar la comprensión lectora. 

Para cerrar, Zambrano (2006), afirma que para comprender y dar sentido, es importante 

sentir la obligación de fijar la atención sobre “los gestos del texto, de interpretar sus 

orientaciones y de retener lo que ellos mismos no exponen de manera abierta” (p.168).   

Dice además, que todo texto tiene un sentido anónimo, que delinea la idea general del 

mismo. La invitación es a descubrirlo, resaltarlo y ordenar el conjunto del texto para llegar a 

una interpretación global. En palabras del mismo autor, “Así como la lectura es una forma de 

escalera, la interpretación es un laberinto y la comprensión una práctica de totalidad” 

(Zambrano, 2006, p.168). Es decir, que comprender es una actividad intelectual que se sale de 

la lógica de la ciencia, que va más allá de la deducción de las teorías generales y de la 

aplicación de sus postulados. 

Amarrando la teoria de didáctica general de Zambrano, a los lineamientos curriculares 

de la didáctica de la lengua castellana del MEN (1998, p.27) se puede deducir, que ésta gira en 
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torno a cuatro habilidades: hablar, leer, escuchar y escribir que los y las estudiantes adquieren 

en su proceso escolar, siendo competentes a través de aprendizajes significativos.  

 

Comprension lectora 

Se presenta la competencia literaria, como línea que fundamenta el aprendizaje 

significativo de la lengua castellana y que a su vez, brinda elementos para promover la 

comprensión en  procesos de lenguaje y  en los actos reales de comunicación. Al aplicar una 

práctica desde esta competencia, se ponen en marcha los procesos de lectura y escritura que 

arrojan un saber literario surgido de la experiencia y el análisis de la misma, del conocimiento 

directo de un número significativo de estás.   

Para Solé (1994) leer es “un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura” (p.17) esto da 

entender, que la comprensión lectora no sólo es una habilidad sino también, una capacidad 

innata que se va potenciando a medida que el educando desarrolla sus aprendizajes en su 

relación con el entorno. Esta premisa se relaciona fuertemente con los planteamientos de 

Cassany (2006)” toda vez que el contexto hace parte importante a la hora de comprender un 

texto”. (p.105) La lectura entonces, se convierte en la herramienta de aprendizaje, para descifrar 

no sólo símbolos escritos, sino que también implica desarrollar habilidades cognitivas, 

fundamentales para realizar observaciones, argumentar hechos, reflexionar sobre situaciones 

dadas y compararlas desde la vivencia.  
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Ahora bien, los lineamientos curriculares del MEN para el área de lenguaje, describen 

los siguientes niveles de lectura de los niños y niñas, que se han establecido como referentes del 

nivel de la educación básica primaria, secundaria y media. Estas categorías corresponden al 

trabajo realizado en 1997 por Fabio Jurado, Mauricio Pérez Abril y Guillermo Bustamante; 

además están alineados a su vez, con los planteamientos del ICFES al respecto: 

Según Jurado (1997), hay un primer nivel denominado literal. “Literal” es sinónimo de 

letra, y en el ambiente lector, se afirma que la comprensión lectora en el nivel literal, es la 

acción de “retener la letra” (p.92). Es el primer nivel para comprender el texto, de esta manera, 

sería como el paso de las figuras percibidas (la notación gráfica) hacia la constitución de 

significado.  De igual manera, en este nivel se puede establecer la literalidad de dos formas: 

transcriptiva y el parafraseo. En la primera, la persona que lee, reconoce palabras y frases, y las 

relaciona con significados de “diccionario” y con su aplicación. Hacer preguntas literales de 

orden transcriptiva, tiene como objetivo reconocer el registro de niños que ya reconocen y 

discriminan grafías y palabras, ya que no necesariamente es en el primer grado que se adquiere 

hábilmente esta competencia. 

En cambio, en la literalidad de la  paráfrasis, el sujeto traspasa lo básico de la 

transcripción, para hacer un estudio semántico que le facilita darle sentido al texto, empleando 

palabras diferentes, pero con igual significado. Es decir, se da un “reconocimiento del primer 

nivel de significado del mensaje”, y esto se da,  cuando el lector parafrasea o resume lo que lee. 

Entonces, se activan aquí, las macro-reglas (generalizar, seleccionar, omitir e integrar la 

información fundamental.), enunciadas por Van Dijk (1980, citado en la Revista Actualidades 

Pedagógicas N.˚ 53, Enero - junio 2009, p. 98) y que son  primordiales en la construcción de 

sentido  del texto.  
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En el nivel inferencial, los lineamientos curriculares de lenguaje expresan, que el lector 

hace inferencias, estableciendo relaciones y asociaciones entre los significados, que tienen que 

ver con la  implicación, causación, temporalización, especialización, inclusión, exclusión, 

agrupación, entre otros. Ducrot (Citado en MEN, lineamientos curriculares 1998, p.75) sustenta 

que el proceso de leer, permite hacer permanentes deducciones y presuposiciones, 

complementaciones de los intersticios textuales (cooperación textual, lo llama Eco) para dar 

sentido, como una dimensión básica y fundamental para prever las posibilidades de la lectura 

crítica (o lectura de un tercer nivel).  

La lectura crítica da paso a la conjetura, es decir, ya no estará determinada sólo por los 

significados básicos de la transcripción (diccionario), sino de las relaciones entre saberes de 

múltiples procedencias (esto sería lo intertextual) o desde la enciclopedia. La interpretación del 

texto, se daría en varias etapas: iniciando en  la construcción de un significado global del texto 

leído, luego hace el reconocimiento del tipo de texto o silueta, y finaliza  con los puntos de 

vista del autor y el suyo propio.  

Acorde con los argumentos de los autores anteriormente referenciados por el MEN, en 

los lineamientos curriculares de lenguaje, se genera entonces, el blog educativo “Aprendamos 

leyendo” para promover la comprensión lectora en los y las estudiantes de segundo de básica 

primaria.  

Camps (2003) también afirma que las actividades de lectura permiten la comprensión: 

los estudiantes se motivan a construir textos según la función social que se han propuesto, 

haciendo el análisis de las estructuras textuales dentro de unas estrategias digitales y no sólo en 

un horario fraccionado de clases (p. 241). El blog educativo, lo incita a leer de diferentes 
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formas (concentrada, rápida, selectiva, etc.) esto no significa que el lector aprende mejor 

específicamente desde su práctica, sino que, teniendo un motivo de su interés, puede mejorar 

sus habilidades lectoras y por ende su aprendizaje.  

Es así, como el uso de herramientas tecnológicas facilita la asimilación y resignificación 

del conocimiento de manera más significativa e innovadora para los estudiantes que deberán 

adquirir las habilidades de poder captar y aprender, en el caso del objeto de esta investigación, 

las TIC permitirán fomentar la competencia lectora, en el nivel literal. A continuación, se 

definen y determinan algunas herramientas tecnológicas.  

Recursos educativos digitales  

Las TICs, están transformando el proceso educativo. Las políticas educativas reconocen 

que actualmente las tecnologias son sus aliadas, no solo como objeto de estudio, sino también 

como instrumento que apoya sus labores, afirman que “El conocimiento ya no está limitado a 

aquellos que tienen posibilidades de acceder a la información que reposa en bibliotecas o 

facultades”. (Díaz & Svetlichich, 2013, p.4). argumentan también, que el acceso a todo tipo de 

aprendizajes es amplio, aunque representan algunos riesgos. Por otro lado, los mismos autores 

exponen que hay diversas herramientas que son utilizadas en  los entornos escolares que pudieran 

ser clasificadas en recursos, aplicaciones y sistemas de ayuda, según las labores que cumplen 

virtualmente en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Incialmente, se nombran las redes sociales, actualmente en auge como canales de 

comunicación entre los estudiantes universitarios; Facebook y Twitter son las más 

frecuentadas. Seguidamente, se presentan los Recursos Educativos Abiertos (REA), a través de 
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los cuales se fortalecen los procesos de innovación colaborativos y que tiene la cualidad de 

compartir abiertamente materiales digitales. El término REA tiene su genesis en la UNESCO 

(como se cito en Díaz & Svetlichich, 2013, p.9 ) definiéndolos como herramientas para la 

enseñanza, el aprendizaje y la investigación, que son del dominio público o han sido patentadas 

con una licencia de propiedad intelectual que le da libre acceso a otras personas.  

Rabajoli ( como se cito en Díaz & Svetlichich, 2013) complementa esta premisa, 

expresando que dichos recursos digitales incluyen: cursos completos, materiales para cursos, 

módulos, libros de texto, pruebas, videos, software y cualquier otra herramienta, materiales o 

técnicas utilizadas para apoyar el acceso al conocimiento (p.9). 

El objetivo de estas herramientas digitales es contener y compartir contenidos mediados 

en diversas formas como: imágenes, animaciones, sonidos, textos, etc. Se encuentra entre ellos: 

las páginas Web, blogs, galerías, bibliotecas digitales, repositorios, y otros. Ejemplos claros de 

los más empleados son: Flickr  repositorio de fotos, que además de compartir fotos, permite que 

sus seguidires las comenten. YouTube , deposito de videos, que posee una sección educativa. 

Vimeo, cadena de videos, que no permite publicidades ni videos plagiados. Delicious, 

bookmarking social, clasificador de todos los links que el usuario encuentra interesante, para 

fácil acceso en la web. SlideShare, almacenamiento de presentaciones, que pueden ser 

compartidas con otros usuarios.  Picasa, es un software gratuito de Google que permite 

catalogar y modificar fotografías, permitiendo también la creación de álbumes en Internet, subir 

imágenes y compartirlas con otras personas.  Calameo, permite diseñar, alojar y difundir 

publicaciones multimedias.  
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En tercer lugar, posicionan las Aplicaciones, programas informáticos que enriquecen las 

labores docentes y de aprendizaje de manera interactiva y colaborativa. Tienen la cualidad de 

permitir la búsqueda, intercambio, modificación y construcción del contenido mediado. Lgunas 

aplicaciones son los buscadores, procesadores de texto, correo electrónico, chat, foros, 

mensajería, wikis, entre otros. Skype y VOIP, son aplicaciones que facilitan el acceso a audio y 

videoconferencia gratuita de PC a PC, con hábil sistema de trasmisión, excelente calidad de 

imagen, empleando un minimo consumo de ancho de banda y confiabilidad. La aplicación 

Prezi, es un servicio web que diseña en un diagrama los conceptos y las imágenes que 

integrarán una presentación de un guion visual, con una cámara que va exponiendo en zoom 

cada ítem de interés. CmapTools , es una herramienta gratuita permite el diseño colaborativo y 

la publicación de modelos de conceptualizaciones representados como mapas conceptuales. Los 

archivos pueden compartirse y editarse de manera sincrónica o asincrónica. La aplicación 

Teachers, genera formularios para la autoevaluación de trabajos escritos, exposiciones orales o 

de multimedia, entre otras. 

Por ultimo, la Plataforma Virtual es otra clase de herramienta virtual. Existen 

muchísimos ejemplos de ellas que apoyan la educación virtual. Algunas no se tiene libre acceso 

al código fuente con el que fue creado, lo que impide el acceso de los usuarios a sus 

necesidades particulares, y otras son de código abierto (open source).  

Al diseñar una clase virtual es importante determinar: el proposito, para qué y cómo. 

Programar diversas actividades, estableciendo foros de interacción y el calendario de entrega de 

las tareas de la clase. Se debe crear una carpeta donde se situen los recursos necesarios para la 

clase: materiales didácticos, lecturas obligatorias y opcionales, links para visitar, recursos 

multimedia. Será importante incluir notificaciones sobre las novedades o noticias del salón, que 
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se utilizará para la comunicación entre todos. En lo que respecta a las actividades, puede 

diseñarse por un lado, actividades de trabajo colaborativo a través de wiki, blog, mapa 

conceptual, etc. Por otra parte, pueden diseñarse actividades de autoevaluación de 

conocimientos, con diversos cuestionarios, juegos. 

En síntesis,  Sunkel y Trucco (como se citó en Latorre, et al 2018) “afirman que las TIC 

y su influencia en la educación son esenciales.” (p.10) Es necesario estar conectados, de lo 

contrario, la ausencia de una gestión educativa a través de tecnologías, además de que no 

permite la integración, del estudiante con el cuerpo docente,  limita el acceso y la producción 

de conocimiento científico acorde a las realidades globales.  

Los mismos autores, sustentan que las TIC,  abarcan un grupo de herramientas y 

recursos que producen transformaciones en el entorno social y en todos sus ámbitos: la 

comunidad, la familia, las escuelas o las universidades,etc. Por otra parte, su objetivo puede 

darse de dos maneras: como medio de comunicación e interacción social y como canal para 

buscar información. Morales y Loyola (como se citó en Latorre, et al 2018) aseguran que a 

través de las TIC los estudiantes pueden recrear contenidos de acuerdo con su experiencia 

cultural y a la intención de cristalizar ideas individuales y colectivas; desarrollando diversas 

capacidades, habilidades, competencias y valores (p. 47). 

La pedagogía y la inclusión son dos asuntos que los docentes deben pensarse para tener 

la oportunidad de emplear estrategias educativas que les permitan formar de diversas maneras a 

sus estudiantes con un propósito social. Es decir, que la educación no sólo debe estructurar los 

componentes de la gestión académica, sino que también, puede formar ciudadanos responsables 

de su ambiente social y cultural. 
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Iriarte, et al. (2015) (como se citó en Latorre, et al. 2018) afirman que un individuo 

formado con habilidads en el empleo pedagógico de las TIC, está capacitado para “hacer uso 

del pleno derecho a incidir y transformar su entorno social para una mejora integral de éste” (p. 

5). Lo que implicaría, la inclusión de las TIC al currículo, a los proyectos educativos 

institucionales, a las prácticas pedagógicas, a los procesos de evaluación y a otras instancia que 

conforman el contexto educativo. De igual manera, se resalta la importancia de integrar 

curricularmente las nuevas tecnologías, ya que es una manera de aproximar a los estudiantes a 

los saberes esperados, a las metas de formación y a las transformaciones institucionales. 

Latorre, et al. (2018), expresan que las TIC en el proceso de aprendizaje de la lengua, 

facilita a través de herramientas, la escritura, lectura, comunicación o tabulación de 

información. Además,  cuando el docente logra utilizar medios audiovisuales, editores de 

imágenes y videos, y hace uso de la web enriquece los contenidos temáticos de su clase para 

que sus estudiantes dominen los aprendizajes. (p.52), tal es el caso de la comprensión y la 

habilidad lectora. 

 Para aprovechar de manera efectiva la utilidad de las TIC en los entornos escolares, 

según la UNESCO (2004, como se citó en Latorre, et al. 2018), deben cumplirse las siguientes 

condiciones: 

Los Docentes y estudiantes deben tener amplio acceso a las tecnologías digitales y a 

internet en las aulas de clase e instituciones educativas y de formación. Además, deben 

disponer de contenidos y aplicaciones educativas digitales que sean significativas, de alta 

calidad y que faciliten la diversidad cultural y los docentes deben poseer las habilidades 
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en el uso de los recursos y herramientas digitales, para apoyar a sus estudiantes en el 

alcance de sus metas académicas (p.56). 

Por otra parte, Hsiao (1999) (como se citó Khvilon et al 2002,) a través de “las TIC los 

estudiantes pueden desarrollar habilidades metacognitivas y ser más reflexivos y auto-

regulados”. (p.34)  En otras palabras, serán estudiantes conscientes de su propio saber e 

interpretación, es decir, que son capaces de determinar qué conocen, y qué no y sobre todo, 

responder autónomamente a su comprensión.  

De igual modo,  y para organizar estrategias digitales que propendan por la 

aotoregulación y la autonomia, con miras a que arroje un aprendizaje significativo; en este 

estudio; pudieran entonces, citarse  los blogs educativos, entre otras herramientas digitales, para 

fomentar la comprensión lectora en los estudiantes de la IE Simón Bolivar de Jamundi. 

Trujillo (2011) define “el blog como una herramienta para la gestión de contenidos, la 

publicación y comunicación de información que se asemejan a los diarios, en las que se van 

realizando anotaciones y creando y publicando contenidos”. (p.4) Algunas características del 

blog, es que se pueden crear gratuitamente en gestores de internet. Es de fácil creación y 

administración, debido a que en redes hay multiples plantillas y asistentes prediseñadas. Tiene 

orden cronológico inverso, toda vez que las últimas entradas aparecen en la parte superior del 

blog. Se le pueden insertar imágenes, videos y animaciones. Se emplea un lenguaje espontáneo 

y personal, con mucho respeto. Promueve la discusión y la participación a través del 

intercambio de ideas y conocimientos. La información en blogs se difunde de manera 

automática, porque esta en red. Se puede usar en diferentes esceneraios: políticos, educativos, 

económicos, artísticos, entre otros. 
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El blog como recursos de enseñanza y aprendizaje (edublog) 

Los blogs tiene incidencia en múltiples campos y el educativo no es la excepción. En 

este entorno, se conocen como edublogs según Lara (2005), “las herramientas usadas para 

promover y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje” (p.2) El docente debe estar a la 

vanguardia de la actualidad y compartir de manera responsable y constante sus experiencias, 

saberes y recursos, a través del recursos digitales como los blogs, que fortalecen el aprendizaje 

colaborativo y significativo. El mismo autor (Lara, 2005, p.7) expresa que el blog puede ser 

empleado como una herramienta para la construcción de saberes en  áreas académicas y para 

fomentar el desarrollo de habilidades sociales y digitales (TICs), necesarias para desempeñarse 

en la sociedad. Dichas competencias son acceso y selección de información, tratamiento y 

elaboración de información, dominio de varios lenguajes, comunicación del conocimiento, 

análisis critico, trabajo colaborativo, responsabilidad y respeto a las normas de conducta y 

ciudadanía digital. 

Los blogs educativos le dan un valor agregado a la labor docente, toda vez que se  

enriquecen con las diversas maneras de aprender e interrelacionarse a sus estudiantes; además de 

permitirles protenciar habilidades de pensamiento y de aprendizaje autónomo, facilitando 

aprender a aprender. 

El blog en clase de lenguaje 

Para  Valero, et al. (2007) “el propósito central en lenguaje es la incorporación de los 

niños y niñas en una sociedad alfabetizada, a través de la comunicación verbal en el 

intercambio social” (p.4). Dicho de otra manera, el aprendizaje del uso de la lengua permite 
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realizar diversas actividades dentro de ámbitos sociales muy diferentes y mediante las formas 

discursivas propias de estos ámbitos, a través de determinados géneros de textos.  

Con el diseño de múltiples herramientas digitales que permiten la elaboración y la edición 

de contenidos en la Red, se han creados nuevos medios de comunicación, entre los que se destaca 

el blog, wikis, presentaciones en línea, etc. , y nuevos géneros textuales. Todo ello lleva a 

enriquecer el uso del lenguaje y obliga a las instituciones educativas, y muy especialmente a los 

docentes de lenguaje, a asumir nuevos retos pedagógicos, para potenciar la lectura comprensiva 

de textos. 

Este modo de enfocar la cuestión obliga a indagar en estas tres vertientes. La primera 

sobre  ¿Qué características tiene el blog como medio de comunicación? ¿Qué aprendizajes están 

relacionados con su introducción en el aula?. La segunda relacionada con ¿Qué características 

tiene el post o entrada como género textual?. La última tiene que ver  ¿Qué modelos de posts se 

pueden usar en el aula con fines educativos? ¿Con qué contenidos? 

El blog como medios de comunicación: el aprendizaje de la interacción comunicativa 

en los blogs 

El blog o bitácora, es definido por Trujillo (como se cita en Villalobos, 2015. p. 119), es 

un sitio web que se actualiza constantemente y recopila en orden cronológico textos, artículos, 

publicaciones o entradas de uno o varios creadores, siendo lo más reciente, lo que se visualiza 

primero para su lectura y análisis. En estas herramientas tecnológicas, se tratan temáticas 

particulares y el autor y sus usuarios pueden publicar libremente lo que crean relevante en sus 
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páginas o entradas, contando con su compromiso ético y responsable de los aportes que agregan 

al tema. 

Villalobos (2015) plantea que un blog educativo se puede usar para:  

convertir el aula en una plataforma virtual de internet, traspasando las barreras físicas y  

temporales de la institución educativa. Otro uso, es la oportunidad que tienen los 

estudiantes de aprender, comunicarse, interactuar y colaborar de manera sincrónica y 

asincrónica, teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje, interactuando con sus 

compañeros como agente activo. Los objetos de aprendizaje, pueden ser expuestos a 

través de diversos medios y así serán diversos los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Los blogs permiten trabajar de forma colaborativa entre docentes y estudiantes, ya que 

éstos pueden diseñar contenidos según sus necesidades e intereses de aprendizaje. 

Finalmente, los estudiantes podrán acceder de manera gratuita a una gran variedad de 

contenidos de calidad, actividades y situaciones de aprendizaje para construir sus 

conocimientos. (p.122). 

Las entradas de los blogs de los y las estudiantes o de sus aportes a un blog colectivo de 

salón- en el área de lenguaje, pueden tener diferentes tipos de contenidos, para el caso específico 

de esta investigación su contenido esta enfocado en el fortalecimiento de la competencia de 

comprensión lectora enfocado en estudiantes de primaria. 

Para finalizar esta fundamentación teórica, se aborda el modelo ADDIE, como estrategia 

instruccional que permite fomentar la comprensión lectora de los niños de grado segundo de la 

IE Simón Bolivar de Jamundí, mediante las etapas que lo componen.  
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Modelo de diseño instruccional ADDIE  

Centrado en el aprendizaje situado, multifuncional, aprovechando su entorno de 

aprendizaje específico. Maribe (2009) (como se cito en Gamez 2014) “afirma que los diseños 

instruccionales ADDIE, se caracterizan por ser ambientes de aprendizaje, reconocidos como 

como sitios donde se construye el conocimiento, con procedimientos y tiempos determinados de 

aprendizaje guiado (p.34). 

Según la misma autora, el Modelo ADDIE es uno de los modelos genéricos, 

comúnmente utilizado en el diseño instruccional, comprende varias etapas: análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación; estas fases constituyen los pasos básicos en todo 

proceso de diseño instruccional. ADDIE,  es empleado con frecuencia en procesos educativos e 

industriales, entre otros, como lo expresan Robín y McNeil (2012) (como se citó en Gámez, 

2014, p.35)  

Maribe (2009) (como se cito en Gamez, 2014) “expresa también, que en el proceso 

interactivo ADDIE, cada producto o entrega de cada una de las fases, se prueba o valora antes de 

convertirse en entrada para la siguiente fase, lo que le confiere un carácter proactivo” (p.35); que 

permite transversalizar la evaluación en todas las fases del modelo. Por otra parte, el modelo es 

eficaz, toda vez que su simplicidad y flexibilidad facilita la inclusión de diferentes criterios y que 

las etapas se sucedan de forma simultánea o bien de manera ascendente. 

El modelo ADDIE, es una opción estratégica para organizar actividades que permiten el 

aprendizaje autónomo de las estudiantes, mediadas por las TIC. A continuación, se describen 

las cinco fases que componen al modelo, planteadas por Maribe (2009) (como se citó en 

Gámez, 2014,p.35,37) . Análisis es la parte inicial del diseño; se hace el análisis de estudiantes, 
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del contenido y del contexto, es decir, un diagnóstico de necesidades que dilucida el perfil 

estudiantil y los Modelos Tecno-Educativos. Williams et al., s.f., (como se citó en Gámez, 

2014) “asegura que este análisis permite reconocer las condiciones contextuales que puedan 

incidir en el proceso de enseñanza aprendizaje, la identificación de problemas por atender y sus 

posibles alternativas de solución, recursos disponibles y requeridos (financieros, humanos, 

materiales)” (p.35) Tiempo disponible y descripción de criterios de evaluación para el alcance 

del logro. Un informe con los hallazgos encontrados, será el producto de la primera fase.  

Diseño. Es la etapa de desarrollo del programa, cumpliendo con los protocolos didácticos, 

relacionados con cómo se enseña y cómo se aprenden ciertos conocimientos o aprendizajes. En 

esta fase se considera: plantear los objetivos del módulo, el proceso de evaluación, seleccionar 

los medios y sistemas para que la información llegue, tener claro el enfoque didáctico, organizar 

la secuencia: definir los aspectos y el orden de los talleres, programar las actividades para 

estudiantes, definir los recursos necesarios Maribe (2009) (como se cito en Gamez, 2014, p.35). 

El enfoque didáctico para esta fase del diseño es fundamental. La idea es que estén en 

concordancia con teorías constructivistas, que permitan el aprendizaje reflexivo, colaborativo y 

centrado en el estudiante; como lo plantea el modelo pedagógico de la IE Simón Bolívar de 

Jamundí.  

Desarrollo:  Su objetivo central es crear y avalar los recursos de aprendizaje, necesarios 

durante la implementación de los módulos de instrucción. En esta fase, se elabora y se prueban 

los materiales y recursos, como programación de páginas web, multimedia, blogs, desarrollo de 

manuales o tutoriales para alumnos o docentes; aplicándose inicialmente, una prueba piloto de 

las propuestas. Maribe (2009) (como se cito en Gamez, 2014, p.35. 
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 Implementación. El objetivo de esta etapa, es definir el ambiente de aprendizaje y que 

la participación de las y los estudiantes. Implica el plan de aprendizaje (dirigido hacia maestros 

y alumnos) para la construcción real de los saberes por parte del estudiante. (Maribe, 2009, 

p.37).  

Evaluación. Es una de las fases más importantes, ya que permite calificar la calidad de 

los productos y de los procesos de enseñanza y aprendizaje involucrados antes y después de la 

implementación. De allí, la importancia de la redacción de los criterios de evaluación de todo el 

proceso. La evaluación formativa de cada una de las fases puede conducir a la modificación o 

replanteamiento de cualquiera de sus demás fases. (Maribe, 2009, p.37).  

En síntesis, el modelo ADDIE sistematiza e identifica los elementos básicos de 

cualquier proceso de diseño instruccional de manera simple pero consistente y confiable. La 

evaluación en el proceso en ADDIE, es transversal a todas sus fases, que dé cuenta de los 

productos y del proceso, en congruencia con las intenciones pedagógicas planteadas. 

Finalmente, se hace claridad en que proyecto de diseño instruccional, debe relacionarse 

con estrategias institucionales que definan las intenciones y los procesos de gestión para el 

aprendizaje; que a su vez, facilitan no sólo aspectos de conexión e infraestructura, sino de clima 

organizacional que fortalece el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Marco Conceptual  

Lectura 

  Solé (1994.), señala que “leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura”(p17). 

La lectura, para el pedagogo brasileño, Paulo Freire circula por una revisión crítica del mundo 

destinada a su comprensión; el acto de leer se configura en una búsqueda por tratar de 

comprender el contexto social mediante la asociación de la experiencia escolar con la 

cotidianidad del alumno (Freire, 2000, p.224). Cassany (2006, p.105) expone que aprender a 

leer y escribir es más que un proceso psicológico y lingüístico, es también un proceso 

sociológico. Leer es más que decodificar, emplear el conocimiento previo y aplicar estrategias 

de comprensión. 

 

Comprensión Lectora 

Según Solé (1994) “la comprensión lectora no sólo es una habilidad sino también una 

capacidad innata, que va desarrollándose a medida que el educando desarrolla sus aprendizajes” 

(p.60). Freire (2004) “expresa que para que haya comprensión de un texto, debe relación entre 

el texto y el contexto” (p.94). Lo anterior indica que, los textos hacen parte de un entorno 

global y de la experiencia que se adquiere en las etapas de la vida, pues las interpretaciones no 

están aisladas del contexto real. 
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Por otra parte, Smith (2002) concibe la comprensión lectora como “un proceso 

psicolingüístico que implica una interacción entre el pensamiento y el lenguaje. En este 

proceso, las marcas impresas en el texto activan los conocimientos relevantes con los que 

cuenta el lector, para construir significados, para darle sentido al texto”. (p. 87)  Los tres 

niveles de comprensión expuestos por el mismo autor  son: literal, inferencial y critico.  

Comprensión Literal. El lector identifica las frases y las palabras principales del texto. 

Plasma lo que el texto dice, sin una intervención  muy activa de su estructura cognoscitiva e 

intelectual. Se relaciona con una reconstrucción del texto y reconoce su estructura (Jurado, 1997, 

p.74) 

Comprensión Inferencial. Buscar relaciones que van más allá de lo leído, expone ideas 

del texto más ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo  leído, 

los conocimientos previos, formulando hipótesis  e infiere nuevas ideas (Jurado, 1997, p.75) 

Comprensión Critica. El lector muestra su habilidad para emitir juicios  sobre el texto 

leído, tomando postura frente al de aceptación o rechazo, sustentándolo con argumentos (Jurado, 

1997, p.75) 

Aprendizaje Significativo 

Ausubel (1976), afirma que el aprendizaje significativo es un proceso smediante el cual, 

se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva información con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. 
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Recursos Digitales 

Para Díaz y Svetlichich (2013) los recursos digitales son “programas informáticos cuyo 

propósito es almacenar y distribuir contenido mediado en forma variada como: imágenes, 

animaciones, sonidos, textos, entre otros. Entre ellos están las páginas Web, galerías, 

bibliotecas, repositorios, y otros”. (p.9).  

Blog  

De acuerdo a Trujillo (2011) 

un blog es un sitio web actualizado periódicamente que recopila cronológicamente textos, 

artículos, publicaciones o entradas de uno o varios autores, donde lo más reciente aparece 

primero para su lectura y posterior análisis. Expresa además, que los blogs son 

herramientas para la gestión de contenidos, la publicación y comunicación de 

información que se asemejan a los diarios, en los que se van realizando anotaciones, 

creando y publicando contenidos, que por lo general provocan la reflexión personal y 

social sobre los temas tratados en un entorno tanto real como virtual (p.129).  

Blog Educativo 

Lara (2005) define “Edublog como la herramienta que busca mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, con base a un área de conocimientos pero de manera integral e 

interactiva” (p.3). El blog ha de ser empleado como herramienta para la construcción de 

conocimientos y como material instruccional, lo que implica promover el desarrollo de 

habilidades y destrezas socio - cognitivas básicas y habilidades para el trabajo digital, siendo 
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esto necesario para que el usuario se desempeñe eficientemente en la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento.  

Habilidades Y Destrezas Socio- Cognitivas Básicas Para El Trabajo Digital  

Según señala Tíscar (2007 como se cito en Villalobos, 2007, p.121) se refiere a la 

capacidad de: a) Acceso y selección de información; b) tratamiento y elaboración de la 

información; c) dominio de variados lenguajes; d) comunicación del conocimiento; e) análisis 

crítico; f) trabajo colaborativo; g) responsabilidad y respeto a las normas de conducta; y h) 

ciudadanía digital. 

La figura , representa la conformación del marco referencial, en sus cuatro 

componentes. Inicialmente, se desprende de él, el marco contextual que describe el entorno 

geográfico local y departamental de la investigación. Del mismo modo, el gráfico presenta el 

marco teórico que sustenta el estudio con teóricos Como Zambrano, Valero, Jurado y Rabajoli. 

Por otra parte, se ilustra el marco normativo, de carácter nacional e internacional, que le da un 

enfoque legal a los fundamentos planteados. Finalmente el marco referencial, se complementa 

con el marco conceptual, con definiciones claras de conceptos que tienen estrecha relación con 

el estudio como lo es lectura, comprensión lectora en sus tres niveles, herramientas digitales, 

blog educativos, entre otros. 
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Nota. Mapeo del marco refencial, cada uno de los términos trabajados.  
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Figura 4.              

  Mapeo del marco teórico. 
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Capítulo 3. Metodología 

Cuando se habla de metodología se hace referencia a un conjunto de métodos 

organizados y secuenciados que dirigen un determinado proceso para alcanzar los resultados 

planeados.  Según lo exponen  Iglesias y Cortés (2004) “la Metodología de la Investigación 

(M.I.) es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y 

leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la excelencia el proceso de la 

investigación” (p. 8). En este sentido, se seleccionaron los procedimientos y diseños más 

apropiados para un estudio cualitativo en la investigación educativa que permiten encaminar y 

guiar cada una de las etapas y así garantizar resultados válidos y fiables que respondan a las 

metas y objetivos de la investigación. Por tanto, en este capítulo se abordan los aspectos 

metodológicos en los que se describe el tipo de investigación elegida, el modelo y sus fases, la 

población y muestra, las categorías de estudio, las técnicas e instrumentos utilizados para la 

recolección de los datos. Finalmente, se explica el procedimiento a seguir para realizar el análisis de 

la información. De acuerdo a lo anterior se define utilizar la investigación de carácter cualitativa 

desarrollada dentro de un contexto escolar. 

Tipo de Investigación 

La presente investigación se realiza bajo la perspectiva de la investigación cualitativa la 

cual según Blasco y Pérez (2007) definen como “la investigación que estudia la realidad en su 

contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas”  (p.16); es decir, este tipo de investigación permite realizar una reflexión 

real de la situación problema que se quiere estudiar por lo que los datos obtenidos son de tipo 

descriptivo, todo esto enmarcado dentro de una metodología que es la que define los pasos y 
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momentos de la misma investigación, la palabra metodología es definida por la RAE (Real  

Academia Española) como el “conjunto de métodos que se siguen en una investigación 

científica” los cuales son determinados por el enfoque cualitativo. 

En el enfoque cualitativo, según Sampieri (2014), “la importancia de la recolección de 

datos no radica en medir variables, sino en obtener datos propios, percepciones, emociones, 

pensamientos, creencias, interacciones y otros aspectos de personas, contextos, comunidades, 

etc. que en últimas se van a convertir en información” (p.583), lo que se busca no es generalizar 

los datos, sino tener información en profundidad. Para el caso del presente estudio, la 

investigación se centra en la manera cómo perciben y actúan los participantes frente al 

desarrollo de habilidades de comprensión lectora, mediadas por el  aprendizaje significativo, 

utilizando las  técnicas e instrumentos de carácter cualitativo para la recolección de la 

información. 

Modelo de Investigación 

Según De Benito y Salinas (2006) “se entiende por Investigación Basada en Diseño un 

tipo de investigación orientada hacia la innovación educativa cuya característica fundamental 

consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar una situación”(p.44). 

Partiendo del planteamiento anterior el proyecto de investigación trabaja con la IBD ya que 

planea enfocar y buscar la comprensión de los procesos que se dan el aula, con el fin de mostrar 

principios para el diseño y la toma de decisiones, desarrollando un recurso que esta 

estrechamente relacionado con las necesidades y el contexto de los estudiantes y que, por tanto, 

es útil para la resolución de problemas y la mejora de la práctica en el aula. 
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Con esta investigación se responde a problemas detectados en la realidad educativa en 

lo relacionado con la comprensión de lectura en el nivel literal, se analiza información de 

diferentes fuentes y teóricos que orienten el diseño y creación de un blog educativo para 

aplicarlo en diferentes actividades con los estudiantes de grado segundo, se evaluará su impacto 

y resultados obtenidos, esto permitirá desarrollar un proceso investigativo continúo, 

participativo, intervencionista y orientado a la resolución de problemas prácticos que favorecen 

los proceso de enseñanza aprendizaje en los escolares. 

Participantes 

El trabajo de investigación se desarrolla en la Institución Educativa Simón Bolívar, 

ubicada en el municipio de Jamundí Valle, Colombia; ésta es una Institución de carácter oficial 

con una población de 2040 estudiantes, de los cuales 103 se ubican en los grados segundos, 

distribuidos en las jornadas de mañana y tarde y 22 de ellos son considerados la muestra del 

proceso investigativo, pertenecientes todos al curso 2-2. De esta muestra 15 son niños y 7 son 

niñas que oscilan en edades entre los 7 y 9 años procedentes de los estratos socioeconómicos 1 

y 2 cuyos padres tiene presentan escasa formación educativa, algunos son bachilleres y otros 

solo cursaron la primaria. 

Para la conformación de la muestra, se empleó el método de muestreo por conveniencia,  

que según Otzen y Manterola (2017) “permite seleccionar aquellos casos accesibles que 

acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los 

sujetos para el investigador” (p.38). De esta forma, los sujetos con quienes se desarrolla el 

proyecto hacen parte de la institución donde labora una de las integrantes del cuerpo 

investigador lo cual brinda la posibilidad de ajustar las actividades en los horarios escolares y el 
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acceso a la sala de sistemas, lugar donde se aplica esta propuesta de investigación. Para ello se 

envia el formato de consentimiento informado (ver anexo A) a los acudientes para su respectivo 

permiso en la participación de investigacion. 

Los participantes se encuentran en la etapa de afianzamiento de habilidades 

lectoescritoras en la que se fortalecen los procesos de comprensión lectora en sus diferentes 

niveles,  presentando dificultades a la hora de extraer información literal del texto; tal como 

identificar nombres, personajes, tiempos y lugar del relato; reconocimiento de la idea principal 

de un párrafo o del texto e identificación de secuencias que afectan la comprensión conceptual 

y por tanto el rendimiento académico en todas las demás áreas de trabajo. 

Categorías del estudio y otros indicadores 

El cuadro que a continuación aparece sirve para organizar el material y las narrativas, se 

coloca al final como anexo del trabajo de grado; permite a partir de los objetivos específicos, 

precisar: Competencias, Categorías, Subcategorías, Indicadores e Instrumentos y estrategia por 

objetivo específico.  
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Tabla 1.                

  Cuadro de realaciones conceptuales. 

Objetivos específicos Competencias Categorías Subcategorías Indicadores Sustento Teórico Instrumentos 

 

Identificar el desarrollo de 

la habilidad de 

comprensión lectora en el 

nivel literal en los   

estudiantes del grado 

segundo mediante la 

aplicación de una prueba 

diagnóstica. 

 

Comunicativa Comprensión 

lectora. 

Literal Pregunta 1 La prueba de lectura 

diseñada por la 

Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa 

se encuadra dentro 

del paradigma 

planteado por la 

teoría de 

procesamiento de la 

información desde la 

concepción del 

Psicólogo Educativo 

Robert Mills Gagné. 

Guía de 

Evaluación 

destrezas 

lectoras de 

educación 

primaria. 

Pregunta 3 

Pregunta 6 

Pregunta 9 

Pregunta 10 

Inferencial 

 

Pregunta 2 

Pregunta 4 

Pregunta 7 

Pregunta 8 

Pregunta 11 

Crítico Preguntas 5 

Diseñar el recurso 

educativo digital blog para 

dinamizar y fortalecer los 

procesos de comprensión 

lectora en el nivel literal 

en los estudiantes del 

grado segundo mediadas 

por  el aprendizaje 

significativo. 

 

Tecnológica Recurso 

Educativo 

Digital 

Blog Educativo 

Digital 

Contenido Dinámico. 

Formato ágil y funcional. 

Contenido hipertextual y 

multimedia. 

Alto grado de interactividad. 

Accesibilidad. 

 

“Guía sobre el uso 

educativo de los 

Blog” Universidad 

Politecnica de 

Madrid. Cristina 

Martín Fernandez. 

Blog educativo 

“Aprendamos 

leyendo” 
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Pedagógica  Estrategia 

pedagógica  

Aprendizaje 

Significativo 
• Conocimientos 

previos. 

• Interacción entre los 

pre-saberes y los nuevos 

conocimiento. 

• Explicación 

mediante ejemplos. 

• Disposición por 

parte del estudiante. 

• El estudante 

construye su propio 

conocimiento. 

Revista electrónica y 

de investigación 

educativa ”La Teoría 

del aprendizaje 

significativo: Una 

revisión aplicable a la 

escuela  

“ David Ausubel.  

Implementar el blog 

“Aprendamos leyendo” 

con el fin de generar 

aprendizajes significativos 

en los estudiantes. 

 

Pedagógica  Estrategias 

pedagógicas  

Aprendizaje 

Significativo 
•  Espacio- tiempo 

• Participación  

• Comunicación  

• Espacio de 

producción del conocimiento. 

• Interacción. 

Maria Teresa 

González Cuberes 

(1987), conceptualiza 

al taller como “un 

espacio-tiempo para 

la vivencia, la 

reflexión y la 

conceptualización 

como síntesis del 

pensar, el sentir y el 

hacer”. Como el lugar 

para la participación 

y el aprendizaje  

Talleres y diario 

de campo. 

Evaluar la 

implementación del 

recurso educativo digital 

propuesto blog 

“Aprendamos leyendo” y 

los cambios generados en 

la competencia lectora en 

el nivel literal en los 

estudiantes de segundo 

grado. 

 

Comunicativa Comprensión 

lectora. 

Literal Preguntas 1,3,6,9,10 

 

La prueba de lectura 

diseñada por la 

Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa 

se encuadra dentro 

del paradigma 

planteado por la 

teoría de 

procesamiento de la 

información desde la 

concepción del 

Psicólogo Educativo 

Robert Mills Gagné. 

Evaluación 

destrezas 

lectoras de 

educación 

primaria. 

Inferencial  

 

Preguntas 2, 4, 7,8, 11 

Crítico  Preguntas 5 

 

Nota. Organización de las relaciones conceptuales entre categorías y subcategorías. 
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Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

La Técnica de recolección de datos hace referencia  a las formas o procedimientos que 

se usan para recoger la información necesaria y que corresponde a las tareas de la 

investigación. Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con los objetivos y el 

diseño de la investigación son la guia de Evaluación destrezas lectoras de educación primaria, 

Blog educativo “aprendamos leyendo”, talleres y diario de campo y la entrevista de percepción. 

 

Instrumento 1. Guía de Evaluación Destrezas Lectoras de Educación Primaria 

La prueba de lectura diseñada por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa se 

encuadra dentro del paradigma planteado por la teoría de procesamiento de la información 

desde la concepción del Psicólogo Educativo Robert Mills Gagné, que no sólo determina cuáles 

son las operaciones que intervienen en la lectura, sino que además precisa con bastante detalle 

el funcionamiento de estas operaciones. Para el modelo cognitivo, el sistema de lectura está 

formado por varios módulos separables que, aunque funcionan de forma interactiva, son 

relativamente autónomos, ya que cada uno de ellos se encarga de realizar una función 

específica. En este sentido, la lectura solo es posible cuando funcionan adecuadamente 

determinadas operaciones mentales o, dicho de otro modo, se han desarrollado las habilidades 

cognitivas oportunas. (ver anexo C) 

Dicha prueba es una herramienta de evaluación y diagnóstico para identificar en el 

alumnado las dificultades en las distintas destrezas lectoras con el objetivo y de ofrecerles 

atención individualizada, pues si los estudiantes no dominan las destrezas básicas referidas a la 
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fluidez lectora, los textos más simples se vuelven complicados y difíciles de comprender, ello 

produce desmotivación e intensifica el desinterés que conduce el abandono de la lectura.  

La finalidad básica, es determinar el grado de comprensión del mensaje. Se trata de 

detectar si existen fallos en las habilidades de extracción del significado del texto e 

identificación de la idea principal del mismo. Sin volver a leer el texto y sin consultarlo para 

nada, el sujeto responderá al cuestionario del texto seleccionado. Cada pregunta ofrece cuatro 

respuestas posibles de las que el alumno o alumna seleccionará la que considere correcta. 

Además, deberá determinar una frase-resumen a partir de la distinción de los elementos 

fundamentales de aquellos que son secundarios en el texto leído y seleccionarla para ser 

valorada según el nivel. Este instrumento se aplica al inicio de la implementación de la 

propuesta de investigación y a finalizar de la misma para determinar resultados de la 

intervención pedagógica. 

Tabla 2.            

   Estructura de la escala. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVO # REACTIVOS 

Comprensión 

Lectora 

Habilidades de extracción 

del significado del texto. 

comprensión 

Literal 

 

 

Pregunta 1 5 

Pregunta 3 

Pregunta 6 

Pregunta 9 

Pregunta 10 

comprensión 

Inferencial 

Pregunta 2 4 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 4 

Pregunta 7 

Pregunta 8 

comprensión 

Crítica 

Pregunta 5 1 

Identificación de la idea 

principal del texto. 

Comprensión 

inferencial 

Pregunta 11 Está determinado 

por lo niveles 1 a 

4 
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Nota. Descripción de la escala de valoración del instrumento “Guía De Evaluación 

Destrezas Lectoras De Educación Primaria” 

Instrumento 2. Blog educativo “aprendamos leyendo”  

“Aprendamos leyendo”, es un blog educativo creado con la finalidad de fortalecer  los 

procesos de comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes de grado segundo, a través 

de 4 talleres generales, cada uno de los cuales se encuentra subdividido en dos actividades 

alrededor de una lectura, cada una de las actividades se realizan de forma interactiva para 

despertar el interés de los participantes.  

Pagina de inicio: se encuentra la bienvenida usando un Avatar, la descripción del blog y 

las orientaciones para su uso.  

Prueba diagnostica de entrada: está conformada por la lectura de un texto titulado “el 

pirata y el loro”. Los estudiantes responden 10 preguntas relacionadas con la lectura. 

Taller 1: Fortalecer el proceso lector en cuanto a signos de puntuación y fluidez. Se 

subdivide en dos actividades: actividad 1 de lectura rápida (mayor número de palabras que 

alcance a leer en un video y luego las escribe). Actividad 2: Lectura “El ratón valiente” y 

comprensión lectora. 

Taller 2: Identificación de los elementos implícitos en la lectura “La liebre y la tortuga”, 

como personajes, lugares, tiempo y autores. Se subdivide en 2 actividades: la presentación de la 

lectura, comprensión lectora y laberinto de preguntas. 
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Taller 3: Reconoce las secuencias de eventos que se desarrollaron en la tira comica del 

mito “El nacimiento del sol y la luna”. Se subdivide en la actividad 1, llamada: presentación de 

una historieta con preguntas de comprensión. La actividad 2 de relación y la secuenciación de 

imágenes.  

Taller 4: Distingue la idea principal y secundaria de los textos leídos. Se subdivide en 

dos actividades. Actividad 1: la presentación de la lectura “La princesa y la arveja” con  un quiz  

de comprensión lectora. Actividad 2: resolver la secuencia de la idea principal del texto, 

uniendo la parte o sección con el correspondiete texto. 

Página referencias: referencia el material de apoyo utilizado para la construcción de las 

actividades propuestas. 

Para el diseño y desarrollo del curso, se usará el modelo ADDIE, definido por Belloch 

(2012) como un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los resultados de la 

evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional de regreso a 

cualquiera de las fases previas (p10). Este modelo tiene cinco etapas que se relacionan e 

influyen entre sí: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación; que van a 

permitir la definición de los contenidos de aprendizaje, las estrategias de enseñanza y una 

retroalimentación continua para ir mejorando de acuerdo con los resultados de la evaluación.  

En la siguiente figura 5 ,puede observarse de una manera simplificada, la estrategia que 

organiza los talleres interactivos para potenciar la comprensión lectora:  
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Nota: Descripción de la secuencia de actividades con las cuales esta diseñado el 

blog educativo “Aprendamos leyendo”. 

De igual manera, en la siguiente tabla 3, se describe ampliamente, cada uno de los 

talleres, con sus respectivas actividades, para alcanzar propósito de esta investigación.

•Lectura la "liebre 
y la tortuga" 
comprensión 

lectora.

•Ejercicio 
"laberinto" 

comprensión 
lectora.

•Lectura "El sol 
y la luna" 

•Ejercicios de 
comprensión 

lectora,  según 
secuencias.

•Lectura fluida y con 
una velocidad 

adecuada.

•Comprensión lectora 
"El ratón valiente"

•Lectura "La 
princesa y la 

arveja"

•Ejercicios de 
comprensión 

lectora. 

4. Identificación de 
la idea principal y 
secundaria de los 

textos leídos. 

1. Fortalecimiento 
del proceso lector.

2. Identificación de 
los elementos 

implícitos en el 
texto.

3. Reconocimiento 
de las secuencias 

de eventos.

Figura 5.           

 Secuencia de actividades. 



87 

 

. 

Tabla 3.                

  Diseño Instruccional del blog educativo. 

ACTIVIDAD EXPLORATORIA 

 

Competencia: Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de grado segundo por medio de la aplicación de un cuestionario con preguntas de tipo Saber. 

 

Recursos didácticos: Blog educativo “Aprendamos leyendo”, formulario de Google Forms. 

 Evidencia actividad 1:  

Responde el cuestionario de comprensión lectora por medio de un formulario de Google.  https://forms.gle/UpjXZr5MJBeDhLbu7 incrustado en el 

Blog Educativo “Aprendamos leyendo” 

Descripción: El estudiante ingresa al Blog “Aprendamos Leyendo” allí encuentra una bienvenida al curso en línea, posteriormente puede visualizar un cuestionario 

elaborado en Google Forms en el cual debe responder cada una de las preguntas de acuerdo con la lectura “El pirata y el lobo”, una vez termina de 

responder aparece un botón con la opción de enviar. 

Fecha de 

entrega: 

Semana 1   

Tipos de 

Evaluación: 

Teniendo en cuenta el modelo instruccional y la competencia que se quiere lograr la evaluación es de tipo formativa ya que se pretende que el estudiante 

vaya mejorando sus dificultades de comprensión a través de la aplicación del curso en línea. 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(1 a 2.99  ) 

Nivel básico 

( 3 a 3.99 ) 

Nivel alto 

(4 a 4.50) 

Nivel superior 

(4.51 a 5) 

Ponderación por criterio y 

evidencia  

(en 100%) 

 Realizó la 

actividad 

propuesta de 

comprensión 

lectora. 

Realiza la 

comprensión lectora 

pero no obtuvo más 

de 5 preguntas 

correctas. 

Realiza la 

comprensión 

lectora logrando 

responder entre 6 y 

7 preguntas 

correctas. 

Realiza la comprensión 

lectora y logra responder de 

manera correcta entre 8 y 9 

preguntas. 

Realiza la comprensión lectora 

logrando responder de forma 

correcta todas las preguntas 

propuestas. 
10% 

 

TALLER 1 

https://forms.gle/UpjXZr5MJBeDhLbu7
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1:  Fluidez lectora 

Competencia Fortalecer el proceso lector en los estudiantes de grado segundo por medio de actividades de velocidad lectora teniendo en cuenta signos de puntuación. 

 

Recursos didácticos: Blog educativo “Aprendamos leyendo”, YouTube, Wordwall 

 

Evidencia actividad 1:  

El estudiante logra realizar el ejercicio de lectura rápida con éxito y así mismo identifica en sus lecturas signos de puntuación, demostrándolo en el 

desarrollo de la actividad “completa los huecos”  

Tipo de 

Evidencia: 

Informe Escrito  Participación en Foro  Producto en línea  

X 

Descripción: El participante ingresa al Blog Educativo “Aprendamos leyendo” se dirige a la actividad 1 en la cual puede un video de lectura rápida “velocidad 

lectora” que realiza con el acompañamiento del docente el cual hace conteo de la cantidad de palabras que el participante logra leer en el menor tiempo 

posible. Posteriormente se dirige al formulario de Google, alli   escribe su nombre y luego escribe la mayor cantidad de palabras que recuerde del 

ejercicio anterior, una vez haya terminado le da clic en el botón enviar.  

 Para la actividad 2 de este taller el estudiante debe dirigirse al menú y dar clic sobre taller 1, actividad 2. En esta actividad el participante debe realizar 

la lectura del minicuento “El ratón valiente” en el cual encontrará varias de las palabras leídas en el ejercicio anterior, una vez haya realizado la lectura 

pasa a responder las preguntas de comprensión que se encuentran en el recurso Wordwall, para ello el estudiante debe ingresar el nombre y dar clic en 

el botón iniciar el cual lo redireccionará a las preguntas de comprensión, cada vez que acierte en un respuesta el recurso le muestra con un signo 

          que es correcta o de lo contrario un signo X que le muestra que marco de forma incorrecta.  

Fecha de 

entrega: 

Semana 1 

Tipo de 

Evaluación: 

Teniendo en cuenta el modelo instruccional y la competencia que se quiere lograr la evaluación es de tipo formativa ya que se pretende que el 

estudiante vaya mejorando sus dificultades de comprensión a través de la aplicación del curso en línea. 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(1 a 2.59  ) 

Nivel básico 

( 3 a 3.59 ) 

Nivel alto 

(4 a 4.58) 

Nivel superior 

(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y 

evidencia  

(en 100%) 

1 Realiza el 

ejercicio de 

lectura rápida. 

Se le dificulta leer 

más de 20 palabras 

por minuto asi mismo 

no recuerda mas de 10 

de las leídas. 

Logra leer entre 20 

y 30 palabras por 

minuto, asi mismo 

recuerda  más de 20 

de las leídas. 

Logra leer entre 30  y 45 

palabras por minuto, asi 

mismo recuerda más de 30 

de las leídas. 

Logra leer entre 45 y 60 

palabras por minuto, así 

mismo recuerda más de 40 de 

las leídas.  

10% 

2 Realiza el 

ejercicio de 

comprensión 

Se le dificulta leer y 

responder más de dos 

preguntas de la 

Logra responder 

correctamente tres 

de las cinco 

Logra identificar las 

respuestas correctas en 

cuatro de las cinco preguntas 

Logra identificar 

correctamente las respuestas 

de las cinco preguntas 

10% 
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lectora de la 

lectura “El ratón 

valiente 

comprensión lectora. preguntas 

propuestas en la 

comprensión 

lectora. 

propuestas en la 

comprensión lectora. 

propuestas en la comprensión 

lectora.  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: Identificación de elementos implícitos del texto. 

 

Competencia: Identifica elementos implícitos en sus lecturas los cuales le permiten comprender la intencionalidad de los textos. 

 

Recursos didácticos: Blog educativo “Aprendamos leyendo”, WordWall. 

 EVIDENCIA 

ACTIVIDAD 2: 

 

Desarrolla el Quiz de acuerdo con la lectura realizada en el blog “Aprendamos leyendo” elaborado en el recurso educativo WordWall. 

Tipo de 

Evidencia: 

Informe Escrito  Participación en Foro  Producto en línea X 

 

Descripción: El estudiante luego de realizar la lectura propuesta “La Liebre y la Tortuga” ingresa a la actividad escribiendo el nombre y dando clic en el botón iniciar 

que lo redirecciona a una serie de preguntas de comprensión lectora, allí debe elegir la respuesta que considere correcta el mismo recurso le muestra si su 

respuesta fue correcta con el símbolo    o por el contrario el símbolo X si se equivovo en la respuesta. Una vez el estudiante termine de responder las 

preguntas el docente socializa los resultados.  

Para el siguiente encuentro se continúa trabajando con la lectura “la liebre y la tortuga”, allí el estudiante se dirige al taller dos, actividad número 2, en la 

que se divierte jugando en un laberinto, para ingresar a esta actividad realiza el mismo procedimiento que en la anterior, primero escribe su nombre y le 

da clic en el botón iniciar. Para jugar, debe hacer que el avatar se mueva para donde esta la respuesta que el considere correcta sin dejarse alcanzar de los 

monstruos, si acierta el recurso le indica con un signo    que es correcto o por lo contrario le muestra que cometió un error con el símbolo X, para ganar 

sólo cuenta con tres vidas.  

Fecha de 

entrega: 

Semana 2 

Criterios de 

Evaluación: 

Teniendo en cuenta el modelo instruccional y la competencia que se quiere lograr la evaluación es de tipo formativa ya que se pretende que el estudiante 

vaya mejorando sus dificultades de comprensión a través de la aplicación del curso en línea. 

RÚBRICA DE VALORACIÓN ACTIVIDAD 1 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(1 a 2.99  ) 

Nivel básico 

( 3 a 3.99 ) 

Nivel alto 

(4 a 4.58) 

Nivel superior 

(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia  

(en 100%) 

1 Realiza la 

actividad 

propuesta de 

comprensión 

lectora. Para 

esta actividad 

Realiza la 

comprensión 

lectora pero no 

logra acertar más 

de 2 respuestas. 

Realiza la 

comprensión 

lectora logrando 

responder 3  

preguntas 

correctas. 

Realiza la 

comprensión 

lectora y logra 

responder de 

manera correcta 

entre 4 preguntas 

Realiza la comprensión lectora 

logrando responder de forma 

correcta 6 de las preguntas 

propuestas. 

10% 
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setendrán en 

cuenta las 

primeras 6 

preguntas. 

correctas. 

2  Realiza la 

actividad 

propuesta de 

comprensión 

(Laberinto) 

Realiza la 

comprensión 

lectora pero no 

logra acertar en 

mas de 3 

respuestas. 

Realiza la 

comprensión 

lectora y logra 

acertar en 4 de 

las preguntas 

propuestas. 

Realiza la 

comprensión 

lectora y logra 

responder de 

manera correcta 5 

preguntas de 

forma correcta. 

Realiza la comprensión lectora 

y logrando responder de forma 

correcta todas las preguntas 

propuestas. 

10% 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3: Identificación de secuencias de los textos leídos 

Competencia: Reconoce la secuencia de eventos en que se suceden los hechos en una narración y es capaz de presentarlos de manera organizada.  

 

Recursos didácticos: Blog educativo “Aprendamos leyendo”, WordWall. 

Evidencia actividad 3: El estudiante relaciona la secuencia de eventos en que suceden los hechos del texto propuesto mediante el desarrollo de dos actividades propuestas en 

WordWall.  

Tipo de 

Evidencia: 

Informe Escrito  Participación en Foro  Producto en línea X 

Descripción: Sesión 1: El estudiante debe ingresar al Blog educativo Aprendamos leyendo. En la barra de menús debe escoger la opción taller 3. Estando allí, debe 

realizar la lectura de la historieta propuesta donde se narra el mito del sol y la luna. En la parte inferior se encuentra la primera actividad, para 

desarrollarla debe escribir su nombre y dar clic en el botón inicio. Una vez estando dentro del juego debe leer muy bien la instrucción dada,  la cual 

consiste en responder una serie depreguntas seleccionando la opción correcta. El recurso planteado en Word Wall tiene una pregunta y cuatro opciones 

de respuesta, de las cuales solamente una es correcta. Cuando el estudiante acerta su respuesta se muestra  un        que indica que la respuesta fue 

acertada, si la respuesta es errónea muestra una X e inmediatamente le indica cual era la respuesta adecuada. Cuando finaliza la actividad el estudiante 

puede ver la cantidad de aciertos y el tiempo en que presento la prueba, adicional puede visualizar la tabla de clasificación general y analizar las  

respuestas para evalaur cuales fueron sus aciertos y errores.  

 

Sesión 2: El estudiante debe ingresar al Blog educativo Aprendamos leyendo. En la barra de menús debe escoger la opción taller 3, actividad número 2. 

Estando allí, debe realizar de nuevo la lectura de la historieta propuesta donde se narra el mito del sol y la luna. En la parte inferior se encuentra la  

actividad número dos, para desarrollarla debe escribir su nombre y dar clic en el botón inicio. Una vez estando dentro del ejercicio debe observar muy 

bien la instrucción dada,  la cual consiste en leer cada una de las afirmaciones planteadas y ordenarlas en forma secuencial de acuerdo a la información 

de la historieta. El alumno puede ampliar la pantalla dando clic en el botón      que se encuenta en la parte inferior derecha. El recurso planteado en Word 

Wall tiene al lado izquierdo 10 recuadros donde están escritas las afirmaciones y al lado derecho diez rectángulos vacíos y numerados del 1 al 10. El 

estudiante debe arrastrar los textos a la posición que considere adecuada, puede hacer los movimientos que desee; cuando tenga organizado las diez 

posiciones solicitadas debe dar clic enel botón enviar respuesta. De inmediato se le mostrarán sus aciertos identificados con un  una pregunta y cuatro 

opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta. Cuando el estudiante acerta su respuesta se muestra  un       y sus errores con una X. 

Cuando finaliza la actividad el estudiante puede ver la cantidad de aciertos y el tiempo en que presento la prueba, adicional puede visualizar la tabla de 



91 

 

clasificación general y analizar las  respuestas para evalaur cuales fueron sus aciertos y errores.. 

 

Fecha de 

entrega: 

Semana 3 

Tipo de 

Evaluación: 

Teniendo en cuenta el modelo instruccional y la competencia que se quiere lograr la evaluación es de tipo formativa ya que se pretende que el estudiante 

vaya mejorando sus dificultades de comprensión a través de la aplicación del curso en línea. 

RÚBRICA DE VALORACIÓN  ACTIVIDAD 1 

La rúbrica propuesta esta planteada para evalaur las 5 primeras preguntas de la actividad. 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(1 a 2.59  ) 

Nivel básico 

( 3 a 3.59 ) 

Nivel alto 

(4 a 4.58) 

Nivel superior 

(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y 

evidencia  

(en 100%) 

Taller 3 

Actividad 1 

Preguntas de 

selección 

múltiple 

acertadas según 

la comprensión 

del texto.  

El estudiante no 

comprende la 

información del texto. 

No obtuvo aciertos en 

la actividad propuesta 

El estudiante 

demuestra una 

mínima 

comprensión de la 

información del 

texto, obtuvo entre 

uno y dos aciertos 

El estudiante tiene un buen 

nivel de comprensión de la 

información propuesta en el 

texto, obtuvo entre 3 y 4 

aciertos. 

El estudiante tiene un nivel 

superior en cuanto a la 

comprensión de la 

información del texto. Obtuvo 

cinco aciertos  en el desarrollo 

de la actividad.  

 

10% 

RÚBRICA DE VALORACIÓN  ACTIVIDAD 2 

La rubrica esta planteada para evaluar un priomedio de cinco aciertos dentro de la actividad propuesta. 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(1 a 2.59  ) 

Nivel básico 

( 3 a 3.59 ) 

Nivel alto 

(4 a 4.58) 

Nivel superior 

(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y 

evidencia  

(en 100%) 

Taller 3 

Actividad 2 

Actividad de 

secuencias 

desarrollada, 

según la 

comprensión del 

texto 

El estudiante no 

identifica la secuencia 

del texto. No obtuvo 

aciertos en la 

actividad propuesta 

El estudiante 

demuestra una 

mínima 

comprensión de las 

secuencias del texto, 

obtuvo entre uno y 

dos aciertos 

El estudiante tiene un buen 

nivel de comprensión de la 

secuencia del texto, obtuvo 

entre tres y cuatro aciertos 

en el ejercicio propuesto 

El estudiante tiene un nivel 

superior en cuanto a la 

comprensión de la secuencia 

de un texto. Obtuvo cinco 

aciertos  en el desarrollo de la 

actividad.  

 

10% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4: Distingue la Idea principal de los textos leídos 

 

Competencia: Identifica y extrae la idea principal de un texto leído según su intencionalidad.  

  

Recursos didácticos: Blog educativo “Aprendamos leyendo”, Wordwall. 
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 EVIDENCIA 

ACTIVIDAD 4: 

 

El estudiante identifica la idea principal del texto leído “La princesa y la arveja” mediante el desarrollo de dos actividades propuestas en WordWall. 

Tipo de 

Evidencia: 

Informe Escrito  Participación en Foro  Producto en línea X 

Descripción: Sesión 1: El estudiante debe ingresar al Blog educativo Aprendamos leyendo. En la barra de menús debe escoger la opción more, allí debe seleccionar 

el taller 4. Estando ahí,  debe realizar la lectura del texto narrativo La princesa y la Arveja. En la parte inferior se encuentra la primera actividad, para 

desarrollarla debe escribir su nombre y dar clic en el botón inicio. Una vez estando dentro del juego debe leer muy bien la instrucción dada, la cual 

consiste en responder una serie depreguntas seleccionando la opción correcta. El recurso planteado en Word Wall es una especie de concurso donde se 

tiene una pregunta y cuatro opciones de respuesta, de las cuales solamente una es correcta, adicional tiene límite de tiempo, línea de vidas y una ronda 

de bonos.  Cuando el estudiante acerta su respuesta se muestra  un        que indica que la respuesta fue acertada, si la respuesta es errónea muestra una 

X e inmediatamente le indica cual era la respuesta adecuada. Cuando finaliza la actividad el estudiante puede ver la cantidad de aciertos y el tiempo en 

que presento la prueba, adicional puede visualizar la tabla de clasificación general y analizar las  respuestas para evalaur cuales fueron sus aciertos y 

errores.  

 

Sesión 2: El estudiante debe ingresar al Blog educativo Aprendamos leyendo. En la barra de menús debe escoger la opción more, debe seleccionar el 

taller 4 y  la actividad 2. Estando allí,  de nuevo debe realizar la lectura del texto narrativo La princesa y la Arveja. En la parte inferior se encuentra la 

segunda actividad, para desarrollarla debe escribir su nombre y dar clic en el botón inicio. Después de haber ingresado al ejercicio debe observar muy 

bien la instrucción dada, la cual consiste en leer cada una de las partes de la idea principal y unirlas con la secuencia correspondiente según la 

información inferida en la lectura. El recurso planteado en Word Wall tiene cuatro proposiciones que van apareciendo en la pantalla y a las cuales se 

les debe asignar una de los recuadros que están en la parte inferior. Cada que se van uniendo las dos fichas van desapareciendo los cuadros de la parte 

baja y a su vez muestra si el estudiante acertó o no en el ejercicio. La actividad tiene límite de tiempo y tres vidas. Cuando finaliza el estudiante puede 

ver la cantidad de aciertos y el tiempo en que presento la prueba, puede visualizar la tabla de clasificación general y analizar las  respuestas para 

evalaur cuales fueron sus aciertos y errores.  

 

Fecha de 

entrega: 

  Semana 4 

Criterios de 

Evaluación: 

Teniendo en cuenta el modelo instruccional y la competencia que se quiere lograr la evaluación es de tipo formativa ya que se pretende que el 

estudiante vaya mejorando sus dificultades de comprensión a través de la aplicación del curso en línea. 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

La rubrica esta planteada para el análisis de las 5 primeras preguntas presentadas en la actividad 

Actividad 

 

Evidencia Nivel inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.5) 

Nivel superior 

(4.5 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia 

(en 100%) 

 Taller 4 

Actividad 1 

Realiza la 

lectura 

distinguiendo la 

idea principal 

del texto leído 

mediante la 

solución de 

El estudiante no 

comprende la idea 

principal del texto. No 

obtuvo aciertos en la 

actividad propuesta 

El estudiante 

demuestra una 

mínima comprensión 

de la idea principal 

del texto, obtuvo 

entre uno y dos 

aciertos 

El estudiante tiene un 

buen nivel de 

comprensión de la 

idea principal del 

texto, obtuvo entre 3 

y 4 aciertos. 

El estudiante tiene un nivel 

superior en cuanto a la 

comprensión de la idea 

principal del texto. Obtuvo 

cinco aciertos  en el desarrollo 

de la actividad.  

 

15% 
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varios 

cuestionamiento

s 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Taller 4 

Actividad 2 

Realiza la 

lectura 

distinguiendo la 

idea principal 

del texto leído. 

El estudiante no 

identifica la idea 

principal del texto 

leído, no obtuvo 

aciertos en la 

actividad. 

El estudiante 

demuestra una 

mínima comprensión 

de la idea principal 

del texto, obtuvo un 

acierto. 

El estudiante tiene un 

buen nivel de 

comprensión de la 

idea principal del 

texto, obtuvo entre 

dos y tres aciertos. 

El estudiante tiene un nivel 

superior en cuanto a la 

comprensión de la idea 

principal del texto. Obtuvo 

cuatro aciertos  en el 

desarrollo de la actividad.  

 

15% 

       

 

Actividad de cierre. En esta actividad el estudiante responde un cuestionario en el que evalúa su proceso de aprendizaje durante el desarrollo del curso en línea “Aprendamos 

leyendo” y así mismo califica la pertinencia de este. Este cuestionario fue elaborado en un formulario de Google site, el estudiante accede a este por medio del ingreso al Blog 

Educativo en la pestaña de “autoevaluación” 

 

 

Nota: Se describen los talleres con sus respectivas actividades para alcanzar propósito de esta investigación.
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Instrumento 3, Taller Y Diario De Campo 

Desde la posición de Ghiso (1999) “el taller es reconocido como un instrumento valido 

para la socialización, la transferencia, la apropiación y el desarrollo de conocimientos, actitudes 

y competencias de una manera participatva y pertinente a las necesidades y cultura de los 

participantes”(p.143), en este sentido, este instrumento permitirá afianzar las competencias de 

comprensión lectora en el nivel literal, objetivo que persigue esta investigación. Ahora bien, los 

participantes podrán acceder a éstos, al ingresar al blog “aprendamos leyendo” donde de forma 

organizada secuencial los desarrollarán, mediante sesiones dirigidas. 

. 

Tabla 4.           

  Taller 1, Fluidez Lectora. 

Taller Tema Lectura Objetivo Categoría 

(Código) 

Actividades Recursos    

Evaluación 

1 Fluidez 

Lectora 

Ejercicios 

de lectura 

rápida 

Fortalecer 

el proceso 

lector en 

los 

estudiantes 

de grado 

segundo 

por medio 

de 

actividades 

de 

velocidad 

lectora 

teniendo en 

cuenta 

signos de 

puntuación. 

Lectura Observación 

del video: 

velocidad 

lectora 1. 

 

El estudiante 

realiza la 

lectura de las 

palabras que 

aparecen en el 

video con 

diferentes 

velocidades ya 

las escribe el 

formulario de 

Google . 

Posteriormente 

el estudiante 

se dirige a la 

actividad dos 

en la cual debe 

realizar la 

lectura “El 

ratón valiente” 

y para finalizar 

contesta las 

preguntas del 

cuestionario de 

Blog 

Educativo: 

Aprendamos 

Leyendo 

 

You Tube 

 

WordWall 

 

Video Beam 

 

Computador 

 

Teniendo en 

cuenta el 

modelo 

instruccional 

y la 

competencia 

que se 

quiere lograr 

la 

evaluación 

es de tipo 

formativa ya 

que se 

pretende que 

el estudiante 

vaya 

mejorando 

sus 

dificultades 

de 

comprensión 

lectora. 
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comprensión 

lectora.. 

 

Nota. Descripción de las atividades del taller 1, del blog “Aprendamos leyendo” 
 

 

Tabla 5.           

 Taller 2  para fomentar la comprensión lectora. 

Talle

r 

Tema Lectur

a 

Objetivo Categoría 

(Código) 

Actividades Recursos Evaluació

n 

2 Identificació

n de 

elementos 

implícitos 

en un texto. 

La 

liebre y 

la 

tortuga 

Identifica 

elementos 

implícitos en 

las lecturas 

los cuales le 

permiten 

comprender 

la 

intencionalida

d de los 

textos. 

Comprensió

n lectora 

literal 

 

 

Los 

estudiantes 

ingresan al 

blog 

Aprendamos 

Leyendo y se 

dirigen al 

taller 2 donde 

encontrarán 

la lectura la 

liebre y la 

tortuga, la 

cual deben 

realizar en un 

primer 

momento de 

forma mental 

y 

posteriormen

te en voz 

alta. Una vez 

termina de 

realizar la 

lectura el 

aprendiz da 

clic sobre la 

actividad de 

comprensión 

lectora, allí 

debe leer la 

pregunta y 

seleccionar la 

opción que 

considere 

correcta. 

 

Teniendo en 

cuenta la 

misma 

lectura el 

participante 

juega a no 

dejarse 

alcanzar en 

un laberinto, 

para ello 

debe 

seleccionar la 

Blog 

Educativo: 

Aprendam

os Leyendo 

 

WordWall 

 

Video 

Beam 

 

Computado

r 

 

Teniendo 

en cuenta 

el modelo 

instruccion

al y la 

competenci

a que se 

quiere 

lograr la 

evaluación 

es de tipo 

formativa 

ya que se 

pretende 

que el 

estudiante 

vaya 

mejorando 

sus 

dificultades 

de 

comprensió

n lectora. 
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respuesta 

correcta. 

 

Nota. Descripción de las atividades del taller 2 del blog “Aprendamos leyendo” 
 

Tabla 6.            

 Taller 3. Identificación de secuencias de textos leídos. 

Talle

r 

Tema Lectur

a 

Objetivo Categoría 

(Código) 

Actividades Recursos Evaluación 

3 Secuenci

a de 

eventos 

El sol y 

la luna 

Reconoce 

la 

secuencia 

de eventos 

en que se 

suceden los 

hechos en 

una 

narración y 

es capaz de 

presentarlo

s de 

manera 

organizada. 

Comprensió

n lectora 

literal 

El estudiante 

ingresa al blog 

educativo 

Aprendamos 

Leyendo, se 

dirige al taller 

3 donde debe 

realizar la 

lectura de la 

historieta: El 

sol y la luna 

de forma 

mental. 

 

Posteriorment

e se dirige al 

botón de la 

actividad en la 

que debe 

responder un 

cuestionario 

de 

comprensión 

lectora. 

Una vez 

terminada la 

actividad 

anterior se 

dirige a la 

actividad dos, 

en la que debe 

leer cada una 

de las 

afirmaciones 

planteadas y 

organizarlas 

de forma 

secuenca 

Blog 

Educativo: 

Aprendamo

s Leyendo 

 

WordWall 

 

Video Beam 

 

Computador 

 

Teniendo en 

cuenta el 

modelo 

instrucciona

l y la 

competencia 

que se 

quiere 

lograr la 

evaluación 

es de tipo 

formativa ya 

que se 

pretende 

que el 

estudiante 

vaya 

mejorando 

sus 

dificultades 

de 

comprensió

n lectora. 

 

Nota. Descripción de las atividades del taller 3 del blog “Aprendamos leyendo” 
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Tabla 7.           

 Taller 4.  Distingue la idea principal de los textos leídos. 

Talle

r 

Tema Lectur

a 

Objetivo Categoría 

(Código) 

Actividades Recursos Evaluación 

4 Idea 

principa

l de un 

texto 

La 

princes

a y la 

arveja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

princes

a y la 

Arveja 

Identifica y 

extrae la idea 

principal de 

un texto leído 

según su 

intencionalida

d 

Comprensió

n de lectura 

literal 

El estudiante 

ingresa al blog 

educativo 

Aprendamos 

Leyendo, se 

dirige al taller 

4 donde debe 

realizar la 

lectura 

denominda la 

princesa y la 

arveja. 

Posteriormente 

se dirige al 

enlace de 

WordWall 

donde podrá 

observar varias 

plantillas 

interactivas, 

leer las 

preguntas y 

elegir 

respuestas. 

Despues se 

dirige a la 

actividad dos 

en la que debe 

leer cada una 

de las pares de 

la idea 

principal y 

unirlas con la 

secuencia 

correspondient

e. 

. 

Blog 

Educativo: 

Aprendamo

s Leyendo 

 

WordWall 

 

Video 

Beam 

 

Computado

r 

 

Teniendo 

en cuenta el 

modelo 

instrucciona

l y la 

competenci

a que se 

quiere 

lograr la 

evaluación 

es de tipo 

formativa 

ya que se 

pretende 

que el 

estudiante 

vaya 

mejorando 

sus 

dificultades 

de 

comprensió

n lectora. 

Nota. Descripción de las atividades del taller 4 del blog “Aprendamos leyendo” 
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Ahora bien, dentro de la realización de cada uno de los talleres se recogerá información 

relevante, en cuanto a actuaciones y desempeño de los participantes en el desarrollo de las 

actividades y talleres del blog “aprendamos leyendo”, analizarndo los comportamientos, las 

conductas aciertos y dificultades evidenciadascon relación a la comprensión lectora en el nivel 

literal. Esta información, será registrada en el diario de campo, que desde el punto de vista de 

Bonilla y Rodriguez (1997), “le permite al investigador realizar  un monitoreo permanente del 

proceso de observación. Puede ser especialmente útil al investigador, toda vez que se toman nota 

de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que 

está recogiendo” (p.126)  

El Diario de Campo (Ver nexo B), contiene tres aspectos fundamentales: La 

descripción, los indicadores de logros de cada sección y la evaluación de la actividad donde se 

escriben los argumentos y la interpretación de los hechos, acciones y/o actividades propias de la 

observación que se lleva a cabo a lo largo del proceso, el diseño adoptado para el  Diario de 

Campo se fundamento en lo expuesto por Beltrán (2016).  

 

Instrumento 4. Encuesta  

El instrumento planteado para el desarrollo del cuarto objetivo, es una encuesta de 

percepción, definida por Chiner (s.f, como se citó en Ferrando, 1993), como:  

Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de  un colectivo 

más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones de una 
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Fase 1:Análisis de la 
situación: definición 

del problema 

Fase 2: desarrollo 
de soluciones 

según 
fundamentación 

teorica

Fase 3: 
Implementación 
de la estrategia 

con el blog 
educativo

Fase 4: Validación 
y Análisis de 
información 

Fase 5: 
producción de 

documentación 
y principios de 

diseño. 
Informe

Figura 6.             

 Ruta de investigación, tomada del Modelo de investigación Basado en Diseño (IBD) de 

Reeves(2000). 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. La medición 

mediante encuesta puede ser efectuada, y de hecho es el procedimiento más frecuente, de 

modo esporádico y coyuntural con el fin de tantear la opinión pública en relación con 

algún tema de interés. (p.2) 

Dado a que la presente investigación  pretende evaluar la comprensión lectora mediante 

la implementación del Recurso Educativo Digital “Aprendamos Leyendo”, Las investigadoras 

aplicarán una encuesta como instrumento básico a los y las estudiantes de grado segundo de 

primaria de la IE Simón Bolivar,  para recolectar información y establecer conclusiones 

referentes al impacto del recurso educativo implementado. 

Ruta de la investigación 

 

           

 

 

 

 

Nota: Descripción de las fases de la Investigación Basada en Diseño. 

 

Fases del Modelo de Investigación 

Como se aprecia en la figura anterior, el modelo de Investigación Basada en Diseño, 

según Reeves (como se citó en De Benito et al, 2016) comprende 5 fases o estadios que son 
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flexibles, dinámicos, permeables y sistemáticos. Cada fase, se caracteriza por tener preguntas y 

acciones que orientan los procesos; además, de unos criterios de validez: relevancia, 

consistencia, practicidad e impacto. Se anuncia, se sustenta y se justifica. (p.45) 

Fase 1. Se inicia con la fase de  análisis de la situación y  definición del problema, 

donde se  identifica la dificultad que presentan los estudiantes del grado segundo de la 

institución educativa Simón Bolivar frente al desarrollo de habilidades de comprensión lectora 

mediante la observación directa, el trabajo docente en el aula y los resultados de las pruebas 

internas y externas de la institución. Se solicita el permiso en la institución para realizar el 

proceso de investigación. 

Fase 2. Se plantea el problema, teniendo en cuenta la dificultad encontrada, se continuó 

con una primera aproximación en la búsqueda y análisis de antecedentes tanto locales, 

nacionales como internacionales que abordaron este mismo objeto y que, su propuesta de 

solución está enmarcada en el diseño y aplicación de un recurso educativo digital. Se determinó 

el tipo de investigación cualitativa y el modelo de investigación por Diseño. De igual manera, se 

define la población, categorías y variables que se tendrán en cuenta en el proceso. Finalmente se 

planteará el Diseño Instruccional para la creación del Blog Educativo “APRENDAMOS 

LEYENDO”,  con el cual se dará respuesta a la necesidad expuesta en la etapa diagnóstica. 

Fase 3. En esta fase se implementa el recurso educativo Blog “Aprendamos leyendo”, 

como una herramienta para fortalecer las habilidades de comprensión lectora en el nivel literal, 

mediada por el aprendizaje significativo. 
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Fase 4. En esta fase se desarrolla el proceso del analisis que se da después de aplicar los 

instrumentos de recolección de información: la encuesta, el diario de campo, la Estrategia 

Pedagógica con el blog educativo.  

 Fase 5. Producción de documentos y principios de diseño. Los resultados obtenidos 

serán condensados en un informe con las conclusiones del impacto que tuvo la aplicación de la 

estrategia pedagógica. 

Recurso o programa con el cual realizará el análisis 

La investigación cualitativa es flexible y está influida por eventos que se dan en el 

entorno donde interactúan los participantes, donde se aplican los instrumentos propuestos y por 

tanto donde surge la información que es necesaria organizar, analizar e interpretar y es por esto, 

que además de realizar el análisis cualitativo, se utilizará el programa Excel para realizar un 

estudio de los datos arrojados en el pretest y en la encuesta de satisfacción.   

Excel es una herramienta que  tiene gran relevancia y es  muy válida  para el análisis de 

datos poco numerosos y donde no hace falta repetir el proceso varias veces. Tiene funciones y 

herramientas para el análisis estadístico, descriptivo e inferencial. Se pueden crear gráficos 

como histogramas, boxplots y  estadísticas con las funciones y la herramienta para el análisis. 

Una de las maneras más directas de aplicar estadística es cargando el paquete de análisis 

de datos de Excel, allí se deberá proporcionar los datos y parámetros para cada análisis, y la 

herramienta utilizará las funciones de macros estadísticas o técnicas correspondientes para 

realizar los cálculos y mostrar los resultados en una tabla  y en un gráfico. De ésta forma, el 

https://conceptosclaros.com/10-graficos-estadisticos-estadistica-descriptiva-3/
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investigador puede hacer una lectura detallada y profunda que le permite construir reflexiones, 

interpretaciones y conclusiones del proceso de la investigación. 

Análisis de la Información  

Después de obtener en cada una de las etapas del proceso investigativo gran variedad de 

información, se requiere organizar y posteriormente analizar y valorar la utilidad para los 

objetivos de la investigación. En este sentido, los investigadores deben definir de forma directa 

las relaciones establecidas entre los aspectos, elementos, categorías o variables que integran la 

información recolectada en todo el estudio. Es asi, como en el análisis e interpretación de 

resultados se tendrán en cuenta un proceso analítico básico propuesto por Rodriguez et al. 

(1999) el cual se establecen tres tareas u operaciones: reducción de datos, disposición y 

transformación de datos, obtención de resultados y verificación de conclusiones.  

Unidades de significado  

La comparación de los resultados tiene un valor muy importante en el análisis reflexivo 

de cada uno de los procesos llevados a la acción, y es por esto que se definen las unidades de 

significado, teniendo en cuenta algunos criterios temáticos que surgen con la aplicación de los 

instrumentos y que además,  permiten identificar la información que no tiene gran relevancia, 

para ser descartada de la investigación. Estas son:  

Falta de reconocimiento de algunos fonemas. 

Lectura poco fluida de los textos. 

Retencion mínima de la información de los textos leídos. 



103 

 

Poco interés  y falta de dedicación por leer textos.. 

Estrategias pedagógicas de lectura poco llamativas. 

Categorias de análisis  

Las categorías de análisis son los conceptos que se emplearán para explicar el problema 

de la investigación, para el presente análisis se tienen en cuenta las siguientes: 

Lectura  

Comprensión lectora  

Comprensión lectora nivel literal  

Recurso Educativo digitales Blog 

Aprendizaje significativo  

Proceso de asignación de códigos  

La categorización hace referencia a la acción de clasificar u ordenar en un grupo,con 

características comunes, varios elementos. Para el caso de la investigación, se realizó este 

proceso teniendo en cuenta varios conceptos temáticos y se aplicó una codificación pensada por 

las investigadoras, donde se tuvo en cuenta la letra inicial de cada una de ellas para realizar la 

marca asociándola a un color diferente. 

Lectura                                                (L) 
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Comprensión lectora                          (CL) 

Comprensión lectora nivel literal      (CLNL) 

Recurso Educativo digitales Blog    (RDB)            

Aprendizaje significativo                   (AS) 

A continuación se presenta una matriz de análisis para relacionar los hallazgos de cada 

uno de los instrumentos de la investigación. 

Tabla 8.            

 Matriz de análisis de la información 

Categorías  Instrumento 1 Instrumento 2 Instrumento 3 Instrumento 4  

Lectura                                                

(L) 

    

Comprensión lectora                          

(CL) 

    

Comprensión lectora 

nivel literal      

(CLNL) 

    

Recurso Educativo 

digitales Blog    

(RDB)            

    

Aprendizaje 

significativo                   

(AS) 

    

 

Nota. matriz de análisis para relacionar los hallazgos de cada uno de los instrumentos 

de la investigación. 
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Capitulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados dentro del presente trabajo de investigación 

se llevaron a cabo cuatro actividades que fueron de vital importancia para determinar la 

problemática a investigar; y así mismo, la selección de los instrumentos propicios en la 

búsqueda de estrategias que permitieran una posible solución a dicha problemática. De este 

modo, el cuerpo investigador encontró que, en el diagnóstico realizado al inicio del año lectivo 

por el docente titular relacionado con habilidades de comprensión lectora, se identificó en los 

estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Simón Bolívar de Jamundí, 

dificultades en dicha competencia en su nivel literal; es decir, dificultad con el reconocimiento 

de aspectos literales de la lectura, tales como personajes, tiempo, lugar, la idea principal  del 

texto, la  identificación de secuencias de hechos, los cuales influyen en el rendimiento 

académico de los educandos. 

Dentro de este orden de ideas, en un primer momento se estableció como objetivo de la 

investigación, identificar el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los 

estudiantes del grado segundo de la I.E. Simón Bolívar; para ello, el grupo investigador realizó 

una extenuante búsqueda del instrumento que podría servir como estrategia para alcanzar dicho 

propósito, es así como se determinó la aplicación de “la guía de evaluación destrezas lectoras 

de educación primaria” diseñada por la agencia andaluza de evaluación educativa de Sevilla, 

España, dicha prueba de lectura según la Junta de Andaluza (2015) 

Se encuadra dentro del paradigma planteado por la teoría de procesamiento de la 

información desde la concepción del Psicólogo Educativo Robert Mills Gagné, que no 

solo determina cuáles son las operaciones que intervienen en la lectura, sino que además 
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precisa con bastante detalle el funcionamiento de estas operaciones. Para el modelo 

cognitivo, el sistema de lectura está formado por varios módulos separables que, aunque 

funcionan de forma interactiva, son relativamente autónomos, ya que cada uno de ellos se 

encarga de realizar una función específica. En este sentido, la lectura solo es posible 

cuando funcionan adecuadamente determinadas operaciones mentales o, dicho de otro 

modo, se han desarrollado las habilidades cognitivas oportunas. (p.9) 

Lo cual permitiría realizar un diagnóstico apropiado de la competencia que se quiere 

investigar, dicho instrumento se aplicó de forma física y presencial. 

 En el desarrollo de esta prueba la docente realizó una motivación inicial por medio de 

una ronda; seguidamente le entregó a cada estudiante la prueba diagnóstica, en su gran mayoría 

mostraron estar muy dispuestos y animados en realizar la lectura y a responder cada una de  las 

preguntas, inicialmente cada uno de los participantes debía escribir su nombre en la parte 

superior de la hoja, en este momento la docente pudo identificar dos participantes a los que se 

les dificultaba escribirlo debido al nivel de desarrollo de su proceso lecto escritor. 

Posteriormente la docente dio un tiempo prudente para que cada estudiante realizará de forma 

individual la lectura propuesta (15 minutos). 

Una vez terminado este tiempo la docente procedió  a realizar la lectura en voz alta con 

el fin de que todos los participantes escucharan la lectura. Después de terminar, la docente dio 

el aviso que podían iniciar con la lectura de preguntas y la selección de respuestas. En este 

ejercicio se observó en algunos estudiantes ansiedad y preocupación al tratar de leer y 

responder debido a la dificultad que presentaban en su proceso lecto escritor; por ello, algunos 
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participantes tomaron la iniciativa de ayudar a los compañeros con la actividad pero la docente 

les aclaró que era una actividad que debía realizarse de forma individual.  

Como resultado de los 22 participantes seleccionados para aplicación de este 

instrumento, la realizaron 21, ya que uno de ellos se encontraba incapacitado el día de la 

aplicación, obteniendo que el 9,52% de los 21 participantes no respondieron la prueba debido a 

que se les dificulta leer y escribir correctamente; así mismo, otro 9,52% de los participantes 

lograron acertar en dos respuestas correctas. De la misma manera otro 9,52% de los 

participantes acertaron en las respuestas correctas de 3 preguntas, otro 9,52% de los 

participantes acertaron en las respuestas correctas de 4 preguntas,  4,7% acertó en las respuestas 

de 5  preguntas,  4,7% acertó en las respuestas de 6 preguntas, 4,7% acertó en las respuestas de 

7 preguntas, 4,7% acertó en las respuestas de 8 preguntas, 9,57% acertaron en las respuestas 9 

preguntas, 33,3% acertaron en las respuestas de 10 preguntas, para un total de 21 participantes. 

De lo anterior, se pudo establecer que sólo el 33,3% de los 21 participantes logró 

realizar una compresión alta de los diferentes textos que lee, aclarando que no alcanzan un 

desempeño superior ya que no alcanzan a responder correctamente el total de las 11 preguntas 

planteadas en el instrumento aplicado, lo que demuestra que es muy bajo el nivel de 

comprensión lectora en el grupo, por lo que se hace necesario la intervención por medio de una 

estrategia pedagógica que permita fortalecer esta competencia tan importante para su 

rendimiento en las diferentes áreas del conocimiento.  

En esta perspectiva, el grupo investigador se planteó como segundo objetivo el diseño y 

creación  de un  recurso educativo digital para dinamizar y fortalecer los procesos de 

comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes del grado segundo; es por ello,  que 
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partiendo de que un ambiente virtual de aprendizaje es un espacio que permite la interacción de 

diversos elementos tecnológicos, pedagógicos y metodológicos que confluyen para crear y 

reforzar  nuevos saberes, se hace necesario la adecuada planeación y organización del proceso, 

donde se debe tener en cuenta la gran cantidad de factores que pueden intervenir de forma 

positiva o negativa en el desarrollo de las actividades planteadas y de este modo estar 

preparados y garantizar en gran medida, el éxito y la consolidación de aprendizajes. 

Relacionando lo anterior y teniendo en cuenta lo expresado por Lara (2005) un Edublog 

hace referencia al material que busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje con base 

a un área de conocimientos de forma particular, pero de manera integral e interactiva (p.119). 

En este sentido, el grupo investigador planteó la construcción del Blog Educativo “Aprendamos 

leyendo”  desde un modelo instruccional acorde a las necesidades y objetivos que se querían 

lograr. 

El diseño instruccional ADDIE, se caracteriza por crear ambientes de aprendizaje donde 

el estudiante construye su propio conocimiento, con procedimientos, tiempos determinados y 

aprendizaje guiado. Según Belloch (2012) es un proceso de diseño instruccional interactivo, en 

donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir al diseñador 

instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas (p.10).  Es uno de los modelos 

comúnmente utilizados puesto que comprende varias etapas: análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación.  

El análisis es la parte inicial del diseño y en esta fase se realizó un estudio de las 

características de los estudiantes y de su entorno; es decir, se planeó y aplicó una prueba 

diagnóstica que permitiera reconocer las condiciones contextuales que puedan incidir en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, se identificaron las dificultades por atender y sus posibles 

alternativas de solución, los recursos disponibles y los requeridos. Según la interpretación de 

los resultados, se identificaron dificultades en la comprensión lectora en el nivel literal en lo 

relacionado con el reconocimiento de aspectos literales de la lectura, que influyen en el 

rendimiento académico de los educandos del grado segundo de la Institución Educativa Simón 

Bolívar de Jamundí. Es por ello, que partiendo de estos resultados se continua el diseño del 

blog “Aprendamos leyendo” como herramienta metodológica que le permite a los estudiantes 

disfrutar de las bondades de las TIC,  potenciar sus competencias y desarrollar habilidades, ser 

más creativos, imaginativos y productivos. 

En la etapa del diseño se realizó la organización del blog, donde se tienen en cuenta los 

aspectos didácticos, relacionados con preguntas del ¿cómo se enseña? y ¿cómo se aprenden? 

ciertos conocimientos o aprendizajes. En esta fase se plantearon los objetivos y las actividades 

a desarrollar,  partiendo de la perspectiva del aprendizaje significativo donde Ausubel (1976), 

afirma que es un proceso mediante el cual, se relaciona un nuevo conocimiento o una nueva 

información con la estructura cognitiva de la persona que aprende de forma no arbitraria y 

sustantiva o no literal, es decir, que este postulado nos da la oportunidad de presentar un 

recurso educativo digital donde el estudiante puede interactuar con nuevos aprendizajes de 

forma significativa pero partiendo de sus preconceptos, de su experiencia, tanto en lo 

relacionado con las competencias lectoras como con las competencias tecnológicas. 

Para iniciar la estructuración del blog educativo “Aprendamos Leyendo” se tuvo en 

cuenta que la institución cuenta con una sala de informática con acceso a internet, dotada con 

15 computadores, video beams, bafles y televisores, donde se brinda una educación incluyente, 

basada en la formación integral del ser humano para que pueda desempeñarse efectivamente 
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dentro de su ambiente.  Su modelo pedagógico está en concordancia con las teorías 

constructivistas que permiten el aprendizaje reflexivo, colaborativo y centrado en el estudiante 

para que sea más autónomo en la construcción de sus conocimientos. 

Además de tener en cuenta los aspectos anteriormente ya mencionados, también se realizó 

una búsqueda y apropiación de algunos conceptos teóricos relacionados con el objetivo central 

de esta investigación, es por esto que se cita a Zambrano (2006), quién afirma que para 

comprender y dar sentido a un texto, es importante sentir la obligación de fijar la atención sobre 

“los gestos del texto, de interpretar sus orientaciones y de retener lo que ellos mismos no exponen 

de manera abierta” (p.168); es decir, es necesario ubicar al estudiante en aspectos específicos del 

texto para que llamen su atención y pueda comprender lo planteado en él, al igual que deben ser 

actividades motivantes y llamativas que generen curiosidad y lo motiven a su desarrollo. 

La comprensión de lectura es  proceso un que le permite al lector tener acceso a la 

consolidación de significado, apoyándose en su cotidianidad y la relación entre el texto y la 

intención del autor para originar un nuevo conocimiento, Smith (1989) planteamiento que es muy 

apropiado pues se relaciona con la teoría de aprendizaje significativo y da paso para que el 

recurso educativo digital sea pensado en las necesidades específicas de los estudiantes de grado 

segundo. 

Según Jurado (1997), hay un primer nivel denominado literal. “Literal” es sinónimo de 

letra, y en el ambiente lector, se afirma que la comprensión lectora en el nivel literal, es la acción 

de “retener la letra” (p. 92). Es el primer nivel para comprender el texto, de esta manera, sería 

como el paso de las figuras percibidas hacia la constitución de significado, en lo cual se quiere 

enfocar el blog y por tanto le propone al estudiante mediante juegos o actividades sencillas de 
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comprensión, pensar y asociar lo leído para realizar cada tarea. El recurso pretende traspasar lo 

básico de la transcripción, para hacer un estudio semántico que le facilite darle sentido al texto y 

donde se activen otros procesos como generalizar, seleccionar, omitir e integrar la información 

fundamental que lleven al estudiante a entender lo que realmente lee de una forma significativa. 

Por otra parte, es importante recordar la importancia que tienen las TIC en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, como lo dice Hsiao, (1999, como se citó en Latorre, Castro, Potes, 

2018), a través de las TIC los estudiantes pueden desarrollar habilidades metacognitivas y ser 

más reflexivos y auto-regulados. En otras palabras, serán estudiantes conscientes de su propio 

saber e interpretación, es decir, que son capaces de determinar qué conocen, y qué no y sobre 

todo, responder autónomamente a su comprensión. (p.62) y es por eso que es necesario innovar 

las prácticas docentes con recursos educativos adecuadamente planeados que lleven a desarrollar 

todo tipo de competencias en los educandos. 

Trujillo (2011) define el blog “como una herramienta para la gestión de contenidos, la 

publicación y comunicación de información que se asemejan a los diarios, en las que se van 

realizando anotaciones y creando y publicando contenidos” (p.4); por esto, son fundamentales 

en los procesos de educativos, pues además de permitir organizar todo tipo de información, de 

incorporar actividades, da la posibilidad de ir evaluando su rendimiento,  realizando 

adecuaciones y adaptaciones según las necesidades de los estudiantes. En forma muy general, 

un blog educativo creado con unos objetivos claros, de forma llamativa, con actividades 

pertinentes, lúdicas y con contenidos puntuales se convierte en una herramienta pedagógica 

poderosa para dinamizar las prácticas de aula, para motivar a los estudiantes y sobre todo para 

superar dificultades y fortalecer las competencias. 
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 El blog Educativo” Aprendamos leyendo” fue estructurado en la plataforma de 

desarrollo web Wix que basa su sistema en la nube y en la cual se puede elaborar el sitio web 

de forma fácil, con variedad de plantillas y funciones. Es por ello, que este blog posee colores 

llamativos, letra, imágenes, videos, lecturas y actividades acorde a la población con la que es 

necesario trabajar. https://jackiortiz1234.wixsite.com/aprendamosleyendo  

 Tiene un total de siete pestañas distribuidas de la siguiente forma.La primera pestaña 

muestra la presentación del blog “Aprendamos Leyendo”, en ella se especifica el título de la 

unidad, las competencias a desarrollar y las autoras, esto con el fin de ser claro y precisos con 

los objetivos que se quieren lograr. 

Figura 7.            

 Pestaña de presentación del blog. 

 

https://jackiortiz1234.wixsite.com/aprendamosleyendo
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Nota. En esta figura se puede observar el contenido de la primera pestaña de 

blog aprendamos leyendo. 

La segunda pestaña corresponde a la bienvenida, en ella se tiene un avatar invitando a 

los estudiantes a participar en las actividades y se finaliza con la solución de un cuestionario 

sencillo sobre la lectura presentada, el cual está elaborado en Google forms, que es un 

programa de google que nos permite crear y publicar formularios y ver los resultados de 

manera gráfica. Estos resultados sirven como elemento para evaluar y retroalimentar los 

ejercicios de cada uno de los talleres 

Figura 8.            

    Pestaña 2  del Blog "Aprendamos leyendo" 

 

Nota. La figura representante el cuento Conoce a nuestro Pirata con las preguntas 

de comprensión lectora. 
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Las pestañas tres a seis corresponden a cuatro talleres, cada uno con dos actividades que 

parten de la lectura de un texto, las cuales deben ser desarrolladas en dos sesiones diferentes de 

clase. Se utilizaron instrucciones claras, enlaces pertinentes, lecturas según el nivel de 

escolaridad y sobre todo se plantearon actividades interactivas y lúdicas que retan al estudiante 

y permiten evidenciar las comprensiones. Las lecturas proporcionadas fueron de índole 

narrativo, en su mayoría, y una historieta; se trabajó con el recurso educativo digital Word 

Wall, que se usa para crear actividades interactivas las cuales se reproducen en cualquier 

dispositivo con navegador web, como un computador, tableta, teléfono o pizarra interactiva. Se 

utilizan plantillas para realizar los ejercicios, las cuales incluyen concursos y crucigramas, 

también juegos tipo arcade como persecución en laberinto y Avión.  

 Nota. En la figura se puede observar las actividades 1 y 2 del taller 1.  

 

Figura 9.          

   Taller 1 del Blog Aprendamos leyendo. 
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Pestaña tres, taller número 1, actividad 1, se desarrolla una prueba de fluidez lectora 

para terminar completando un formulario. Actividad número 2, corresponde a la lectura el ratón 

valiente y se realiza prueba de comprensión de lectura. 

Pestaña cuatro, corresponde al taller número dos, actividad 1, donde se parte de la 

lectura de la Liebre y la tortuga y se debe dar solución a la actividad interactiva de solucionar 

interrogantes relacionados con la lectura. Actividad 2, continúa teniendo en cuenta la 

información de la lectura anterior y posteriormente propone una actividad con un juego de 

laberinto, donde se deben encontrar las respuestas a las preguntas avanzando, pero sin dejarse 

tocar de los monstruos.  

Figura 10.            

  Pestañas del taller 2, actividades 1 y 2. 

 

Nota. En la figura se pueden observar las actividades 1 y 2 del taller 2 del Blog 

educativo Aprendamos Leyendo. 
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Pestaña cinco, incluye el taller número 3, actividad 1, en él se propone el análisis de una 

historieta y luego con dicha información la solución de una serie de interrogantes de selección 

múltiple con una respuesta. Actividad 2, con la misma información debe proponer la solución 

al ejercicio propuesto, el cual consiste en ordenar de manera secuencial cada una de las 

afirmaciones dadas. 

 

 

Nota. En la figura se pueden observar las actividades 1 y 2 del taller 3. 

Pestaña seis, presenta el taller 4, actividad 1, donde se propone la lectura del cuento la 

princesa y la arveja, para dar solución a la prueba de comprensión de lectura mediante la 

participación en un juego tipo concurso donde se debe escoger la respuesta correcta a las 

Figura 11.            

 Taller 3 del Blog Aprendamos Leyendo. 
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preguntas dadas en un tiempo específico y con una cantidad de vidas cargadas. Actividad 2, 

teniendo en cuenta la lectura anterior, se debe organizar la idea principal en forma secuencial.  

Nota. En la figura se observa la actividad 1 y 2 del taller 4.  

Pestaña siete, propone al estudiante una autoevaluación que se desarrolla en un 

formulario de Google, la cual consiste en responder cinco preguntas. Es considerada uno de los 

procesos más importantes ya que permite que el estudiante analice, reflexione y se haga más 

consciente de su proceso de aprendizaje, da la oportunidad de potenciar el pensamiento crítico, 

Figura 12.            

 Taller 4 del Blog Educativo Aprendamos Leyendo. 
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ayuda a definir las fortalezas y debilidades e incidir en aquellos aspectos, que hacen necesario 

un mayor trabajo. 

Figura 13.            

   Encuesta de percepción. 

 

Nota. En la figura se puede observar un formulario de Google como autoevaluación del 

Blog Aprendamos Leyendo. 

Una vez diseñado el recurso educativo digital, blog “Aprendamos leyendo” el cuerpo 

investigador se planteó un tercer objetivo el cual llevaba a la aplicación de la estrategia 

pedagógica a los 21 participantes seleccionados, por consiguiente, la docente define iniciar la 

aplicación de este en el aula de grado segundo, realizando la oración, brindando un saludo de 

bienvenida y leyendo la frase del día: “Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar las 

metas”. Posteriormente, son llevados los computadores al aula, los estudiantes preguntan “qué 

vamos a hacer”, mientras se les observa contentos y expectante, esperando que enciendan los 
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equipos para jugar. Tres participantes se ofrecieron a encenderlos y conectar el internet a los 

diferentes equipos. Se les hacen las recomendaciones para el cuidado de los computadores, así 

mismo, se copió el enlace del block en los equipos, descargándolo de la aplicación WhatsApp 

web.  

Posteriormente, se proyecta el blog educativo por el video beams, explicando cada una 

de las actividades que lo conforman. Cada uno de los talleres se realizaron en el transcurso de 

una semana ya que el internet es bastante deficiente. Los participantes estuvieron atentos y 

prestos a realizar las actividades pedagógicas. Se asesoró a cada estudiante al ingresar al Blog 

“Aprendamos Leyendo” allí encontraron una bienvenida al curso en línea, seguidamente se les 

leyó el título, las competencias, el nombre de las autoras y se les invita a que observen 

detalladamente que en la parte superior encontraran una barra que está dividida en 6 partes. La 

primera corresponde a la presentación, enseguida esta la bienvenida y luego los talleres 1, 2, 3, 

y 4 consecutivamente. 

Para iniciar el proceso de cada taller se les explicaron los pasos que debían seguir, para 

ello la docente orienta a través del video beam el cual muestra la página del blog; además, les 

indicó que el blog estaba compuesto de una serie de lecturas, juegos, preguntas de comprensión 

lectora y la autoevaluación. Inicialmente, los estudiantes observan en la pestaña de bienvenida, 

los avatares que tienen los nombres de cada una de las autoras.  Después, inician la navegación 

con la primera actividad de escribir su nombre para acceder al blog. Tres participantes tuvieron 

problemas con el internet, lo que hizo un poco demorada el desarrollo de la prueba. Con varios 

alumnos, se explicó nuevamente como acceder a las actividades. Luego, se realizó la lectura “el 

pirata y el loro” y los participantes respondieron las preguntas del cuestionario de la 

comprensión lectora, colocándole el título a la narración leída, en este momento uno de los 
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participantes tuvo un inconveniente con su equipo ya que se le apago por lo que se hizo 

necesario volver a descargarle el enlace del blog. 

En el marco de la práctica pedagógica, se continúa en las siguientes semanas con las 

actividades del blog, al inicio de cada uno de los talleres se realizaba un repaso del tema 

anterior, posteriormente se llevaban los equipos de computación al salón de clases, se copiaban 

los enlaces y los participantes que tienen habilidad en el manejo del sistema, ayudan a sus 

compañeros que presentan dificultades.   

Es así como ingresan al taller 1 actividad 1, relacionada con la velocidad lectora que 

consistía en leer el mayor número de palabras que mostraba el recurso educativo Word Wall, en 

un video, dentro de esta actividad el participante completaba un formulario de Google que 

consistía en recordar y escribir el mayor número de palabras de las vistas en el video. Las 

diferentes actividades pedagógicas planteadas en el recurso educativo en línea, les llamó la 

atención a los estudiantes, ya que estuvieron concentrados y motivados. La asistencia a estos 

talleres fue masiva ya que todos los días se mostraban motivados e interesados en empezar a 

desarrollar las actividades programadas. 

A partir de las respuestas a estas actividades realizadas y la observación que se pudo 

hacer a los estudiantes, relacionadas con su proceso lector y la adquisición de las habilidades, 

se pudo evidenciar que existen problemas en la lectura, comprensión lectora y escritura en 

algunos estudiantes los cuales fueron mejorando notablemente con el desarrollo de cada uno de 

los talleres. Por otra parte, en el análisis de los talleres aplicados hasta este momento, se pudo 

establecer que la mayoría de los estudiantes, usan un vocabulario amplio, reconocen los 

aspectos principales y fundamentales en la lectura como son los personajes, la idea principal del 
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texto, espacios donde se desarrollan las historias; logrando mejorar la habilidad de sus procesos 

de comprensión, fluidez, interpretación y producción en las actividades y la interacción del 

lenguaje desarrollando habilidades de imaginación, creatividad, y de trabajo en equipo. 

Es así, como se plantea entonces un cuarto objetivo, el cual pretendía evaluar los 

cambios generados en los participantes en la competencia de comprensión lectora en el nivel 

literal a partir del desarrollo de la estrategia pedagógica blog “Aprendamos Leyendo”, esto por 

medio de aplicación nuevamente de instrumento 1 “la guía de evaluación destrezas lectoras de 

educación primaria” la cual permitiría dar cuenta de los cambios en los participantes y de la 

efectividad del recurso creado. 

Para este momento el cuerpo investigador pudo observar que algunas emociones 

reflejadas en los participantes en la primera aplicación de la prueba ya no estaban presentes, 

pues los participantes se mostraban más seguros de sí mismos al recibir la prueba. Inicialmente 

la docente entregó a cada uno el paquete con la lectura y la hoja de respuestas, posteriormente 

pidió que las marcaran escribiendo sus nombres en la parte superior de cada hoja de respuestas 

y es aquí donde se pudo notar el primer avance, pues los dos participantes que inicialmente no 

pudieron marcarla debido a las dificultades en su proceso lector, esta vez lo hicieron sin 

ninguna dificultad. Seguidamente la docente les indicó que podían iniciar la lectura de la 

narración propuesta (esta vez no se les leyó).  

Los cambios se hicieron visibles en la actitud y postura de los participantes a medida 

que iban realizando la lectura, pues se observaba más concentración en su proceso lector y 

seguridad al marcar las respuestas en cada una de las preguntas, tanto que hubo 12 participantes 

que en 20 minutos entregaron la prueba completamente solucionada, los demás 9 participantes 
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gastaron un promedio de 15 minutos más para terminar, además de ello se mostraban contentos 

al entregar la prueba a la docente.  

Como análisis de los resultados de este instrumento se pudo determinar que el 19,05% 

de los participantes obtuvieron un desempeño medio al responder 7 preguntas de forma correcta 

de las 11 propuestas dentro de la prueba, por otra parte el 38,1% de los participantes obtuvieron 

un desempeño alto al responder correctamente 9 preguntas de las 11 propuestas en la prueba y 

42,86% de los participantes obtuvieron un desempeño superior al responder de forma correcta 

las 11 preguntas propuestas por la prueba, lo cual permite determinar que mediante la 

aplicación de la estrategia pedagógica blog “Aprendamos Leyendo” se logró fortalecer en los 

participantes seleccionados su desempeño en la competencia de comprensión lectora no solo en 

el nivel literal sino que a nivel general. 

De igual forma, y resaltando la importancia que tiene el proceso de evaluación, esta 

etapa permite considerar y reflexionar sobre la calidad del recurso educativo digital y los 

procesos de enseñanza y aprendizaje involucrados antes y después de la implementación. 

Siempre se llevó de manera transversal para dar cuenta del paso a paso de cada etapa y la 

congruencia con las acciones pedagógicas planteadas concluyendo que fue una estrategia 

desarrollada de manera asertiva en la población, pues intervino de forma positiva la 

problemática presentada en la fase inicial de ésta investigación, evidenciado esto, en el 

obtención de mejores resultados en las pruebas presentadas y en el rendimiento académico de 

los estudiantes. 
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Capitulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Este trabajo de investigación se planteó como objetivo general el fortalecimiento de la 

competencia de comprensión lectora en el nivel literal, mediante la aplicación del blog digital 

“Aprendamos leyendo” para alcanzar este propósito la investigación se desarrolló en cuatro 

momentos de forma secuencial, en un primer momento se detectó la problemática a investigar, 

posterior a ello se planteó la estrategia pedagógica para contrarrestar dicha problemática y 

poder realizar  la intervención pedagógica mediante la aplicación de la estrategia seleccionada,  

como último momento se analizan los resultados por medio de la triangulación de los datos 

recogidos. 

El instrumento central de recolección y análisis de datos correspondió a un archivo 

excell denominado Ruta de recolección y Análisis de la Información (ver anexo D) el cual 

permitió realizar un proceso de decantación de la información para cada uno de los objetivos o 

momentos planteados, allí se establecieron las competencias, categorías, subcategorías e 

indicadores abordados dentro de la investigación y a tener en cuenta para análisis de la 

información; es por esto, que a continuación se presentan los resultados de cada uno de los 

momentos y su respectivo análisis.  

En un primer momento se estableció como objetivo identificar el desarrollo de la 

habilidad de comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes del grado segundo 

mediante la aplicación de una prueba diagnóstica, para ello se aplicó el instrumento número 1, 

Guía de evaluación de destrezas lectoras de educación primaria creada por la agencia Andaluza 

de Sevilla España. 
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Figura 14.           

  Resultados prueba diagnóstica. 

 

Nota. Descripción de los resultados de la prueba diagnóstica. 

 Una vez se realiza la aplicación de este instrumento se evidencia en la competencia 

comunicativa que en la categoría de comprensión lectora con la subcategoría literal en las 

preguntas 1, 3 6, 9 y 10 se evidencia que, solo el 38% de los estudiantes responden 

correctamente las preguntas de nivel literal es decir menos de la mitad son capaces de  

reconocer en sus lecturas elementos explícitos en el texto, tales como personajes, ideas 

principales, secuencias: de comparación, de causa o efecto y logra emitir argumentos sobre 

algunos sucesos o acciones del texto. Lo cual, evidencia la necesidad de fortalecer en los 

participantes el proceso lector y la comprensión literal de las lecturas que realiza, ahora bien, en 

la subcategoría inferencial en las preguntas 2, 4, 7, 8, y 11, tan solo el 24% de los participantes 

respondieron correctamente las preguntas a nivel inferencial de la Guía de evaluación de 

destrezas lectoras de educación primaria. Por lo tanto, nos permite deducir que un porcentaje 

bastante alto de los participantes no logra sacar conclusiones o hacer hipótesis de lo que lee. 

Por otra parte, en la subcategoría crítico en la pregunta 5, el 67% de los participantes 

respondieron correctamente la pregunta a nivel crítico de la Guía de evaluación de destrezas 
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lectoras de educación primaria. De acuerdo al  autor Smith (2002) en este nivel “el autor es 

capaz de emitir juicios sobre los textos leídos, lo cual permite deducir que en un gran 

porcentaje de participantes logran realizar juicios de aceptación o negación de los textos que 

lee”. (p.87) 

Teniendo en cuenta la información anteriormente analizada al aplicar el primer 

instrumento, se hace necesario la creación de una estrategia pedagógica que permita fortalecer 

de forma significativa los procesos de comprensión lectora en el nivel literal, puesto que es en 

este nivel de comprensión en el que más se hace énfasis durante el año académico en el que se 

encuentran los participantes y el que permite realizar una comprensión inicial de los textos que 

se leen. Es por esto que se diseña y crea el blog educativo "Aprendamos leyendo" como medio 

por el cual se fortalecen los procesos lectores de forma llamativa, novedosa y significativa ya 

que se traslada el aprendizaje a un entorno virtual e interactivo. 

Continuando con el análisis de los objetivos propuestos en la investigación, el segundo 

momento corresponde al diseño del recurso educativo digital como estrategia para dinamizar y 

fortalecer los procesos de comprensión lectora en el nivel literal en los estudiantes del grado 

segundo.  El recurso educativo tiene especificado con claridad la competencia que busca 

fortalecer en un grupo concreto de participantes. Se encuentra en forma puntual las habilidades 

y las destrezas que se desarrollan con el uso del material propuesto. Además de esto, se analiza 

la competencia tecnológica del blog educativo “Aprendamos leyendo” donde se tienen en 

cuenta cinco indicadores que permiten hacer evidente la pertinencia y las oportunidades de 

mejora para el recurso creado. 
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 El primero corresponde al dinamismo en el contenido, donde se muestra que el blog 

está construido con distintos tipos de textos acordes al grado y edad de los estudiantes, además 

se está en constante actualización de las lecturas y actividades. En el segundo propone un 

formato ágil y funcional, que se hace evidente cuando los participantes ingresan y pueden 

navegar de forma muy sencilla y con precisión; así mismo, y gracias a los recursos con los que 

fueron elaboradas todas las actividades de cada taller el participante juega e interactúa con las 

preguntas de comprensión de cada texto, que le permiten aprender y fortalecer los procesos 

lectores generando motivación para mejorar y desarrollar otras habilidades.  

En cuanto al contenido hipertextual y multimedia se puede afirmar que el blog posee un 

gran número de imágenes, textos, enlaces y videos que permiten captar la atención del 

participante y despertar el interés por la realización de cada una de las actividades. 

Considerando el nivel de interactividad, como cuarto indicador, se dice que el estudiante puede 

establecer procesos de comunicación e intercambio de información en el blog, ya que debe 

realizar de forma interactiva las actividades propuestas y las veces que este mismo lo desee. El 

último indicador de la competencia tecnológica evalúa la accesibilidad, la cual es indiscutible 

gracias al formato en el que fue creado el blog, pues es posible acceder a éste desde cualquier 

dispositivo que se encuentre conectado a una red de internet. 

De forma concreta se hace evidente que el blog "Aprendamos leyendo" es un entorno 

virtual de aprendizaje muy completo que permite llevar a cabo el objetivo planteado por el 

grupo investigador que se relaciona con el fortalecimiento de la competencia de comprensión 

lectora en el nivel literal pues cumple con los indicadores necesarios a nivel tecnológico. En 

forma muy general, es un blog educativo creado con unos objetivos claros, de forma llamativa, 

con actividades pertinentes, lúdicas y con contenidos puntuales que se convierte en una 
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herramienta pedagógica poderosa para dinamizar las prácticas de aula, para motivar a los 

estudiantes y sobre todo para superar dificultades y fortalecer las competencias. 

Además, posee la misión de fomentar por medio de sus tareas la construcción de nuevas 

competencias lectoras para realizar acciones o procesos de una forma más autónoma y 

significativa. Por otra parte, se evalúa de esta estrategia la competencia pedagógica, donde 

igualmente, se toman cinco indicadores que llevan a analizar y concluir la incidencia de las 

actividades propuestas sobre los aprendizajes y competencias que pueden desarrollar los 

estudiantes. 

Partiendo del aprendizaje significativo, las actividades diseñadas requieren algunos 

conocimientos previos relacionados con la lectura, la solución de interrogantes, la 

identificación de las características mínimas de un texto de modo que permita conectar estos 

pre-saberes con los que poco a poco va ir adquiriendo a lo largo de cada sesión de trabajo. 

Los conocimientos previos, como primer indicador, se hacen evidentes al momento que 

el estudiante desarrolla la actividad exploratoria, la cual permite medir los presaberes con los 

que llegan los participantes y poder tomar referentes para la planeación del ejercicio 

pedagógico. 

El segundo indicador pregunta directamente por la interacción entre los pre-saberes y 

los nuevos conocimientos teniendo en cuenta el aprendizaje significativo con el fin de que en 

cada actividad el participante pueda realizar una integración los mismos, como los son las 

lecturas escogidas para su comprensión, las cuales ya había podido escuchar en otros espacios y 

que ahora debía comprender y analizar, de la misma forma,  el tercer indicador  se examina la 

explicación mediante ejemplos, la cual es perceptible  al  momento de realizar la aplicación de 
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la estrategia pedagógica, pues la docente por medio de la proyección del mismo, explica a los 

participantes la forma de realizar cada una de las actividades mediante ejemplos claros, lo que 

le permite saber con exactitud lo que debe hacer; además, el recurso le da la oportunidad al 

participante de reconocer sus errores y presentar las actividades nuevamente. 

En cuanto a la disposición por parte del participante cuarto indicador analizado, los 

participantes en la aplicación de la estrategia demostraban gran interés y motivación por iniciar 

cada una de las sesiones, se animaban cada vez que la docente le indicaba el traslado a la sala 

de sistemas, pues querían saber cuál iba a ser la lectura del día y qué actividad interactiva les 

correspondería resolver. El último indicador consulta por la construcción de su propio 

conocimiento, lo cual es muy importante destacar, pues el blog educativo permite que el 

estudiante trabaje de una forma autónoma, de acuerdo a sus capacidades y ritmo de aprendizaje 

brindándole la oportunidad de analizar en cada prueba su rendimiento y de la misma manera 

motivándolo a mejorar los aspectos que debe fortalecer presentándola de nuevo.  

Por ende, se puede argumentar  que el blog educativo digital les permite a los 

participantes fortalecer su competencia de comprensión lectora en el nivel literal de forma 

significativa ya que integra lo innovador y novedoso con los conocimientos previos y los que 

debe aprender o fortalecer. El recurso traspasó lo básico y permite que se activen otros procesos 

como generalizar, seleccionar, omitir e integrar la información fundamental que lleva al 

participante a entender lo que realmente lee de una forma significativa. 

Por otra parte,  el momento tres de la investigación corresponde a la implementación del 

blog “Aprendamos leyendo” como estrategia para generar aprendizajes significativos en los 

participantes, para ello se utilizaron dos instrumentos que sirvieron como medio para recolectar 
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la información, el primero es el blog “aprendamos leyendo”(RDB) que cuenta con actividades 

interactivas que permiten fortalecer la competencia de comprensión lectora en su nivel literal 

(CLNL) por medio de lecturas acordes a la edad y al grado de los participantes, esto en 

correlación  con los estándares básicos de competencias de lenguaje del MEN que “presuponen 

unos conocimientos construidos en los grados anteriores, lo cual permite verlos como 

secuenciales, no sólo de un grado a otro, sino de un grupo a otro, atendiendo requerimientos de 

orden cognitivo”(p.31)  y un segundo instrumento que es el diario de campo diligenciado por la 

docente en cada una de las sesiones lo cual permite realizar un análisis de los comportamientos 

y avances de los participantes durante cada uno de los talleres desarrollados. 

Para el inicio de la implementación del primer taller del blog “Aprendamos leyendo” los 

participantes son trasladados por la docente del aula de clase a la sala de sistemas de la 

institución, una vez ingresan, la docente meciona las indicaciones a tener encuenta dentro de 

este espacio y por medio de una presentación explica la forma de ingresar y de navergar dentro 

del blog, en cuanto a los niños se pudo evidenciar entusiasmo e interés por realizar las 

actividades “se mostraban contentos, animados y sonrientes” de esta manera lo registro la 

docente en el diario de campo 1 (ver anexo E). Asi mismo se puede destacar su participación 

siempre activa y siguiendo las instrucciones dadas por la docente, manteniendo una 

comunicación  constante entre la docente y los participantes. 

En esta primera actividad denominada exploratoria, el blog “Aprendamos leyendo” 

propone una comprensión lectora (CL) de 10 preguntas alredor de la lectura “El pirata y el 

loro” con el fin de determinar el nivel de comprensión con la que los participantes cuentan al 

momento de iniciar la aplicación de esta estrategia.  
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Figura 15.               

Resultados de la actividad exploratoria. 

 

Nota. Resultados de la actividad exploratoria, presentada por los participantes. 

De manera general la figura 15 muestra los hallazgos encontrados en esta prueba de 

comprensión lectora, en esta se refleja que 13 estudiantes, es decir, el  (59%) de los 22 que 

participaron, responden acertadamente entre 6 y 7 preguntas, lo que permite ubicarlos en un 

nivel básico. Por otra parte, 6 estudiantes que corresponden al (27%) de los participantes se 

encuentran en un nivel alto de comprensión lectora porque responden entre 8 y 9 preguntas 

correctamente y finalmente 3 estudiantes que comprende el (14%), se encuentran ubicados en 

el nivel bajo, debido a que contestan correctamente 5 o menos preguntas. En tal sentido, se 

puede afirmar que en un porcentaje bastante elevado (73%) los participantes no alcanzan un 

desempeño alto en su comprensión lectora ya que se ubican en los niveles básico y bajo, 

confirmando la necesidad de aplicar la estrategia de fortaleciemiento de esta competencia. 

Posteriormente los participantes desarrollaron la actividad 1 del taller 1 del blog 

“Aprendamos leyendo” donde se evidenció que en la competencia pedagógica con  la categoría 

de estrategias pedagógicas y la subcategoría  de aprendizaje significativo (AS) los participantes 
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mantuvieron una participación activa demostrando motivación por desarrollar las actividades, 

asi  lo dejo plasmado la docente en el diario de campo 1 “se observa buena motivación al 

realizar las actividades” (ver anexo E), en cuanto al indicador de comunicación fue constante 

docente – estudiante y estudiante – estudiante.  Durante esta actividad el blog Aprendamos 

leyendo empleó los recursos educativos YouTube y Wordwall para ejercitar la fluidez y la 

lectura rápida, la cual consistía en leer el mayor número de palabras y así mismo escribir el 

mayor número de palabras que recuerde de las leídas. Los siguientes resultados se obtuvieron 

del desarrollo de la actividad: 

Figura 16.          

 Resultados de la ctividad 1, taller. 

 

Nota. Descripción de los resultados de la actividad uno del taller 1, 

 Teniendo en cuenta los datos de la figura 16 se puede deducir que solo el 41% (9 

estudiantes) se encuentra en un nivel básico de lectura rápida debido a que logran leer en voz alta 

entre 20 y 30 palabras según criterios de la rubrica de evaluación, del mismo modo en la 

habilidad de memoria y escritura un 23% (5 estudiantes) se encuentran en este mismo nivel al 

lograr escribir entre 20 y 30 palabras de las ya leídas. Por otra parte el 59% (13 estudiantes) se 
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ubican en el nivel bajo en la habilidad de  lectura rápida, al no lograr leer más de 20 palabras de 

las presentadas durante la actividad, ahora bien en este mismo nivel y en un porcentaje del  77% 

( 17 estudiantes) se ubican los participantes que en la habilidad de memoria y escritura logran 

escribir menos de 20 palabras de las leídas en el ejercicio. Se concluye el análisis afirmando que 

ningún participante logra ubicarse en los niveles alto y superior en ninguna de las dos 

habilidades. 

De lo anterior se puede concluir que uno de los factores determinantes en la 

problemática de la comprensión lectora (CL)  de los participantes es la fluidez y velocidad 

lectora con la que leen un texto, de esta manera lo expresa Freire (2000) “el acto de leer se 

configura en una búsqueda por tratar de comprender el contexto social mediante la asociación 

de la experiencia escolar con la cotidianidad del alumno” (p.224) es decir, para alcanzar un 

buen desempeño en la comprensión lectora se hace necesario una buena habilidad lectora. 

Para el desarrollo de la actividad 2 del taller 1, se aplico un segundo diario de campo, éste 

se desarrollo en la sala de sistemas de la institución educativa Ciro Velasco. Una vez alli los 

participantes junto con la docente se cercioran de que todos los equipos esten funcionando 

correctamente y conectados a internet, posteriormente, cada uno abre el enlace del blog 

“Aprendamos leyendo” y se dirigen a dicha actividad, quedando registrado de esta manera en el 

diario de campo 2 (ver anexo F) cabe anotar que para esta actividad se conto con la presencia de 

20 participantes, los dos faltantes no asisitieron por motivos de salud. La actividad 2 del taller 1, 

trabaja la competencia pedadagógica con base en la lectura “El ratón valiente” que retoma una 

serie de palabras que el participante ya leyó en la actividad anterior,  con el fin de que se sienta 

familiarizado con algunos términos ya usados. Durante esta sesión los participantes demostraron 

iniciativa, motivación e interés por la lectura, además de que era novedosa puesto que para el 
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desarrollo de la comprensión lectora se uso el recurso educativo Wordwall, lo que permitió una 

interacción ámena para los participantes con la comprensión lectora, por su diseño y 

presentación, de allí el uso de la categoría aprendizaje significativo (AS) pues como lo afirma 

Davis Ausubel (2002) “el aprendizaje significativo es la adquisición de nuevos conocimientos 

con significado, comprensión, criticidad y posibilidades de usar esos conocimientos en 

explicaciones, argumentaciones y solución de situaciones problema” (p.2). ya que por ser una 

estrategia que es presentada con un recurso educativo digital capta la atención del participante y 

abre vía a la adquisición de nuevos conocimientos y en este caso permite el fortalecimiento de la 

habilidad lectora y asi mismo su comprensión. 

En este caso, para analizar los resultados se tuvieron en cuenta las cinco primeras 

preguntas de la actividad, los cuales se representan a continuación:  

 

Figura 17.           

  Resultados de la actividad dos del taller 1. 

 

Nota. Descripción de los resultados obtenidos por los participantes en la actividad dos 

del taller 1. 
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De la figura 17 se deduce que un porcentaje de 10% (2 estudiantes) se ubican en el nivel 

de desmpeño superior respondiendo de forma acertada las cinco preguntas aplicadas, del mismo 

modo un 35% (7 estudiantes) se encuentran en un nivel de desempeño alto permitiendo inferir 

que solo 9 estudiantes lograron realizar una buena comprensión lectora (CL) . En cuanto al 

nivel básico muestra que un 30%(6 estudiantes) logran responder de forma correcta 3 preguntas 

de la compresión lectora. Se concluye este análisis con el nivel de desempeño bajo en el que se 

encuentra el 25% los participantes, es decir, 5 estudiantes que no comprendieron la información 

leída en el texto propuesto. 

En relación con el análisis expuesto, se puede afirmar que la presentación de la 

estrategia por medio de un recurso educativo digital como lo es el blog y la actividad en el 

recurso Wordwall llama mucho la atención del participante, pues demuestra una mejor 

concentración y así mismo su interés por el desarrollo de las actividades, de esta manera lo 

plasmo la docente en el diario de campo 2 “esta actividad fue provechosa ya que mejoro su 

lenguaje, desarrollando la concentración”(ver anexo F) Aunque los resultados muestran aun 

dificultad en la comprensión lectora, los avances son notorios en los participantes para ser el 

primer taller aplicado.  

Dando continuidad al análisis de instrumentos, en el taller 2 se aplicó un segundo diario 

de campo, el cual se desarrollo en la sala de sistemas de la institución, contando con la 

asistencia de los 22 participantes. Para esta sesión los estudiantes se mostraron colaboradores y 

prestos a ayudarsen unos a otros, de esta manera lo registro la docente en el diario de campo 3 

“se observo que los participantes estuvieron pendientes en ayudar a sus compañeros que se les 

dificultaba el manejo de los equipos” (ver anexo F) En este segundo taller todos los 

participantes estuvieron pendientes, animados, todos querían realizar las actividades de 
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primeras, por tanto su participancion fue activa durante todo su desarrollo, asi mismo se puede 

resaltar la buena comunicación entre docente- estudiante y aun más entre estudiante – 

estudiante, pues los participantes que termniaban manifestaban querer ayudar a sus compañeros 

que no entendían o que presentaban alguna dificultad con la navegación dentro del blog asi lo 

dejo plasmado la docente en el diario de campo 3 al escribir “Victor pregunta si puede ayudarle 

a su compañero Samuel” (ver anexo F). 

Para este taller el blog propone la lecura de la fábula “la liebre y la tortuga”  

acompañado de dos actividades de comprensión lectora (CL) desarrolladas en el recurso 

educativo Wordwall, el cual permite al participante no solo desarrollar las preguntas sino a la 

vez fortalecer de forma interactiva y lúdica su comprensión lectora ya que le muestra cual fue 

su error, esto en sintonia con el aprendizaje significativo ya que como lo expresa Ausubel 

(citado en Garces, 2018), “lo que interesa es cómo los conocimientos nuevos se integran a los 

preexistentes y estos a la estructura cognitiva del sujeto. El propósito es que, estos 

conocimientos, perduren en el tiempo”.  

Por lo anterior en el análisis de los resultados se tuvieron en cuenta las 5 primeras 

preguntas de cada una de las actividades, respresentadas en la figura…. 
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Figura 18.           

  Resultados de taller 2. 

 

Nota. Descripción del contraste entre los resultados de la actividad uno y dos del taller 

2. 

De la figura 18, se puede deducir que de las dos actividades programadas en el taller 2, 

en la actividad 2 hubo un avance bastante notorio en el rendimiento de los participantes, pues el 

nivel superior paso de un 0% en la actividad uno a un 27% (6 estudiantes) en la actividad dos, 

esto quiere decir que en el dasarrollo del cuestionario de comprensión lectora respondieron 

acertadamente las 6 preguntas plantedas. En cuanto al nivel alto en la actividad uno muestra un 

45% (10 estudiantes) y en la actividad dos un 36% (8 estudiantes) siendo esta ultima menor por 

un 2% lo cual contrasta con la mejoría en el nivel superior. Para el nivel básico en la actividad 

uno se ubica un 32% (7 estudiantes) y en la actividad dos un 23% (5 estudiantes) indicando una 

diferencia del 9% de participantes . Ahora bien en el nivel de desempeño bajo se encuentra que 

en la actividad uno un 23% ( 7 estudiantes) y en la actividad dos un 14% (3 estudiantes) no 

logran responder correctamente más de dos preguntas de forma acertada, donde se puede 

tambien resaltar el notorio avance, pues para la actividad dos disminuyo claramente este 

porcentaje.  
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Por último, para concluir el análisis del taller 2, es conveniente destacar el significativo 

avance que tuvieron los participantes en su comprensión lectora en el nivel literal (CLNL), en 

la cual lograron reconocer elementos explicitos de la lectura leída, dicho en palabras de Jurado 

(1997), “Literal” es sinónimo de letra, y en el ambiente lector, se afirma que la comprensión 

lectora en el nivel literal, es la acción de “retener la letra” (p.92). es decir los participantes 

retuvieron la información que encontraron en el texto y de esta manera lo expresaron en sus 

respuestas dadas de forma acertada. 

Continuando con el análisis de los instrumentos en el taller tres se resalta la participación 

de 21 de los 22 estudiantes que conforman el grado segundo, puesto que uno de ellos no asistió 

por motivos de salud; estos se hicieron presentes en la sala de informática de la institución, 

donde la docente, previo al ingreso revisó los computadores y la conexión a internet, 

garantizando que no se presentaran percances durante el desarrollo de la sesión de trabajo. Las 

diferentes actividades pedagógicas planteadas en el recurso educativo en línea llamaron la 

atención de los estudiantes ya que estuvieron concentrados y motivados, así mismo su 

participación fue activa realizando todos los ejercicios propuestos, además de ello, los padres de 

familia muestran gran aceptación, pues así lo evidencia la expresión en el diario de campo 5, “la 

acudiente Beatriz le gusto mucho que los niños estuvieran realizando actividades pedagógicas en 

los computadores”. Lo anterior va en concordancia con la teoría del aprendizaje significativo 

expresado por el autor Ausubel (como se citó en Garces, 2018) “el aprendizaje significativo se 

caracteriza por edificar los conocimientos de forma armónica y coherente” (p.234) 

En éste taller  se propuso la lectura de la historieta: el nacimiento del sol y la luna que se 

encuentra en el blog  “Aprendamos leyendo”, compuesto por dos actividades de comprensión 

lectora (CL) elaboradas en el recurso Wordwall el cual brinda la posibilidad de acceder de 



138 

 

forma interactiva a su desarrollo, fortaleciendo de esta manera habilidades digitales en los 

participantes a la vez del objetivo propuesto en la investigación, haciendo eco en lo expresado 

por  Hsiao, (como se citó en Garces  et al., 2001)  quien dice que “a través de las TIC los 

estudiantes pueden desarrollar habilidades metacognitivas y ser más reflexivos y auto - 

regulados. En otras palabras, serán estudiantes conscientes de su propio saber e interpretación, 

es decir, que son capaces de determinar qué conocen, y qué no y sobre todo, responder 

autónomamente a su comprensión” (p.87) 

Ahora bien, para analizar los resultados se tuvieron en cuenta las cinco primeras 

preguntas de cada una de las actividades los cuales se representan en la figura 1.  

Figura 19.                 

Resultados, Taller 3 

 

Nota. Descripción del contraste de los resultados de las actividades uno y dos del taller 

3. 

Al observar la figura 19 se puede inferir que el nivel superior cuenta con los porcentajes 

más altos, la actividad 1 con un 52% (11 estudiantes) y la actividad 2 con un 57% (12 

estudiantes), siendo mayor ésta por un 5%, indicando que un estudiante mejoró en los procesos 
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de comprensión lectora y que obtuvieron cinco aciertos en el desarrollo de la actividad. En 

cuanto al nivel alto la actividad 1 muestra el 24% (5 estudiantes), y la actividad 2  el 19% (4 

estudiantes), quienes acertaron en tres o cuatro de las respuestas del ejercicio propuesto. En el 

nivel básico se conservaron iguales los porcentajes, tanto la actividad 1 como la actividad 2 

tienen un 19% (4 estudiantes) y finaliza con el nivel bajo el cual también se mantuvo con el 

mismo porcentaje 5% (1 estudiante) que no comprendió la información del texto por tanto no 

obtuvo ningún acierto en la actividad propuesta.  

Teniendo en cuenta los resultados anteriores  se concluye el análisis del  taller 3, 

mostrando un significativo avance en los estudiantes en cuanto al reconocimiento de varios de 

los elementos de la competencia de comprensión lectora en el nivel literal (CLNL) como 

nombres de los personajes, tiempo y lugar; la actividad de acuerdo con el propósito planeado 

permite que las preguntas retomen partes del cuento de tal forma que el participante se sienta 

obligado a buscar y pensar la respuesta a partir de sus conocimientos previos.  

Para el desarrollo del taller cuatro se realizaron dos sesiones de trabajo en la sala de 

informática de la institución, donde se verificaron las condiciones para que los 22 estudiantes 

participantes pudieran ingresar sin ninguna dificultad al sitio.  Desde la posición de Ghiso 

(1999) “el taller es reconocido como un instrumento válido para la socialización, la 

transferencia, la apropiación y el desarrollo de conocimientos, actitudes y competencias de una 

manera participativa y pertinente a las necesidades y cultura de los participantes” (p.143)  es 

por esto, que la planeación de éste taller permitió continuar con el fortalecimiento de las 

habilidades de comprensión lectora en el nivel literal (CLNL)  por medio de las actividades 

creadas en el recurso educativo blog (RDB) que fue definido como la estrategia pedagógica 

para articular  todo el proceso investigativo en la fase de intervención, pues como es expresado 
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por (Lara) 2005 “el blog puede ser empleado como una herramienta para la construcción de 

saberes en  áreas académicas y para fomentar el desarrollo de habilidades sociales y digitales 

(TICs) necesarias para desempeñarse en la sociedad” (p.3)   

Haciendo eco a lo expuesto por el autor  y llevándolo al aula de clase, el blog 

Aprendamos leyendo fue un excelente instrumento para el trabajo con los niños y niñas, las 

actividades interactivas presentes fueron de fácil comprensión, motivaron a leer y lograron captar 

tanto la atención del estudiante que su nivel académico mejoró notablemente. Además, se 

mantuvo una constante comunicación entre todos los actores del proceso lo que permitió 

fortalecer actitudes de colaboración, apoyo y solidaridad entre compañeros,  las cuales se 

manifiestan en los diarios de campo 7 y 8 (ver anexo H) con expresiones hechas por los 

estudiantes tales como: “profe, el trabajo de hoy está muy divertido”, “Profe, puedo explicarle a 

David, es que no entiende como seguir”, “Profe me gusta mucho leer”, “Profe cuando volvemos 

a los computadores”.  

Es así, como la continua motivación e interés por aprender demostrado por los 

estudiantes hicieron que el desarrollo de las actividades 1 y 2 propuestas alrededor de la lectura 

la Princesa y la arveja, fueran un éxito y definieran el  avance en el cumplimento del objetivo de 

ésta investigación. Dichos resultados se ven  reflejados en la siguiente figura donde se analizaron 

las respuestas dadas según la rúbrica de cada actividad, la cual permite ubicar al participante en 

los niveles superior, alto, básico o bajo.  
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Figura 20.           

  Resultados del taller 4. 

 

De forma general,  al observar la figura 20 se puede establecer que los niveles con 

mayores porcentajes son el superior  con un 55% (12 estudiantes) en la actividad 1 y un 73% (16 

estudiantes) en la actividad 2, y el nivel alto, con un 27%(6 estudiantes) y un 18% (4 estudiantes) 

respectivamente. Lo que proporciona los elementos para afirmar que gran porcentaje de 

estudiantes lograron fortalecer las competencias lectoras a nivel literal (CLNL), es decir, 

pudieron  reconocer las principales ideas, los elementos narrativos como personajes y sus 

características, además dar cuenta de la secuencia en la que se lleva a cabo la historia.   

Mientras en el nivel básico en la actividad 1 el 14% (3estudiantes)  y en la actividad  2 el  

9%(2 estudiantes), continúan presentando dificultades para  identificar diferentes ideas del texto 

de manera literal. Al igual en el nivel bajo, la actividad 1 tiene un 5%, lo que deduce que  un 

estudiante no logró identificar los elementos explícitos del texto para extraer  ideas primarias y 

secundarias. Entre tanto, en éste mismo nivel,  en la actividad 2 no quedó ubicado ningún 

participante, siendo esto muy relevante  ya que refiere la superación de varias de las falencias 

presentadas al iniciar la investigación. Lo que demuestran que la aplicación de estrategias 

pedagógicas diseñadas según las necesidades de los estudiantes contribuye a desarrollar 
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habilidades, fortalecer procesos de tipo personal y académico, mejorar los ambiente del aula y 

lograr  aprendizajes significativo(AS) entre los participantes, Así lo manifiestan en el diario de 

campo 8 Aron Prieto y Norbelys, estudiantes que dan las gracias por las actividades y expresan 

lo satisfechos que están  por sus nuevos conocimientos.( ver anexo H) 

Por último, en el cuarto momento de la investigación  que tiene como propósito evaluar 

la implementación del recurso educativo digital y los cambios generados en la competencia 

lectora en el nivel literal (CLNL) en los estudiantes de segundo grado, se aplicó de nuevo el 

instrumento 1,  prueba de  Evaluación de destrezas lectoras de educación primaria, donde fue 

evaluada la categoría de comprensión de lectura permitiendo el análisis de las subcategorías 

literal, inferencial y crítico. 

Figura 21.           

  Resultados de la Guía de evaluación de destrazas lectoras. 

 

Nota. Descripción de los resultados obtenidos por los participantes en la aplicación por 

segunda vez de la” Guia de evaluación de destrezas lectoras”. 

La figura 21 muestra que según este instrumento las preguntas 1, 3, 6, 9, y 10 del nivel 

literal fueron contestadas correctamente por el 86% de los estudiantes.  De acuerdo con el autor 
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Pinzás (2007) la comprensión lectora literal sucede cuando el participante logra comprender la 

información que el texto presenta claramente. Es el primer paso en el desarrollo evolutivo de la 

comprensión, ya que, si un estudiante no comprende lo que el texto comunica, difícilmente 

puede hacer inferencias válidas y menos aún hacer una lectura crítica. El 14%   de los 

participantes, después de hacer la intervención pedagógica, no lograron responder 

correctamente las preguntas propuestas en la guía, por tanto, presentan dificultades en su 

proceso de interpretación literal. 

Las preguntas 2, 4, 7, 8 y 11 del nivel inferencial obtuvieron respuestas satisfactorias 

por parte del 81 % de los participantes, lo que quiere decir, que fortalecieron la capacidad de 

hacer inferencias, establecer relaciones y asociaciones entre los significados, mejoraron los 

procesos de implicación, causación, temporalización, especialización, inclusión, exclusión, 

agrupación de la información de un texto leído. Esto además nos permite ver que el 19 % de los 

participantes continúan con dificultades para sacar conclusiones, hacer hipótesis de lo que lee y 

demás habilidades del nivel inferencial.  

La pregunta 5, de nivel crítico fue resuelta correctamente por el  90 % de los 

estudiantes, porcentaje muy positivo, ya que demuestra que el fortalecimiento del nivel de 

lectura literal  permite el avance en los demás, pues si se conoce la información específica del 

texto, se pueden desarrollar otros procesos que lleven al lector  a mostrar habilidades para 

emitir juicios, tomar postura y presentar argumentos frente al deseo de aceptación de algo, que 

sería el ideal de la lectura como generadora de aprendizajes significativos aplicados a la 

realidad. 
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A continuación se muestra una comparación de los resultados del instrumento 1 aplicado 

en los dos momentos de la investigación a la misma cantidad de estudiantes.  

Figura 22. Contraste entre los resultados de la Guía de evaluación de destrezas 

lectoras. 

 

Nota. Contraste entre los resultados de la Guía de destrezas lectoras como prueba  

diagnóstica y como prueba de cierre. 

Teniendo en cuenta la figura anterior que representa  los resultados obtenidos con la 

aplicación de la Guía de evaluación de destrezas lectoras de educación primaria en la etapa 

diagnóstica y en la etapa  de evaluación de la propuesta investigativa se puede deducir que 

todos los niveles se fortalecieron ya que aumentó significativamente los porcentajes de 

estudiantes que se ubican en cada uno, el literal pasó de un 38% aun 86%, el inferencial de un 

24%  a un 81% y el crítico de un 67% a un 90%, concluyendo así que, la intervención con el 

blog educativo "Aprendamos leyendo" fue favorable y cumplió con el objetivo central de 

fortalecer la comprensión lectora en el nivel literal (CLNL). Pues como lo afirma Camps (2003 

p. 241), las actividades de lectura permiten la comprensión y por tanto, el análisis de las 

estructuras textuales dentro de unas estrategias digitales. Latorre, et al. (2018), expresa que las 

TIC en el proceso de aprendizaje de la lengua, facilita a través de herramientas, la escritura, 
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lectura, comunicación o tabulación de información. Además, cuando el docente logra utilizar 

medios audiovisuales, editores de imágenes y videos, y hace uso de la web enriquece los 

contenidos temáticos de su clase para que sus estudiantes dominen los aprendizajes. (p.52). La 

conjugación de recursos educativos digitales con el aprendizaje significativo forma una mezcla 

que a la visión de los resultados obtenidos en la investigación pueden no solo generar 

conocimiento sino además despertar el interés de los estudiantes en un proceso educativo y 

mantener encendida la motivación para cada día mejorar sus resultados. Según lo anterior, la 

estructura del blog, y los talleres aplicados en cada una de las sesiones de clase influyeron y 

fortalecieron las competencias lectoras en los estudiantes. 

La implementación  del blog educativo finaliza con una encuesta de percepción 

elaborada en un formulario de Google site, que le permite a los 22 estudiantes acceder a la 

pestaña de “autoevaluación”, con el propósito de que responda 5 preguntas puntuales 

relacionadas con su participación y manejo del blog. Las respuestas que dieron los estudiantes, 

se exponen en el siguiente informe: 

A la pregunta “Desarrollaste todas las actividades”, 21 participantes (95%), responden 

que si desarrollaron todas las actividades, lo que permite establecer que el blog fue de fácil 

manejo para los estudiantes. Solo un estudiante (5%), respondió que desarrollo algunas 

actividades. 

Siguiendo con la pregunta 2 “La participación en el curso en línea te ha servido para 

mejorar tu comprensión lectora”, las respuestas por parte de los estudiantes es afirmativa en el 

caso de 21 de ellos (95%) y sólo un participante (5%), responde la opción “Tal vez”. 
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Continunado con la pregunta 3, “Qué es lo que más te gusto del blog. Puedes 

seleccionar varias opciones”, los estudiantes optaron por las siguientes respuestas: 76% de los 

participantes expresan que “las lecturas y las actividades”. De la misma manera, 20% optan por 

los colores y los dibujos y se cierra con un 4% que afirma que le gusta que “todas las 

actividades se hacen en línea”. 

Frente a la pregunta 4 “Después de particpar en el curso “aprendamos leyendo” ¿ tu 

lectura es más fluida?” 20 estudiantes (90%), contestan  “si. Bastante”; 2 participantes (10%) 

responden “No. Me cuesta trabajo leer de recorrido”.  

La última pregunta de la autoevaluación “el acceso a las lecturas y actividades fue 

sencillo?”, fue respondida por 20 estudiantes (90%) como “Si. Muy sencillo y fácil” y 2 

participantes (10%), cierran con su respuestas de “No. Debía pedirle ayuda al docente”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

Conclusiones 

El objetivo general propuesto para esta investigación, se ha logrado  a través del diseño 

y aplicación del blog educativo “aprendamos leyendo”, toda vez que este recurso educativo le 

ha permitido a los participantes activar conocimientos previos con relación a las temáticas 

manejadas en cada lectura realizada de diversos textos, adquirir habilidad y velocidad lectora y 

a  comprender textos en su nivel literal, inferencial y crítico. 

El diseño del recurso educativo “aprendamos leyendo”, partió de conocer a sus 

participantes, sus particularidades y capacidades, sus intereses personales y sociales, sus 

conocimientos previos, estilos de aprendizaje y deficiencias. En este sentido, se diseño una 

secuencia didáctica con múltiples actividades de comprensión lectora, empleando diferentes 

aplicaciones o recursos tecnológicos, que según los resultados de la autoevaluación contestada 

por los participantes fue de fácil manejo.  

Teniendo en cuenta los supuestos planteados al inicio de la  investigación se puede 

concluir que los estudiantes de grado segundo de la Institución Educativa Simón Bolívar de 

Jamundí lograron fortalecer la competencia lectora en el nivel literal (CLNL), lo que se hizo 

evidente en el transcurso de todo el proceso, ya que a medida que pasaban  las sesiones de 

trabajo los resultados de los ejercicios iban mejorando y  tuvieron gran impacto en el 

rendimiento académico de ese periodo escolar. Esto se logró mediante la aplicación de 

diferentes actividades mediadas por el aprendizaje significativo (AS) las cuales se encuentran 

planteadas en el Recurso Educativo Digital Blog (RDB) Aprendamos leyendo, que fue 

diseñado de forma interactiva para generar interés y motivación en los educandos. 
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Finalmente y frente al manejo del recurso educativo “aprendamos leyendo”, los 

participantes lograron navegar de manera autónoma y comprobando el alcance de sus propios 

aprendizajes, de un modo más significativo, motivador y de manera instantánea reconocen sus 

aciertos y errores.  A la vez que, lograron mejorar la velocidad de lectura, ampliaron su 

vocabulario, identificaron personajes e idea principal de cada texto, mejoraron la pronunciación 

y entonación al leer.  
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Recomendaciones 

Como grupo investigador recomendamos implementar estas estrategias didácticas que 

son innovadoras en las practicas pedagógicas con los estudiantes, pues no podemos olvidar que 

las nuevas generaciones crecen acompañados de la tecnología y que esperan aprender de ella, 

de sus bondades y de sus avances, así mismo la educación debe avanzar hacia la formación de 

seres integrales en todos los aspectos de la vida y uno de ello es el manejo de la tecnología, 

pero más allá de solo tecnología es del buen manejo y de las innumerables virtudes que trae 

consigo utilizar adecuadamente las herramientas que ésta nos brinda en ámbitos de la 

cotidianidad.  A nivel conceptual en cuanto a la comprensión lectora, se debe fortalecer muy 

bien la lectura, su fluidez y su pronunciación para que el estudiante logre realizar una adecuada 

comprensión de los textos que lee, ya que de su buena escucha e interpretación dependerán los 

buenos resultados. Además de ello es importante que desde las primeras etapas de escolaridad 

se le enseñe al estudiante a relacionar aspectos encontrados en las lecturas con situaciones, 

palabras y objetos de su entorno para que se esta manera se fortaleza y edifique una buena 

comprensión lectora a través de la sinonimia, lo anterior con el fin de cimentar las bases de esta 

competencia en el nivel literal e indirectamente en los otros dos niveles, critico e inferencial 

que se va fortaleciendo a la par. Todo lo  anterior se puede alcanzar con la utilización de 

diferentes herramientas digitales que hacen de las practicas educativas experiencias mucho más 

significativas, no solo para el estudiante sino también para el docente.  

Es importante que los docentes valoren y partan, de los conocimientos previos  y las 

habilidades que tienen sus estudiantes, para hacer más significativas las actividades, al tiempo 

que se crean  ambientes modernos y tecnológicos para el aprendizaje,  acordes a la  edad o 
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capacidad cognitiva de los niños y niñas, que permitan su mayor participación y postura, en la 

transformación y solución de actividades y de problemas de su entorno. 

Finalmente, se recomienda establecer espacios institucionales, en los que se socialice la 

investigación desarrollada por las docentes,  con el propósito de difundir a otros pares de grado 

o nivel la estrategia con el recurso educativo empleado y recibir de ellos las recomendaciones 

que sean necesarias; además, de beneficiarse de una experiencia novedosa. 
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Anexos 

 

 

Anexos  A.           

 Consentimiento informado. 
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Anexos  B.           

 Formato de diario de campo. 

Registro de diario de campo 

Fecha: ______________________ 

Lugar donde se realiza la actividad: ___________________________ 

Objetivo: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Descripción de la actividad  Indicadores de logro Evaluación de la actividad 

(logros alcanzados) 

   

Observaciones y sugerencias:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
Fuente: Beltrán, H., Londoño, P., & Ruiz, D. (2016). Esbozos de la práctica pedagógica. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomás 
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Anexos  C.           

 Guia de evaluación de destrezas lectoras de la agencia Andaluza. 
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Anexos  D.           

  Matriz de análisis de la información. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GT9A0Dhcpcqu2RMlprisWn_2ZMWsnVj0/edit?usp=sharing&

ouid=113732038578485396059&rtpof=true&sd=true  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GT9A0Dhcpcqu2RMlprisWn_2ZMWsnVj0/edit?usp=sharing&ouid=113732038578485396059&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GT9A0Dhcpcqu2RMlprisWn_2ZMWsnVj0/edit?usp=sharing&ouid=113732038578485396059&rtpof=true&sd=true
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Anexos  E.           

  Diarios de campo. 

 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11dw-zfBUN9d4PKKds7z7GV-nstIdkufk/view?usp=sharing  

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11dw-zfBUN9d4PKKds7z7GV-nstIdkufk/view?usp=sharing
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Anexos  F.           

   Diario de campo Taller 2 

 
https://drive.google.com/file/d/1V7zeBgtRpkz3Y37cu8rP9MFKBvSNVVQv/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1V7zeBgtRpkz3Y37cu8rP9MFKBvSNVVQv/view?usp=sharing
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Anexos  G.            

 Diario de campo taller 3 

 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1va8G5XHabdrovyx3U0eptRdlJdaGm27T/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1va8G5XHabdrovyx3U0eptRdlJdaGm27T/view?usp=sharing
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Anexos  H.           

  Diario de campo taller 4 

 
 

https://drive.google.com/file/d/18plxqXZVUYDE2lkHpVEg5URBUejjK2ke/view?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/file/d/18plxqXZVUYDE2lkHpVEg5URBUejjK2ke/view?usp=sharing

