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RESUMEN 

 

 Este proyecto propone una estrategia didáctica que incentive el goce a la lectura, 

permitiendo mejorar la comprensión lectora implementando  las herramientas más 

utilizadas de este siglo que son los medios digitales, así  los estudiantes de cuarto 

grado de la institución educativa Olga González Arraut podrán mejorar su 

desempeño académico.  El propósito del proyecto es crear una plataforma virtual 

para estimular la lectura y el goce del mismo, así mejorar  actitudes lectoras en cada 

una de las asignaturas y puedan demostrar avances en  competencias. 

De acuerdo a experiencias en el quehacer docente se ha identificado que el 

aprendizaje está completamente ligado con la motivación, aspecto que se ve en 

todo lo que hace el ser humano, por tal motivo debe involucrarse al contexto escolar 

con todas sus añadiduras, es decir,  con los gustos e intereses de los estudiantes 

en este caso los de grado cuarto de la institución educativa son las TIC 

específicamente el uso de computador o Tablet donde el estudiante pueda 

interactuar con las actividades online,  propuestas para motivar e incentivar el goce 

de cualquier texto. 

La propuesta está dentro de una plataforma virtual de trabajo cooperativo Wiggio 

con el nombre “TIC a la obra” que guiará al estudiante en las actividades a realizar, 

el docente será un orientador, dando directrices para el buen uso de ésta. 

 

Palabras clave: comprensión lectora, motivación, TIC 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

 

This project proposes a didactic strategy that encourages the enjoyment of reading, 

allowing to improve reading comprehension by implementing the most used tools of 

this century that are the digital media, thus the fourth grade students of Institución 

Educativa Olga Gozalez Arraut ,will be able to improve their performance academic. 

The purpose of the project is to create a virtual platform to stimulate reading and the 

enjoyment of the same, thus improving reading attitudes in each of the subjects and 

can demonstrate advances in skills. 

According to experiences in the teaching task has been identified that the learning 

is completely linked with the motivation, aspect that is seen in everything that makes 

the human being, for that reason must be involved in the school context with all its 

additions, With the tastes and interests of students in this case the fourth grade of 

the educational institution are ICT specifically the use of computer or Tablet where 

the student can interact with online activities, proposals to motivate and encourage 

the enjoyment of any text. 

 

The proposal is within a Wiggio virtual cooperative work platform with the name "ICT 

to the work" that will guide the student in the activities to be done, the teacher will be 

a guideline, giving guidelines for the good use of it. 

 

Keywords: reading comprehension, motivation, ICT 
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NTRODUCCION 

 

 

 

La lectura es el eje fundamental de la vida escolar del estudiante, en todas las 

asignaturas se enfrentan a leer, comprender e interpretar textos históricos, 

científicos, literarios.  Razón por la cual los estudiantes vienen dando “traspiés” pues 

se ha evidenciado que la lectura es una actividad poco atrayente y pasiva. 

El quehacer docente debe evolucionar frente a esta situación, pues en la actualidad 

no tenemos niños, adolescentes e incluso adultos apasionados por la lectura. 

Con este proyecto se ha identificado la problemática que afecta a los estudiantes 

como es la desmotivación, a los estudiantes no les gusta leer, por tal motivo no 

comprenden los textos y mucho menos interpretarlos, alejándolo del proceso de 

aprendizaje bajo el desinterés, la poca atención y el mal comportamiento. 

 

Teniendo un bosquejo de lo que diariamente se ve en la escuela, nace el presente 

proyecto con el fin de incentivar el disfrute por la lectura  utilizando  las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC), fundamentando nuestra 

estrategia en autores tales como Piedad Camargo, Luis Gutiérrez e Imelda Latapia; 

Además con referentes de la comprensión lectora como Cassany, D Luna y Sáez. 

 A la luz de la investigación acción- participativa, diseñamos una propuesta basada 

en la utilidad de diferentes aplicaciones tecnológicas para hacer de la lectura un 

proceso dinámico, entretenido, interactivo pero sobre todo innovador y atrayente. 
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La propuesta llamada “TIC a la obra” se busca que los estudiantes de grado cuarto 

de la institución educativa Olga González Arraut  de Cartagena de indias, se sientan 

motivados frente al proceso lector, así mismo al mejorar su actitud, será directo y 

proporcional con el desarrollo de la comprensión lectora. 

En el diseño metodológico se plantean unas fases que es el hilo conductor de este 

proyecto como es el diagnostico, el diseño de la propuesta, la implementación y 

evaluación arraigados de fundamentación teórica sobre la lectura, la motivación de 

esta y sobre las TIC; además se caminará con las leyes y decretos de la educación 

Colombiana.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la lectura en Colombia se ha convertido en un problema generalizado 

por la falta de interés  de los estudiantes. Las pruebas externas como las PISA han 

demostrado a lo largo de los últimos años que el desempeño de los estudiantes no 

está al alcance en competencias con otros países cuando se hace pruebas 

internacionales.  

Y es que en los resultados de las pruebas que se realizaron en el año 2012, y se conocieron 
en el 2013, se evidenció que a Colombia le quedaba un camino extenso por recorrer. En 
ese año el promedio de los países de la Ocde era en las tres áreas aproximadamente de 
500 puntos, mientras que el de Colombia era de 370. Chile, por ejemplo, tuvo un promedio 
cercano a 450 y fue al país de la región que mejor le fue.1 

 

Cada vez es más difícil lograr que los chicos se interesen por la lectura y la 

comprendan. En Cartagena, la situación es más aguda. La nueva generación de  

estudiantes no concibe el proceso como una actividad de disfrute, por lo tanto es un 

desafío en las escuelas, lograr que los chicos al menos le dediquen un poco de su 

tiempo al proceso que se considera eje de la vida escolar. 

La Institución Educativa Olga González Arraut, no es ajena a la realidad que se vive 

en el resto del país. Se viene evidenciando apatía y desagrado por la lectura, a la 

vez dificultad en la comprensión lectora, provocando bajo rendimiento académico.  

En el grado cuarto la problemática se muestra en todas las asignaturas, a pesar  

que la institución se asume como una Escuela Biblioteca, donde se implementan 

estrategias para la lectura y la escritura desde los sub-proyectos: Picó Lector, 

Promotores de Lectura, Maratones de Lectura; además, jornadas de  formación a 

docentes en estrategias innovadoras con manejo de herramientas 2.0, y planes de 

mejoramiento actualizados y acordes a las necesidades de los estudiantes. En 

                                            
1 EL TIEMPO. Articulo online:  

Colombia avanzó en pruebas Pisa, pero sigue lejos de los mejores. Colombia. 2016 
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todas las áreas, es mucho lo que falta aún para ver mejores resultados en el 

desempeño académico. 

Se ha detectado que una de las principales causas del bajo rendimiento académico 

de los estudiantes de la institución Olga González Arraut es la motivación hacia la 

lectura y la dificultad al momento de comprender ha hecho que esta sea más ajena 

a los gustos de los estudiantes. 

A partir de esta situación surge este trabajo investigativo, con el fin de crear las 

estrategias, herramientas tecnológicas y los espacios pertinentes para que los 

estudiantes desde otra perspectiva desarrollen hábitos de lectura desde un enfoque 

innovador que involucren las Tecnologías de la Información y Comunicación  en 

aras del disfrute de la misma. Así mismo desarrollan habilidades lectoras que les 

ayuden a  comprender e interpretar los textos que se les propongan  otras áreas.  

Lo expuesto anteriormente nos lleva a pensar: 

¿Cómo incentivar el disfrute de la lectura para la comprensión lectora en los 

estudiantes de grado cuarto de básica primaria de la Institución Educativa Olga 

Gonzales Arraut? 

¿Cómo identificar las dificultades que presentan los estudiantes de grado cuarto de 

básica primaria en su proceso lector, que inciden en su motivación y comprensión 

lectora? 

¿Cómo utilizar las TIC para diseñar  un plan de estrategias que incentive el disfrute 

de la lectura para la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto de 

básica primaria?  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

 

Incentivar el disfrute de la lectura para la comprensión lectora en  los estudiantes de 

grado cuarto de básica primaria de la Institución Educativa Olga Gonzales Arraut a 

través de las TIC. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar mediante prueba diagnóstica, y talleres evaluativos las 

dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión lectora, que 

inciden en la falta de motivación hacia el mismo. 

 Crear un plan de estrategias didácticas innovadoras que incentive el goce 

hacia la lectura y la comprensión e interpretación textual, mediante el uso 

de las TIC.  

 Desarrollar el plan de estrategias didácticas con el uso de las TIC que 

incentive el goce hacia la lectura y comprensión. 

 Evaluar el impacto del plan de estrategias implementado que  incentive el 

goce hacia la lectura y  comprensión. 
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3. HIPOTESIS 

 

El uso de la estrategia TIC a la obra, incentiva el disfrute de la lectura, mejorando a 

la vez la comprensión lectora en los estudiantes de grado cuarto de básica primaria 

de la Institución Educativa Olga González Arraut. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Reconocer que el proceso de la lectura es ir más allá de la decodificación e 

imposición de un texto, nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene el 

significado y el goce de lo leído para los estudiantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, nace el presente proyecto. El cual fundamenta su 

importancia en que la comprensión lectora debe ser desarrollada proporcionalmente 

con el goce de lo que se lee. “La lectura debe ser fuente de placer y nunca una 

actividad obligatoria, para ser lector es preciso gustar de leer”2 

Presentar la lectura como un goce y que además tiene gran importancia es una de 

las bases del presente trabajo investigativo, para que los estudiantes no tengan la 

perspectiva de que la misma es un acto sin sentido que no dejara frutos, por ellos 

iniciamos en una actividad positiva ante la lectura y su posterior comprensión. 

Si bien la institución viene desarrollando actividades para el acercamiento y la 

promoción de la lectura a través de sus proyectos; las estrategias hacia la 

compresión, la guía, para el goce de la misma no se lleva a cabo. Lo que hace de 

este proyecto de gran importancia a nivel institucional para resolver la dificultad de 

los niños del curso 403.   

Se considera que la estrategia que enmarca este proyecto, es de gran impacto e 

innovación porque invita a la lectura a tomar su espacio dentro del área de lengua 

castellana. Al llevar a cabo lo anterior se entienden los factores para mejorar los 

niveles de lectura y así mismo desarrollar el goce necesario para hacer de la lectura 

el acto voluntario y de disposición que enriquece y construye pensamiento. 

No es posible negar que la lectura es un eje transversal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que el proyecto ayudara al desempeño académico de los estudiantes 

                                            
2 SANDRONI, Laura. El niño y el libro: guía práctica de estímulo a la lectura.  
Bogotá. ́CERLAL (etc.) cop.1984. 

  

https://books.google.com/books/about/El_ni%C3%B1o_y_el_libro.html?id=D9HqLQAACAAJ
https://books.google.com/books/about/El_ni%C3%B1o_y_el_libro.html?id=D9HqLQAACAAJ
https://books.google.com/books/about/El_ni%C3%B1o_y_el_libro.html?id=D9HqLQAACAAJ
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no solo en el área de lengua castellana, sino que al mejorar la comprensión, se verá 

reflejada en las otras asignaturas. 

En otro aspecto de vital transcendencia al desarrollar este proyecto está, en que al 

proponer otorgarle espacio único a la lectura dentro de la intensidad horaria de la 

carga académica, en ese espacio utilizar múltiples actividades todas enfocadas a la 

comprensión y desarrollo de niveles de lectura, además el uso de las TIC 

(Programas On line, Materiales educativos computarizados, E-Books, plataforma de 

comprensión lectora, off line) y recursos audiovisuales, lecturas fuera del aula, 

hacen de la experiencia significativa y al mismo tiempo un deleite. Se estaría 

entrando a un campo en las que pocas investigaciones han incursionado, lo que le 

aporta a nuestros fundamentos y a los de la Universidad un aire de innovación en 

el cual aún queda mucho por descubrir.  

Así mismo, Desde las leyes que constituyen nuestro marco, especificándonos en 

los Derechos Básicos de Aprendizaje del grado cuarto, en # 8, 9, 10, 11 y 12, la 

comprensión desempeña un papel principal, lo que se traduce en que las prácticas 

de enseñanza deben ir en sintonía con lo que se estipula para obtener lo que se 

quiere, en este caso es comprensión y deleite literario como forma que constituye 

la buena disposición para el ejercicio lector. 
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 5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1 Tipo de Investigación y metodología:  

 

De acuerdo a los abordajes para el estudio del problema y diseño de la propuesta  

que se está tratado el proyecto, la investigación es de tipo cualitativo y de carácter 

descriptivo. 

“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, 

o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 

de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 

los significados en la vida de las personas”.3 

Todo lo anterior se llevará a cabo desde la metodología de Investigación Acción, 

trabaja  desde las análisis subjetivos de los participantes del proyecto, además se 

explicará y describirá cada detalle de lo que acontece, plasmando todo en forma 

literal, es decir, el lenguaje común que las personas utilizan para describir y 

argumentar los comportamientos humanos y hechos de la vida cotidiana. 

Rodríguez, Gil y Garzón 4plantean que el principal objetivos que se pretenden con 

la investigación participativa es  producir conocimiento y acciones útiles para un 

grupo de personas; por otra, que la gente se empodere/ capacite  a través del 

proceso de construcción y utilización de su propio conocimiento. 

Se pretende la construcción de propuestas pedagógicas en este ámbito, para 

mejorar la calidad y los indicadores de competitividad del área de Lengua 

Castellana, en la básica primaria, específicamente en el  grado cuarto.  

                                            
3 RODRÍGUEZ, Gregorio. GIL, Javier. GARCÍA, Eduardo. Metodología de la investigación 
cualitativa. España. Aljibe. 1996. P. 32  

 
4 Ibídem. P. 56 
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Este proyecto está orientado hacia el desarrollo de un trabajo por ciclos o fases, en 

él se observa, reflexiona, planifica, actúa y se evalúa. Para lo anterior tenemos 4 

fases como son: 

 Fase 1: Diagnostico 

 Fase 2: Diseño de la Propuesta 

 Fase 3: Implementación de la propuesta 

 Fase 4: Evaluación de resultados 
 

5.2. Población: El proyecto de investigación se lleva a cabo en la Institución 

Educativa Olga González Arraut con los niños y niñas del grado 403, el cual tiene 

un número mayoritario de niños, las edades del curso oscilan entre 9 y 12 años de 

edad. 

 

5.3.  Instrumentos y Procedimientos para recolección de la información 

 

Fase 1 

 

Esta primera fase es de diagnóstico, lo fundamental es la observación, así se hace 

efectiva la realización de registros para analizar con más detalles los hechos.  

Lo primero que se analizó fue el resultado de la prueba Aprendamos del  

“Programas Todos a Aprender” (PTA)  implementadas por un grupo orientador y 

proyectado por Soraya Márquez, quienes evaluaron competencias lectoras de los 

estudiantes de grado cuarto como competencias de la lectura y  la compresión 

lectora en sus tres niveles literal, inferencial y critica. De esa forma se logró sacar 

porcentajes de estudiantes que tuvieron bajo y alto desempeño. 

 Dentro de esta fase también se implementó una encuesta que permitió identificar 

causas de los hábitos lectores que presentan los estudiantes de cuarto grado de la 

institución educativa Olga González Arraut; además hubo entrevistas con algunos 

estudiantes donde se realizaron preguntas claves para determinar qué es lo que 

motiva a la población. 
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Fase 2 

 

De acuerdo a lo analizado en la primera fase de diagnóstico,  se empezó a diseñar 

una propuesta de estrategias didácticas innovadoras que incentive el goce hacia la 

lectura y la comprensión e interpretación textual, mediante el uso de las TIC.  

Para poder crear la plataforma se utilizó los conocimientos del licenciado Gabriel 

Torres, con la enseñanza de las web 2.0; Ese modulo ayudo a desarrollar 

competencias en el ámbito de la utilización de plataformas virtuales como Moddle y 

otras que ayuda al docente a involucrarse en el mudo de las TIC. 

A partir de las habilidades obtenidas en la utilización de web 2.0 se crea por Wiggio 

una plataforma virtual donde se encuentra actividades que motiven al estudiante a 

leer, con mensajes instructivos que  los guiará en el proceso. El docente va a ser el 

orientador de ese camino motivador. 

La utilización de  las TIC, va a ser  el eje fundamental en el desarrollo de esta fase 

de diseño, siendo un motivante para los estudiantes. 

En la plataforma titulada “TIC a la obra” va a estar toda estrategia que sea  atractiva 

para los estudiantes, siendo esta una brecha para enamorar y cambiar la forma en 

que es vista la lectura (fastidiosa y tediosa).  
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Fase 3 

 

 

En esta fase es la de implementación, es el momento en el cual se ejecuta  la 

propuesta, se va a realizar 10 intervenciones con sus respectivos talleres durante 

tres meses, actividades centradas en el desarrollo de competencias lectoras y la 

motivación de la misma. Se va hacer todo lo posible para que sea un espacio 

transversal y no sea vista junto  a la clase de castellano, es decir, un lunes  

castellano puede brindar el espacio de su clase, pero un miércoles puede ser la 

clase de tecnología, otro día artes brinda su espacio; con el uso de las TIC como 

herramienta para goce de la lectura se pretende que el acceso a los mismos permita 

el acercamiento entre los estudiantes y la lectura, así mismo la aplicación de 

diferentes estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora en sus niveles 

superiores.  

Todo esto para que los estudiantes gocen de la lectura y que vean que se puede 

encontrar en todas las asignaturas. 

 

Fase 4 

 

 En esta fase se evalúa los resultados de la intervención. La evaluación es  de forma 

cualitativa, cuantitativa, y triangular, cabe aclarar que taller realizado, taller evaluado 

inmediatamente y se estipula  los logros alcanzados; en esta fase se describe con 

más detalles los resultados cuantitativos mostrados en diagramas de barra o 

circulares con sus respectivos porcentajes y escala de valoración numérica. 

Al utilizar la evaluación de forma cualitativa, se piensa lograr descripciones mediante 

textos plasmando los logros alcanzados y resultados obtenidos. 

Por último se presenta  la triangulación que permite contrastar los diferentes 

resultados como los datos estadísticos, análisis cualitativo y lo que plantea los 

referentes teóricos.  
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Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se tiene en cuenta varias 

técnicas e instrumentos de investigación, principalmente las características del 

problema  que se pretende desarrollar. En ese sentido, y atendiendo a la pregunta 

problematizadora, a los objetivos y a las fases planteadas para el desarrollo del 

mismo, se ha de listar y definir todas las técnicas e instrumentos a utilizar, que son: 

observación,  diario de campo, revisión, análisis documental del PEI, plan de área, 

observador del estudiante, los informes valorativos, pruebas y talleres diagnósticos.   

Observación: Se parte de la base de la observación que es la que permite la 

construcción de los diarios de campo y de los registros observacionales, es esta la 

que  describe las conductas de los sujetos con los cuales se trabaja la investigación.  

Registros Observacionales Etnográficos o de campo:  

Bonilla  y Rodríguez dicen que “Consisten en las notas de campo, grabaciones, 

fotos, objetos o cualquier elemento que documente la situación social estudiada”5  

Se trata entonces de los diarios que se construyen a partir de lo observado en el 

escenario de la investigación, en este caso, en el aula escolar. Esta técnica permite 

por medio de la observación detallada registrar los aspectos más importantes y 

relevantes que suceden a diario en el aula de clases y que es útil  para el desarrollo 

de la investigación.  

Revisión bibliográfica  

Son aquellas teorías, autores, proyectos, investigación, revistas y  artículos que 

permite  el análisis y estudio de la bibliografía recogida referente al problema en 

                                            
5BONILLA, Elssy. RODRIGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos: la 
investigación en ciencias sociales. Bogotá. Ediciones Uniandes, 2013. P.130  
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cuestión, lo cual sirve para tomar en cuenta o diferir  en los posibles rumbos de la 

investigación. 

Análisis documental:  

Esto es la revisión e interpretación del PEI, plan de área, observador del estudiante, 

los informes valorativos, pruebas y talleres diagnósticos, que reposen en la 

institución o en poder de la maestra de grupo, los cuales  acercan a la realidad 

educativa y de los estudiantes.  

Prueba diagnóstica: 

 Las pruebas diagnostica se le aplica a diferentes personajes como: padres de 

familia, estudiantes, docentes y directivas; se le realiza preguntas dentro de las 

pruebas como las siguientes: 

¿Qué lees a diario, incluyendo los anuncios, títulos de noticias, nombre de 

canciones, etc.? 

¿Cuántos libros te has leído últimamente? 

¿Qué te gustaría conocer?  

¿Qué actividades haces con frecuencia que te genera placer?  

¿Con que frecuencia usas la tecnología para leer?  

¿En tu casa leen? 

¿Te motivan a leer? ¿Quiénes? 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1 Marco Legal:  

Artículo 67 de la constitución política de 1999:  

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.  

 

Ley General de Educación 115/94: Art. 5    Fines de la Educación:  

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

Ley 715 del 2001 Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones 

El Gobierno Nacional se ha comprometido con un Plan Nacional de TIC 2008- 2019 

(PNTIC) que busca que, al final de este período, todos los colombianos se informen 

y se comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la 

inclusión social y aumentar la competitividad. El Plan hace énfasis en tres aspectos 

fundamentales que hay que realizar en el corto plazo por el efecto que pueden 

ejercer sobre la masificación de las TIC en la sociedad: mejorar el acceso a la 

infraestructura, ayudar a la masificación de las TIC en las PYMES y consolidar el 

proceso del Gobierno en Línea. 
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Ley 1341 del 2009 Acceso y uso de las TIC en el territorio colombiano 

La presente Ley determina 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. 

Lineamientos Curriculares De Lengua Castellana 

Los lineamientos tienen como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan de 

apoyo a los docentes en sus definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro 

de los Proyectos Educativos Institucionales. Particularmente, nos ocuparemos de 

recoger la discusión sobre 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.  

 

Estándares Básicos de competencias de Lengua Castellana 

Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo 

que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 

esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación externa e interna es el 

instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar 

la calidad establecida con los estándares. Con base en esta información, los planes 

de mejoramiento establecen nuevas o más fortalecidas metas y hacen explícitos los  
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procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a superarlos 

en un contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar.   

 

Derechos Básicos De Aprendizaje  Grado 4 

 Lee textos en voz alta con un volumen acorde al público y lugar en el 

que se encuentra y adecúa su entonación según las marcas textuales, 

ortográficas y de puntuación. 

 Comprende un texto leído. 

 Compara textos de un mismo tema. 

 Consulta diversas fuentes, organiza y selecciona la información a 

presentar y prepara recursos visuales de apoyo. 

 

 

Decreto 1290 sistema de evaluación de los aprendizajes:   

ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes. 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos 

de  educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el 

nivel de desempeño  de los estudiantes.  

ARTICULO 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento 

educativo definirá y adoptará  su  escala  de  valoración de  los desempeños de  los 

estudiantes en su  sistema  de  evaluación. Para  facilitar la movilidad de los 

estudiantes entre establecimientos educativos, 

cada escala deberá expresar  su equivalencia con la escala de valoración nacional: 

· Desempeño Superior  

· Desempeño Alto  

· Desempeño Básico  

· Desempeño Bajo  
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6.2 Contexto Psicológico 

El ambiente en el aula entre los estudiantes es en ocasiones de mucha indisciplina. 

La mayoría de los estudiantes provienen de hogares disfuncionales, con graves 

problemas sociales. Sus actividades escolares en ocasiones no pueden ser 

supervisadas o guiadas por sus padres, ya que muchos de ellos tienen trabajos 

demandantes. 

Los estudiantes se caracterizan por desmotivarse con rapidez con respecto a las 

actividades que se desarrollan en el aula,  en ocasiones la rutina les hace perder el 

interés por aprender, y en caso de lectura suelen se apáticos al proceso lector.  

La escuela se ha quedado un poco reducida de recursos materiales, ideológicos y 

hasta metodológicos para lidiar con el gran problema de indisciplina que existe en 

las aulas. Sin embargo el modelo Inclusivo que se maneja en la Escuela permite 

que estos casos sean evaluados y tratados por un equipo interdisciplinario para 

tratar de sobrellevarlo. La Institución tiene población con necesidades educativas 

específicas, y se rescatan  los valores de respeto y tolerancia para con esta minoría 

Reconociendo la pluralidad como característica principal en nuestra sociedad.   

Desde la perspectiva de este proyecto investigativo, se busca que a través de la 

estrategia TIC, los estudiantes se mantengan motivados y enfocados sobre aquello 

que leen, aumentando su  atención y  el mejoramiento del comportamiento en el 

aula. Haciendo del proceso ameno, significativo y sobre todo logrando emancipar 

pensamientos.  
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6.3 Contexto Pedagógico 

 

La institución educativa Olga González establece en  su misión: “Somos una 

Escuela Biblioteca para la Educación inclusiva y construcción de Paz”. 

Y en su visión: “A 2025 seremos un referente local y nacional de Educación inclusiva 

para la atención de la diversidad” 

 

Dentro del perfil del estudiante de la Institución Educativa Olga González Arraut 

debe ser, respetuoso de la diversidad,  situado en su contexto académico y social, 

vive los valores institucionales, comprometido con la conservación y la protección 

del medio ambiente. 

 

 Modelo Pedagógico Cognitivo Social 

Articulado a los fundamentos teóricos que le ofrecen las pedagogías iluminadas por 

el enfoque Constructivista por tanto la propuesta en el cual resulta fundamental la 

aplicación de una metodología didáctica que posibilite el desarrollo de actividades 

diversas cuya finalidad es el logro de aprendizajes significativos.  

 

 

La Institución Educativa Olga Gonzalez Arraut le otorga al proceso lector gran parte 

de su filosofía. Tanto que se ha convertido desde hace muchos  años en una 

Escuela Biblioteca, donde el acceso a los libros es inimaginable y accesible. Cada 

estudiante desde los estantes instalados en el pasillo puede tomar un libro y 

comenzar a leer, sin prohibiciones, imposiciones, castigos.  Sin embargo, la 

coherencia entre los que se dice y hace difiere grandemente de la realidad. 
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A pesar de tener la biblioteca en los pasillos, con libros que aun huelen nuevo, y de 

temas muy variados, muchos estudiantes no despiertan el gusto por la lectura y 

mucho menos saben decodificar. Las docentes no saben qué hacer para afrontar 

dicha situación ya que se empiezan agotar las estrategias que por años han 

desarrollado para la movilización de la comprensión textual y por ende el 

desempeño atendido. Lo que estaría ocasionando que los estudiantes necesiten de 

nuevas propuestas para el desarrollo lector. Esta propuesta apunta a que la 

literatura será la herramienta para que el macro proyecto institucional siga 

marchando, con eficacia y significación utilizando las TIC como el detonante 

motivador entre os estudiantes, para fomentar el entusiasmo, la disposición y sobre 

todo la posibilidad del desarrollo del proceso lector.  
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6.4 Antecedentes: 

Haciendo un recorrido minucioso sobre otros trabajos investigativos que aborden la 

motivación, comprensión lectora y las TIC, encontramos que los documentos se 

enfatizan en el mejoramiento de la comprensión lectora utilizando las herramientas 

tecnológicas para ello. Sin embargo la causa de la dificultad comprensiva es la 

directriz que da forma al presente proyecto, otorgándole un carácter innovador 

frente a la problemática de la comprensión.  

En el marco de las investigaciones relacionadas con el presente documento 

encontramos: 

TABLA 1 

AUTORES Caballero Ospina, Alma Liliana 
Altamar Villadiego, Deicy 
Dávila Santiago, Yancid 

AÑO 2014 

TITULO Mediación pedagógica a través de las tic para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora y la producción de textos escritos en los 

niños y niñas de grado 5° de básica primaria del colegio moderno 

del norte de Cartagena. 

OBJETIVO Mejorar la comprensión lectora y la producción de textos escritos 

en estudiantes del grado 5°.01 de Básica primaria del Colegio 

Moderno del Norte a través de las TIC como mediación 

pedagógica. 

RESUMEN La investigación titulada “Mediación pedagógica a través de las TIC 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora y la producción 
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de textos escritos en los niños y niñas de grado 5° de básica 

primaria del colegio Moderno del Norte de Cartagena” se llevó a 

cabo en la institución Colegio Moderno del Norte de la ciudad de 

Cartagena, departamento de Bolívar, se realizó bajo el enfoque 

cualitativo donde se aplicaron instrumentos como la observación 

participante, la recolección de datos y teorías, talleres, videos, y 

fotos. Con el objetivo de determinar la manera como se puede 

optimizar el uso de las TIC para que la práctica docente mejore en 

el proceso de aprendizaje desde el área de lengua castellana, 

centrada en los resultados obtenidos evidenciaron que los 

docentes emplean metodologías tradicionales como desplazar a 

los alumnos a la sala de informática sin tener en cuenta aspectos 

relacionados con la planeación didáctica. Por lo que se concluyó 

que los docentes presentan dificultades en el uso técnico y 

didáctico de las TIC realizando prácticas educativas tradicionales. 

Por lo tanto esta situación nos motivó a comprometernos con la 

comunidad educativa y proponernos que los estudiantes se 

enamoren de la lectoescritura motivados con diversas estrategias, 

usando los medios de comunicación que ofrecen el internet y sus 

servicios entre los cuales están los buscadores de información, el 

blog, el chat, el correo electrónico; para crear espacios agradables, 

prácticos que le permitan mejorar los hábitos de lectura, los niveles 

de comprensión, producción de textos para construir su propio 

aprendizaje. 

CONCLUSIÓN Por medio de la investigación realizada en el grado quinto uno del 

Colegio Moderno del Norte de la ciudad de Cartagena; surgen 

nuevas ideas como la articulación de las TIC en el área de lengua 

castellana, la utilización de hipervínculos a través de la internet, el 

despertar del interés de los estudiantes por medio de herramientas 
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de almacenamiento tecnológico, entre otras. Para continuar con la 

puesta en práctica, y obteniendo resultados satisfactorios surgidos 

por los estudiantes en el mejoramiento de la comprensión y la 

producción textual. 

Las canciones y videos grabados en medios de almacenamiento 

tecnológicos USB, tablets y celulares para el mejoramiento de la 

lectura y la escritura argumentativa y critica despertó mucho el 

interés y las ganas de aprender y mejorar en los estudiantes; por 

medio de estas herramientas se les facilitó la interiorización de 

conceptos y temas como el género lirico y las figuras literaria. 

Motivándolos también mucho a participar, opinar, y ser activos 

dentro de las clases. Esto se evidenció en el ambiente agradable a 

la hora de realizar las puestas en escena y en las notas que 

obtuvieron los estudiantes 

RELACIÓN La relación de este trabajo investigativo con el presente es que 

utilizan la misma estrategia para mejorar el proceso de 

comprensión lectora, Sin embargo TIC a la Obra le apunta al 

disfrute del proceso, mirando la comprensión como una acción de 

causa y efecto ante la motivación de la lectura. 

 

 

AUTOR Pineda López, Luisa Fernanda;  

Arango Morales, María Victoria;  

Bueno Vergara, Carolina 

AÑO 2013 

TITULO La incorporación de las tic para mejorar la comprensión lectora de 
los estudiantes de grado primero c, de la institución educativa 
remigio Antonio Cañarte, sede providencia, de la ciudad de Pereira 
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OBJETIVO Determinar la incidencia de una secuencia didáctica mediada por 

TIC, en la comprensión lectora, de los estudiantes de grado primero 

de la institución educativa Remigio Antonio Cañarte Sede 

providencia. 

Identificar las concepciones que tienen los estudiantes y la 

profesora de la Institución Educativa Remigio Antonio Cañarte 

Sede Providencia acerca del uso de las TIC, para la enseñanza y 

el aprendizaje de la comprensión lectora. 

RESUMEN El siguiente proyecto se presenta como una prueba piloto, con la cual se 

pretende determinar la incidencia de una secuencia didáctica mediada 

por TIC, en la comprensión lectora de los estudiantes de los grados 1, 2, 

y 3 de básica primaria, de tres instituciones educativas de la ciudad de 

Pereira (Ciudad Boquia, Remigio Antonio Cañarte, sede Providencia y La 

Inmaculada). La propuesta se estructuró a partir del proyecto PEPE 

(Plataforma de Entornos Pedagógicos Especializados) empleado en 

Chile, en el marco del proyecto de intercambio de investigadores 

financiado por Colciencias y Conicyt, código 511-3-123-14. Al proyecto 

se le realizaron ajustes, desde una propuesta didáctica enmarcada en un 

modelo interactivo de comprensión lectora. A partir de los ajustes se 

diseñó una secuencia didáctica mediada por TIC, para generar 

transformaciones en el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora 

de los estudiantes. La secuencia se concretó en un diseño tecno-

pedagógico, en el cual se enfatizó ... 

CONCLUSIÓN Según los resultados obtenidos antes y después de la aplicación 

de la secuencia didáctica mediada por TIC, se puede concluir que 

ésta no arrojó mayores transformaciones en la comprensión lectora 

de los estudiantes, por tal razón se rechaza la hipótesis de trabajo 

y se acepta la hipótesis nula ya que algunos de las estudiantes 
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tuvieron cambios, pero estos de manera general no fueron 

significativos.  

 La motivación de los estudiantes desde el inicio del proceso 

siempre fue alta, aunque su visión frente a las TIC, fue vista como 

un juego y entretenimiento e ingresaban de manera continua y 

sistemática a esta. 

RELACIÓN La relación de este trabajo investigativo con el presente es la 

necesidad de mejorar la comprensión lectora utilizando las TIC com 

herramienta metodológica para lograr el objetivo. Desde este 

planteamiento  “TIC a la obra” incursiona en el campo de la 

motivación para llegar a la comprensión. 
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6.5  Referentes Teóricos 

 

6.5.1 Procesos para el aprendizaje de la lectura 

 

Para iniciar todo esbozo sobre el aprendizaje de la lectura, se hace necesario 

aclarar el interrogante ¿Qué es leer? Existen muchos autores que intentan 

significarlo,  Sandroni 6afirma que “ todo es leer”, pues ““Leer es ver lo que está 

escrito”, “Interpretar por medio de la lectura”, “descifrar”, “comprender”, “tomar 

conocimiento del contenido de un texto por la lectura”  “pasar de los símbolos 

gráficos a los fonéticos” 

Leer  es todo lo definido anteriormente, es un proceso de desciframiento, pues se 

están pasando de los signos gráficos a sonidos correspondientes de la lengua. Y 

existe la otra lectura que vas más allá de este desciframiento y pasa a ser un 

momento de gozo total, cuando comprendemos y entendemos eso que leemos 

podemos decir que se está en un proceso  de lectura 

La lectura es un proceso reflexivo que además de la decodificación de grafemas 

involucra una comunicación con el autor. Para llevar a cabo este proceso hace falta 

realizarlo desde dos aspectos. Uno físico y el otro mental. El primero se refiere al 

acto de la decodificación de los signos lingüísticos para luego comprenderlos desde 

su micro estructura (las silabas) hasta la macroestructura, que en este caso vendría 

siendo la composición sintáctica.  

Para que el estudiante asimile este proceso es necesario reconocer que el individuo 

debe pasar por procesos ligados a aspectos cronológicos y de maduración mental 

para que inicie en el proceso lector.  

Se entiende la lectura como comprensión, esta resultaría ser además el resultado 

de un proceso cognitivo socialmente mediado, puesto que se da a partir de las 

                                            
6 SANDRONI. Ob. Cit. P. 15 
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relaciones socioculturales dadas en seno de su familia, docentes, compañeros, etc. 

Independientemente de si lee muy bien o no. 

Desde el enfoque sociocultural y constructivista se han realizado algunos aportes a 

la enseñanza de la lectura, desde su perspectiva autores han señalado que las 

relaciones sociales son  suma importancia en los procesos cognitivos de 

aprendizaje, del mismo modo el aprendizaje de la lectura se dice que tiene inicio al 

interior de sistemas de interacción que tienen los niños con las personas que le 

rodean, como sus padres y hermanos mayores, esto se da en los llamados 

contextos no formales, en donde se dan en algunas ocasiones la lectura de algunos 

textos, como cuentos.  

Vygotsky explicaba en su concepto de la zona de desarrollo próximo “cómo no se 

avanza en este potencial partiendo de lo que el niño ya sabe, sino a partir de 

interacciones nuevas con personas adultas o más expertas”.7 Esto configura un 

concepto más amplio sobre la forma de adquirir conocimientos y en este caso la 

adquisición de la lectura, a partir de la interacción con personas que llevan ventaja 

en tal proceso. 

“Desde una perspectiva constructivista, se ha enfatizado que es cierto también que 

los niños, antes de iniciar la experiencia formal de aprendizaje y enseñanza, pueden 

desarrollar concepciones propias acerca del lenguaje escrito, y que se debería 

poner un énfasis en el significado de lo que se aprende”,8 de allí a que se estimule 

a que el proceso de lectura se convierta en un verdadero goce para los niños, 

partiendo de lo que ya ellos conocen sobre la lectura misma.  

De esta manera vemos como entran a un campo de juego los conceptos de cultura, 

sociedad, lenguaje, comunidad, relaciones interpersonales y conocimientos, dando 

                                            
7  VIGOSKY, Lev. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Critica. 
1979. P 89,  Citado por JIMENEZ, Juan. O´SHANAHAN, Isabel. Revista Iberoamericana de 
Educación. España. ISSN: 1681-5653 n.º 45/5 – 25 de marzo de 2008 . P 2 

 

8 Ibídem. P. 2 
9 
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como resultado el dialogo que se da entre estos. El dialogo se convierte así en parte 

importante de los procesos psicosociales del aprendizaje. Y apropósito de ello nos 

permitiremos mencionar la lectura dialógica como una nueva forma de entender la 

lectura misma,  la cual tiene presente el proceso cognitivo de la alfabetización junto 

con la creación de espacios y momentos propicios para la intersubjetividad con 

personas adultas del entorno.  

 

“Desde la perspectiva dialógica, la comunidad cobra sentido no sólo porque 

representa un contexto en el que los niños interaccionan más allá del marco escolar, 

sino también porque miembros de la comunidad entran en los espacios educativos 

y participan en actividades de alfabetización, multiplicando las interacciones 

centradas en el proceso lector”.9 

 

Es importante tener en cuenta que cada cabeza es un mundo, cada niño que 

tenemos en nuestras aulas, viene a ella con sus propios conflictos, con creencias, 

con una educación diferente a la de los demás, con entornos diversos y por lo tanto 

el acceso a la lectura o a la lengua escrita no es el mimo, ni es igual en mayor o 

menor medida.  

 

Una de las teorías más estudiadas precisamente por sus implicaciones dentro del 

proceso de lectura y la didáctica de ella,  es aquella que contempla dos vías de 

acceso al significado, según esta “la vía fonológica ha de ser plenamente 

desarrollada para convertirse en un lector competente, además, un lector 

                                            
9  Purcell-Gates, Degener, Jacobson y Soler. Lectura dialógica, la comunidad como entorno 
alfabetizadora. 2003, citado por JIMENEZ, Juan. O´SHANAHAN, Isabel. Revista 
Iberoamericana de Educación. España. ISSN: 1681-5653 n. º 45/5 – 25 de marzo de 2008. 
P 2 
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competente ha de tener la capacidad de leer palabras familiares mediante un 

reconocimiento inmediato sin necesidad de operar luego con la fonología. Esta sería 

la segunda vía.”10 Se trata entonces de pensar en estrategias que estimulen el 

desarrollo de habilidades que le permitan  al educando llevar a cabo el proceso 

fonológico y el reconocimiento de las palabras. A partir de estas dos vías de acceso 

al significado los niños y niñas pueden empezar a entablar relaciones entre lo que 

los grafemas le muestran, los fonemas dicen y sus posibles significados 

dependiendo el contexto en el cual se encuentren inmersos.  

“La habilidad lectora y, en particular, el reconocimiento visual de palabras, implica 

un dominio de la descodificación que involucra procesos fonológicos (i.e., se refiere 

a los sonidos que están incluidos en las palabras) y ortográficos (i.e., se refiere al 

procesamiento de las letras y de memoria)”11, lo cual exige una instrucción formal, 

o un acompañamiento en el proceso de enseñanza de la lectura.  

Así mismo, los datos y observaciones de investigaciones recogidas desde el ámbito 

de la psicología del lenguaje sugieren que la motivación y las estrategias didáctico- 

pedagógicas pensadas  hacia el aprendizaje de la lectura, deben ser construidas 

teniendo en cuenta que lo que queremos en ultimas además de satisfaces sus 

necesidades e intereses, buscamos que sean ellos mismos, los niños y jóvenes, 

quienes descubran las funciones y usos de la lengua escrita, es decir, la importancia 

de la lectura en el mundo actual.  

 

El aprendizaje de la lectura, supone la aproximación o acceso a ella, este como 

sabemos se da cuando se reproduce mediante palabras la forma y el contenido de 

un mensaje escrito, en otras palabras leer es buscar el significado yaciente detrás 

o debajo los signos. Goodman sustenta “leer es obtener sentido de lo impreso, 

                                            
10 JIMENEZ, Juan. O´SHANAHAN, Isabel. Revista Iberoamericana de Educación. España. 
ISSN: 1681-5653 n. º 45/5 – 25 de marzo de 2008. P 4 
 
11 Ibídem. P 4 
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obtener sentido del lenguaje escrito, (…) considero la lectura como un proceso 

constructivo”12, de esta manera la lectura podemos concebirla como el acto por 

medio del cual el sujeto construye significados partiendo de lo que sabe e 

interaccionándolo con lo que aparece en los textos.  

El aprendizaje de la lectura es el resultado de un proceso que se inicia un poco 

antes de primero de primaria, dicho proceso se da de manera eficiente y eficaz 

según sean las condiciones o contextos en el cual los niños desarrollan o inician 

dicho proceso, puesto que existe un importante aspecto dentro de este proceso y 

es el contexto familiar de los niños y niñas, sus costumbres, cultura y la educación 

que además sus padres imparten en ellos.  Algunas investigaciones realizadas 

demuestran cómo “hay un conjunto de procesos cognitivos intrínsecos al desarrollo, 

que emergen varios años antes de iniciarse el aprendizaje de la lectura y que son 

determinantes para su éxito posterior”. 13Dichos procesos empiezan a darse mucho 

antes de llevar acabo la lectura como tal, estos procesos no cambian, sino que van 

dando pie para la creación de otros. Entendamos los procesos cognitivos como 

aquellas capacidades o cualidades que nos permiten conocer, captar, llegar y 

pensar sobre todo aquello que nos rodea y con lo cual convivimos, como lo son: la 

percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje.  

Así pues el desarrollo de los niños, dependerá como lo mencionamos renglones 

arriba de las condiciones del medio y a su vez de las habilidades que cada uno de 

manera individual pone en manifiesto.  

Ahora bien, el hecho de que muchos de esos procesos cognitivos sean necesarios 

para aprender a leer no significa que sean suficientes, puesto que también durante 

este proceso intervienen otros factores emocionales, socioculturales y 

                                            
12 FERREIRO, Emilia. GOMEZ, Margarita. Nuevas perspectivas sobre los procesos de 
lectura y escritura. México.  Siglo veintiuno editores.1991. P 87 

13  Carrillo, M.S. y Marín, J., 1996; O’Connor y Jenkins J., 1999; De Jong, P. y Van der Leij, 
A., 1999; Catts, Fey, Zhang y Toblin, 1999) citado por BRAVO, Luis. Los procesos 
cognitivos en el aprendizaje de la lectura inicial. Chile. Pensamiento educativo vol. 27 . 
2000. P 49 - 68 
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metodológicos, que de una u otra manera terminan afectando el aprendizaje de la 

lectura, es por esto que se piensa en la construcción de estrategias que pongan en 

juego el uso de las tics, como mediadoras del aprendizaje y motivación hacia la 

lectura. Una concepción semiótica de la lectura hace que pedagógicamente el uso 

de las tics sea también pensado de otra manera. Una concepción crítica y cultural 

de la pedagogía exige que la lectura se conciba más allá de textos y grafías, se trata 

así de trabajar con las tics de una manera crítica y es precisamente esta dinámica 

la que puede o no generar pasión por la lectura y el trabajo hacia ella se de una 

forma mucho más fundamentada. 

 

 

6.5.2 Comprensión lectora 

 

Si nos situamos en las raíces de la lectura, para contemplar las formas en cómo se 

inicia en ella podemos notar que antes incluso de adquirir la lengua escrita ya los 

niños, han tenido aproximaciones a ellas, leen imágenes, se les han referido 

cuentos y se empiezan a dar cuenta que lo que nos rodea lo circunscriben las letras. 

En este punto se debe ser cuidadoso puesto que el ser letrados, alfabetizados o no, 

también depende en gran medida del entorno en el que nos hemos formado, es 

entonces menester del docente evaluar esto. 

Ahora bien,  dentro de las categorías que queremos abordar en el proyecto subyace 

la comprensión lectora, y esto partiendo de la base que leer implica comprender, “la 

adquisición del código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas 

superiores, como la reflexión, el espíritu crítico, la conciencia, etc.”14. Esto nos 

conduce a pensar en la verdadera importancia que tiene el fomento de la lectura, 

para desarrollarse en todas las esferas de la vida.   

                                            
14 CASSANY Daniel, LUNA Marta, SANZ Gloria. enseñar lengua. Barcelona. editorial grao. 
2003. p 193-195  
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 La comprensión de textos se alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector 

lee y lo que ya sabe sobre el tema15, de alguna manera se trata de aquello que el 

lector ya conoce, contrastándolo con lo que se encontrara al momento de la lectura. 

Como ya sabemos la lectura empieza incluso antes de iniciar a decodificar o percibir 

el texto, este empieza incluso cuando estamos pensando sobre aquello que 

leeremos, sobre que nos dice el título del texto o el tema. Ya cuando se empieza el 

abordaje de la lectura es que vamos descubriendo diferencias entre lo que 

sabíamos o pensábamos sobre ello, y se empiezan a crear hipótesis mentales sobre 

esto. “El procesos de formular y verificar hipótesis es la esencia de la comprensión, 

es la interacción entre lo que ya sabemos y lo nuevo que nos dice el texto, es un 

proceso instantáneo y activo, que trabaja durante toda la lectura”.16  Existen varias 

micro habilidades que es posible distinguirlas dentro de la formulación de estas 

hipótesis, son: la anticipación, la predicción, y la inferencia. Son estas las que 

ayudaran en últimas a realizar hipótesis frente a los textos, es decir, la construcción 

individual que hacemos de lo  comprendido. 

Dentro de la comprensión lectora es preciso además mencionar que es necesario 

recordar durante unos segundos lo que vamos leyendo, así pues que actúa la 

memoria a corto plazo, permitiendo recordar datos durante segundos, lo cual 

permite el procesamiento de la información. El proceso de comprensión de lectura 

finalizara cuando el niño, joven o persona adulta consigue tener una representación 

mental de lo que ha leído y ello lo ha trasformado.  

Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 

significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector,  se debe 

desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 

crítica. 

 

                                            
15 Ibídem. P 193- 195 
16 Ibídem. P 193- 195 
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- El nivel de comprensión literal: “El lector reconoce las frases y las palabras claves 

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

cognoscitiva e intelectual del lector”17. Es una capacidad básica que se debe trabajar 

con los estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles 

superiores, además sirve de base para lograr una óptima comprensión. Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. 

- El nivel de comprensión inferencial: “Se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de 

la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre 

líneas, presuponer y deducir lo implícito”, 18en otras palabras en este nivel se puede 

predecir y buscar relaciones entre lo leído y lo que ya se sabía. En este nivel se 

busca establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escritos. Este nivel es de especial importancia, 

pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de 

su pensamiento 

- . El nivel de comprensión crítica: Implica un ejercicio de valoración y de formación 

de juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con 

respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. “La 

lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la información del 

lector, su criterio y conocimientos de lo leído”.19   

                                            
17 GORDILLO Adriana, FLOREZ María del pilar. Los niveles de comprensión lectora: hacia 
una enunciación investigativa y reflexiva para mejorar la comprensión lectora en estudiantes 
universitarios. Revista actualidades pedagógicas N° 53/ 2009  p.97 
18 Ibídem p.98 
19 Ibídem p 98 
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6.5.3 Tecnologías de la Información y Comunicación  

 

Actualmente los estudiantes se muestran apáticos y desinteresados  a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las aulas. Es evidente que la 

escuela debe reinventarse con prontitud para lograr la educación significativa de 

nuestros educandos.  

Una herramienta que puede ayudar con la problemática planteada tiene que ver con 

la tecnología, la información y la comunicación. La aplicación de aparatos 

tecnológicos en los procesos educativos conlleva a despertar interés y motivación 

frente al desarrollo de un tópico. 

Así mismo, se debe reconocer las TIC como estrategia articuladora entre el 

conocimiento y la motivación, pueden generar en los estudiantes entusiasmo ya que 

es un recurso a la vanguardia, contextual y sobre todo que puede adaptarse al ritmo 

de quien utilice dichas herramientas. El impacto de las mismas frente al aprendizaje, 

podría significar la construcción de saberes significativos. 

Se piensa en la inserción de las TIC al aula como propuesta motivadora, que 

pretende fundar transformaciones en la educación, como es de saberse, tanto la 

forma de enseñar como la forma de aprender y los roles del maestro y del 

estudiante, han de cambiar si se tienen en cuenta las tecnologías de la 

comunicación y la información. Se trata así, que el maestro revalúe su quehacer y 

por lo tanto sus estrategias de comunicación y de enseñanza. 

En este sentido La International Society for Technology in Education manifiesta que: 

“Los ambientes de aprendizaje que resultan más efectivos son los que mezclan 

enfoques tradicionales y nuevos para facilitar el aprendizaje de contenidos 

pertinentes, a la vez que se satisfacen necesidades individuales. Ello implica que 
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ciertas condiciones esenciales estén presentes en la formación y perfeccionamiento 

continuo de profesores.”20. Para ello es importante tener presente la alfabetización 

y continúa capacitación de docentes frente al uso de las TICS, puesto que los niños 

y jóvenes del presente nacieron en la época de las nuevas tecnologías y los 

maestros no debemos estar ajenos a ello.  

La formación del profesorado en TIC es una de las áreas prioritarias en la actual 

sociedad del conocimiento, aspecto importante para que se pueda llevar a cabo el 

proceso de inserción de estas dentro de la enseñanza y desarrollo de la lectura. 

Con respecto a esto nace el Conectivismo el cual es definido como una teoría de 

aprendizaje de la era digital, su autor George Siemens 21plantea que en esta se 

puede entender la emergencia de una nueva tendencia en un contexto social 

caracterizado por la creación de valor económico a través de redes de inteligencia 

humana para crear conocimiento. 

 Según Siemens22 el aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de un 

ambiente nebuloso de elementos cambiantes, los cuales no están enteramente bajo 

el control del individuo.  

 

De esta manera vemos que  el aprendizaje se caracteriza por ser caótico, continuo, 

complejo, de conexión especializada, y certeza continua. De allí que las TICS entren 

a jugar un papel importante como mediadoras y motivadoras del proceso de 

comunicación y de enseñanza, aprendizaje.  

                                            
20 SÁNCHEZ Y PONCE. Estándares tics para profesores chilenos.2004. citado por 
CAMARGO, Piedad. Las TIC como herramientas facilitadoras en la gestión 
pedagógica. Boletín informativo edición 06 / agosto 13 /2014.  

 
21 Siemens, George. 2006. Conectivismo: learning and knowledge today. Citado por 
GUTIERREZ, Luis. Conectivismo como teoría de aprendizaje: conceptos, ideas, y 
posibles limitaciones. Chile. Revista Educación y Tecnología, N° 1, año 2012.  
22 Ibídem. 
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Así pues no podemos desconocer la importancia que tienen las TICS en la actual 

sociedad del conocimiento, tal es que obliga a que la educación se acomode a las 

exigencias respecto a estas.  

Ahora bien no se trata de dejarnos reducir nuestro quehacer, y más específicamente 

nuestras estrategias a una cuestión meramente instrumental o al reduccionismo 

tecnológico.  

Dentro de los aportes que las tics pueden brindar al proceso de aprendizaje de la 

lectura es preciso mencionar que para el caso de las computadoras por ejemplo se 

nos ofrecen un sin número de elementos multimedia, que ayudaran a procesar y  

permitirán  acercarse los niños a  los textos. Ya está comprobado que estos 

elementos como sonidos, videos e imágenes, resultan ser muy atractivos para ellos, 

lo cual se piensa despertara una motivación y mayor interés en el proceso.  

Nos permitiremos ahora citar a Richard Mayer  quien  ha señalado algunos 

principios que deben guiar la presentación de la información en formato multimedia 

a la hora de facilitar el aprendizaje, que se pueden aplicar también para el caso de 

la enseñanza de la lectura: 

 1) Principio multimedia: se aprende mejor cuando las palabras se presentan con 

sus correspondientes dibujos más que cuando son presentadas aisladamente, es 

decir, con independencia de si estamos siguiendo una estrategia basada en la 

descodificación o una estrategia basada en la pronunciación global de la palabra  

2) Principio de contigüidad espacial: se aprende mejor cuando la distancia entre las 

palabras y los dibujos es más próxima, ya que ambas representaciones pueden ser 

sostenidas en la memoria de trabajo simultáneamente y se puede disponer de otros 

recursos cognitivos 

3) Principio de coherencia: se aprende mejor cuando se excluyen palabras y dibujos 

extraños 

4) Principio de modalidad: se aprende mejor cuando las palabras son presentadas 

en forma de narración más que de forma visual, lo que permite que ambos canales 
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sean usados, uno para el texto y otro para el dibujo, en lugar de usar sólo el canal 

visual ya que sería una sobrecarga para el sistema cognitivo de procesamiento 

5) Principio de contigüidad temporal: se aprende mejor cuando las palabras y los 

dibujos son presentados simultáneamente más que de forma sucesiva. 

La teoría del aprendizaje multimedia es aquella en el que un sujeto logra la 

construcción de representaciones mentales ante una representación multimedia, es 

decir, logra construir conocimiento23. 

 

Las herramientas digitales que se utilizarán con fines pedagógicos dentro del 

desarrollo de la propuesta serán: 

Wiggio: Es una herramienta en línea para el trabajo en grupo; permite realizar 

debates, comentar y comunicarse con otros usuarios, gestionar documentos y 

compartir recursos. Aunque no posee herramientas especializadas, tiene las 

suficientes para atender la gestión de un grupo de trabajo 

Educaplay: Es un sitio web en el que cualquier persona puede realizar actividades 

de aprendizaje de tipo interactivo. Para ingresar e interactuar con el sitio, solo es 

necesario un computador, una conexión a internet y un navegador web con el plug-

in de Flash instalado. Las actividades realizadas por los usuarios quedan en el sitio, 

de manera que cada usuario contribuye con su actividad al crecimiento de los 

recursos disponibles en la web, poniendo a disposición de la comunidad académica 

las actividades realizadas.24 

                                            
23 LATAPIA, Imelda. Acercamiento al aprendizaje multimedia. Revista de 
Investigación de la Universidad Simón Bolívar, ISSN-e 1665-692X, Nº. 6, 2007  

 
24http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/93b02b37fe495c2980efd236f38d17b4/954
/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jw
b3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/ 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12160
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=12160
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/197872
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/93b02b37fe495c2980efd236f38d17b4/954/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/93b02b37fe495c2980efd236f38d17b4/954/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/93b02b37fe495c2980efd236f38d17b4/954/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/
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Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por 

Google el 24 de abril de 2012. Es el reemplazo de Google Docs que ha cambiado 

su dirección URL, entre otras cualidades. Cada usuario cuenta con 15 gigabytes de 

espacio gratuito para almacenar sus archivos, ampliables mediante diferentes 

planes de pago. Es accesible a través del sitio web desde computadoras y dispone 

de aplicaciones para Android e iOS que permiten editar documentos y hojas de 

cálculo.  Con el lanzamiento de Drive, Google unificó el almacenamiento disponible 

para un único usuario de tal manera que en esos 15 GB se guardan también los 

mensajes de correo electrónico de Gmail y las imágenes de Google+ que no 

superen los 2048 x 2048 píxeles. 

Herramientas de office 

Microsoft Word es el procesador de texto de la suite. Word posee una posición 

dominante en el mercado de los procesadores de texto. Su formato propietario DOC 

es considerado un estándar de facto, aunque en su versión Word 2007 utiliza un 

nuevo formato basado en XML llamado .DOCX, pero también tiene la capacidad de 

guardar y abrir documentos en el formato DOC.  

- Microsoft PowerPoint es un muy popular programa para desarrollar y 

desplegar presentaciones visuales en entornos Windows y Mac. Es usado 

para crear diapositivas multimediales, es decir, compuestas por texto, 

imágenes, sonido, animaciones y vídeos. Esta versión reducida permite 

incluso agregar vídeos y sonido a las diapositivas.25 

- Paint (originalmente Paintbrush) es un programa editor de fotografía 

desarrollado por Microsoft. Por su simplicidad, rápidamente se convirtió en 

una de las aplicaciones más usadas de las primeras versiones de Windows 

-introduciendo a varios a dibujar con la computadora por primera vez- y es 

todavía fuertemente asociado con la inmediata usabilidad de Windows.26 

                                            
25 https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office  
26 https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint  

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_alojamiento_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_Docs
https://es.wikipedia.org/wiki/URL
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabytes
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gmail
https://es.wikipedia.org/wiki/Google%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
https://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Paint
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7. PROPUESTA PEDAGÓGICA                                                                                   

  

7.1. Título: TIC a la obra                                                                                                                   

 

7.2 Presentación    

 

La  propuesta TIC a la obra, es un diseño de estrategias didáctico-pedagógicas 

con el apoyo de herramientas digitales, pensadas para que los estudiantes se 

sientan atraídos hacia el proceso lector.  

TIC a la obra es una propuesta que al ser implementada, los niños se sienten 

partícipes de lo que aprenden, además del uso de la tecnología que hoy por hoy 

es llamativa y significativa por las experiencias que se logran con ellas. 

 

Es importante destacar que la cobertura en conectividad no es limitante para la 

implementación de la siguiente propuesta, ya que se planearon actividades que 

pueden ser ejecutadas Off Line.    

                                                                                             

Los invitamos a continuar en el descubrimiento de TIC  a la Obra, y evidenciar 

un acercamiento con la lectura, que motiva la emancipación de nuestros 

pequeños aprendices.  

 

 

7.3 Objetivos: 

 

Específicos: 

Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado de la Institución 

Educativa Olga González Arraut a través de la implementación de herramientas 

tecnológicas  que permitan el disfrute del proceso lector. 
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7.4 Ejes temáticos /articuladores: 

 

 Idea principal y secundaria 

 La descripción 

 Género narrativo 

 El cuento y sus partes 

 El sustantivo y adjetivo 

 El verbo 

 La oración 

 Lectura icónica  

 Pronombres personales 

 Palabras sinónimas y antónimas 

 

 

7.4 Estándares de Competencias:  

 

Desde la propuesta TIC  a la Obra se trabaja con los siguientes factores de los 

Estándares en Lengua Castellana:  

 

 Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de 

búsqueda, organización y almacenamiento de la información. 

 Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos 

constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto. 

 Caracterizo los medios de comunicación masiva y selecciono la información 

que emiten, para utilizarla en la creación de nuevos textos. 

 

 

 

7.6 Derechos básicos de aprendizaje 
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La propuesta se enmarca en los siguientes puntos del documento de los DBA: 

 

 Lee en voz alta, con fluidez, respetando la pronunciación de las palabras 

y la entonación (preguntas, afirmaciones, gritos). 

 Realiza un esquema para organizar la información que presenta un texto. 

 Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos 

que lee. 

 Identifica el significado del lenguaje figurado. 

 

 

7.7 Indicadores de Desempeño:  

 

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

y argumentativo.  

 Comprendo los aspectos formales y conceptuales (en especial: 

características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al 

interior de cada texto leído.  

 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, 

cuentos, fábulas, poemas y obras teatrales.  

 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, 

espacio, acción, personajes 

 Elaboro planes textuales con la información seleccionada de los medios 

de comunicación. 
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7.8 Metodología:  

La propuesta didáctica TIC a la Obra le proporciona al docente una herramienta 

diseñada para el disfrute de la lectura, este cumple con el rol de mediador en el 

proceso, entre la herramienta digital y/o tecnológica y el estudiante que interactúa 

con ella.  

Al no ceñirse a los típicos libros que se estaba acostumbrado a hojear sin interés, 

la aplicación de las TIC en el proceso lector, atrae al estudiante y lo atrapa en lo 

digital, haciendo de la lectura una actividad amena lo que conlleva a la comprensión 

de lo leído, pues se considera que es esta se logra cuando el estudiante se siente 

motivado. 

Se enlaza con el modelo pedagógico de la Institución en la medida que se 

fundamenta en un enfoque constructivista y posibilita desde diversas actividades 

tales como: talleres literarios en power point, audio cuentos de Youtube, uso de 

plataforma Moodle, cuestionarios en google doc, lectura de revistas digitales de 

Calameo, lectura de comics, entre otros, les permite al estudiante ser participe 

activo, constructor de su conocimiento  y el aprendizaje significativo.   

 

7.9 Criterios y Estrategias de Evaluación:  

 

A partir de lo planteado en el decreto 1290 sobre la evaluación,  los criterios de 

evaluación están contemplados de la siguiente manera: 

 Evidencie mediante la aplicación de pruebas escritas, talleres literarios, 

participación activa y coherente la apropiación de conceptos  

 Desarrolle las actividades propuestas satisfactoriamente. 

 Demuestre comprensión de lo leído por la apropiación de los textos  

 Responda preguntas de tipo: literal, inferencial y críticas.   

Es importante destacar que las estrategias están pensadas para desarrollarse 

desde herramientas digitales, sin embargo, en algunos casos las actividades 
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producidas por los estudiantes se les pedirá ser  desarrolladas de manera física, es 

decir, con lápiz y papel. Para que el análisis de las mismas sea más eficaz. 

 

7.10 Plan de Actividades de la propuesta 

 

Actividad # 1 

EJES TEMATICOS: Género narrativo: La leyenda  

COMPETENCIAS: 

 Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, 

fábulas, poemas y obras teatrales. 

 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales como tiempo, 

espacio, acción, personajes. 

 Se siente motivado al realizar las actividades. 

ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

Revista digital Calameo 

Inicio:  

Saludo de llegada.  Se les invita a los estudiantes a participar de las actividades, 

luego se reparten las tablets, asegurándose que correspondan a los códigos 

establecidos previamente para cada uno. Se les indica que ingresen a Wiggio con 

sus correos electrónicos. 

 https://wiggio.com/#tpl=posts_3388654  

Se encontrará un espacio de actividad #1 donde se invita a los estudiantes a leer 

sobre la leyenda del Maichak, esta estará dentro de una revista digital llamada 

Calameo 

 http://es.calameo.com/read/004950428e19c21edb36e  (link del recurso) 

 

https://wiggio.com/#tpl=posts_3388654
http://es.calameo.com/read/004950428e19c21edb36e
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Cuando los estudiantes lean hay un espacio dentro de la plataforma cooperativa 

para que comenten acerca de la leyenda. 

Desarrollo:  

Posteriormente de la lectura, se realiza una actividad de encontrar en una sopa de 

letra palabras desconocidas, esta actividad se encontrará en un link que 

redirecciona a educaplay. 

Link: 

https://es.educaplay.com/es/registrar.php?action=registrar&showMsgRegistro=1 

 

Cierre:  

Socialización de lo realizado, verificar que cada niño haya hecho la actividad. 

Además que algunos estudiantes comenten su experiencia, dificultades y fortalezas.   

Esta actividad también estará en forma física para realizar triangulación del 

resultado. 

Recurso: Tablet, cuaderno, lápiz, hojas. 

Fecha: Sujeta a regreso a clase de los estudiantes 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

 

Actividad #2 

EJES TEMATICOS: El verbo y el sustantivo 

COMPETENCIAS:  

 Reconoce el verbo y  el sustantivo dentro de un texto. 

 Relaciona el verbo con el lenguaje icónico.  

 Se siente motivado frente al juego propuesto. 

 

ESTRATEGIA METODOLOGICA: 

Inicio: Saludo de bienvenida. Luego se les pide que se organicen en un círculo para 

jugar la dinámica de “imitemos” consiste en que una persona inicia haciendo una 

mímica de acción y los compañeros  deben identificar que están haciendo, si es 

comer, bailar, correr, trotar, etc. Al final la maestra dirá que eso que ellos están 

mencionando es el verbo (lo que indica una acción dentro de una oración). 

 

Desarrollo: 

Se les reparten las Tablet de acuerdo al código asignado y se les pide que abran la 

actividad #2 donde encontrarán el link de educaplay, allí hay varias actividades 

como crucigramas, sopa de letra, ordenar palabras que permite que los niños 

identifiquen y encuentren los verbos de una forma divertida.  

Cierre: 

Al final se le dará  una hoja donde estará plasmado aleatoriamente cualquier 

actividad antes mencionada, con la intención de identificar qué estudiantes 

reconoce los verbos, de esta manera se tabulará resultados dentro la triangulación. 

Recursos: Tablet, hoja, lápiz. 

Fecha: : Sujeta a regreso a clase de los estudiantes 
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Actividad #3 

EJES TEMATICOS: Género Narrativo 

COMPETENCIAS:  

 Reconoce las características del género narrativo 

 Diferencia el género narrativo de otros tipos de genero 

 Se siente motivado frente a la lectura del genero 

Inicio:  

Saludo de bienvenida. Se les preguntara que es para ellos el género narrativo, y 

luego de la lluvia de ideas se les coloca el video de la plataforma YOUTUBE sobre 

el Género narrativo https://www.youtube.com/watch?v=bq1TsQm4jIQ, luego de 

verlo, los estudiantes deben extraer las características principales sobre género  y 

se socializaran para construir un macro concepto.  

Desarrollo:  

Se les reparten las Tablet de acuerdo al código asignado y se les pide que abran la 

actividad #3 donde estará un documento de Word, allí plasmarán un final para la 

leyenda del Maichak, antes de publicarla deben dejar asignado su nombre como 

autor de lo realizado. 

Esta actividad será un texto colaborativo con multiplex finales de diferentes autores 

(los estudiantes) 

Cierre: se socializará el documento leyendo los diferentes finales. 

Al final se identificará que estudiantes tiene buena redacción y quiénes no. 

Recursos: Tablet, conectividad. 

Fecha: Sujeta a regreso a clase de los estudiantes 

https://www.youtube.com/watch?v=bq1TsQm4jIQ
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Actividad # 4 

EJES TEMATICOS: comprensión lectora: Los animales héroes. 

 

COMPETENCIAS:  

 Lee género narrativo: el cuento. 

 Responde a preguntas de tipo literal, inferencial y crítica. 

 Se siente motivado ante la lectura y realización de la actividad propuesta. 

Inicio: 

Saludo de bienvenida. Se le entrega la Tablet a los estudiantes para que ingresen 

a Wiggio allí encontrarán la actividad #4  

Desarrollo:  

Dentro de la actividad hay una lectura sobre los animales héroes dentro de la 

plataforma Calameo link  (http://es.calameo.com/books/004950428dbe1973c0837) 

los estudiantes leerán y contestarán preguntas  de tipo literal, inferencial y critica 

referente a la lectura realizada. 

Cierre:  

Se socializaran la respuestas de algunas preguntas y verificar que los estudiantes 

envíen las respuestas a la nube de  Google Drive. 

 

Recursos: Tablet, conectividad. 

Fecha: Sujeta a regreso a clase de los estudiantes. 

 

http://es.calameo.com/books/004950428dbe1973c0837
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Actividad # 5 

EJES TEMATICOS: comprensión lectora 

 

COMPETENCIAS:  

 Reconoce género narrativo: el cuento, la leyenda, la novela. 

 Responde a preguntas de tipo literal, inferencial y crítica. 

 Se siente motivado ante la lectura y realización de la actividad propuesta. 

Inicio: 

Saludo de bienvenida. Se le entrega la Tablet a los estudiantes para que ingresen 

a Wiggio allí encontrarán la actividad #5 

Desarrollo:  

Dentro de la actividad encontrarán historias narradas mediante videos, 

audiocuentos o lecturas sobre los animales héroes dentro de la plataforma Superate 

con el saber link  (http://superate.edu.co/gimnasio-del-saber-2/) los estudiantes 

leerán, mirarán videos y contestarán preguntas  de tipo literal, inferencial y critica 

referente a la lectura realizada. 

Cierre:  

Se socializaran la respuestas de algunas preguntas y verificar que los estudiantes 

hayan realizado los ejercicios y envíen actividades a la nube de  Google Drive. 

Algunas actividades estarán en forma escrita para tabulación de resultados. 

 

Recursos: Tablet, conectividad. 

Fecha: Sujeta a regreso a clase de los estudiantes. 
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Actividad #6 

EJES TEMATICOS: comprensión lectora Niky no le teme a nada 

COMPETENCIAS:  

 Reconoce género narrativo: el cuento, la leyenda, la novela. 

 Responde a preguntas de tipo literal, inferencial y crítica. 

 Se siente motivado ante la lectura y realización de la actividad propuesta. 

 

Inicio: 

Saludo de bienvenida. Luego se les explica a los estudiantes que la actividad se  

divide en dos puntos como los siguientes: deben abrir la plataforma y cliquear 

Actividad # 5  A continuación encontrarán adjunto el link para hacer la lectura del 

antepenúltimo capítulo de la obra que se está trabajando en clase, Nicky no le teme 

a nada. 

Desarrollo:  

Después de  hacer la lectura la profesora les hará entrega de un taller de 

comprensión referente a lo leído.  

Cierre: 

Se verifica que las actividades queden debidamente guardadas en el dispositivo 

bajo el nombre de “Niky no le teme a nada” .  

Esta actividad también estará en forma física para tabulación de resultado. 

Recursos: Tablet, conectividad, cuaderno, lápiz. 

Fecha: Sujeta a regreso a clase de los estudiantes 
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Actividad # 7 

EJES TEMATICOS: Genero lirico 

COMPETENCIAS:  

 Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, 

fábulas, poemas y obras teatrales. 

 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos tales  el verso, prosa. 

 Se siente motivado al declamar poemas. 

 

 

Inicio:  

Saludo de bienvenida. Luego se les explica a los estudiantes que deben abrir la 

plataforma virtual de Wiggio  y cliquear Actividad #7 Allí  lo redireccionará a un link 

donde encontrará un poema de Rafael Pombo 

Link (http://rafaelpombo.co/genre/poemas) 

Desarrollo:  

Después de haber leído el poema , en una hoja el niño responderá a  las siguientes 

preguntas  

 ¿Qué valor refleja tu poema? 

 ¿Qué sentiste al leerlo? 

 ¿A quién se lo dedicarías? 

Cierre:  

Al final se recoge las hojas con las respuesta. 

 

Recursos: Tablet, conectividad, cuaderno, lápiz. 

Fecha: Sujeta a regreso a clase de los estudiantes. 

http://rafaelpombo.co/genre/poemas
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Actividad # 8 

EJES TEMATICOS: Pronombres personales 

COMPETENCIAS:  

 Conoce acerca el concepto de pronombres personales  

 Realiza actividades previas de conocimiento de la temática, como identificar 

los pronombres personales dentro de un texto. 

 Se siente motivado al realizar las actividades. 

Inicio:  

Saludo de bienvenida.  Se le avisa a los niños que deben cliquear en la Actividad 

#8  allí encontrarán  un video sobre la temática.  

Link (https://youtu.be/lev57BxNL2w) 

Desarrollo: 

luego de haber visto el video se encontrarán con otra actividad de resolver un taller 

sobre los pronombres personales, este lo hará en forma física y virtual. 

 Cierre:  

Se recoge las actividades e inmediatamente se evalúa y se  realiza triangulación.  

Recursos: Tablet, conectividad, cuaderno, lápiz. 

Fecha: Sujeta a regreso a clase de los estudiantes. 
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Actividad # 9 

EJES TEMATICOS: Las oraciones 

 

COMPETENCIAS:  

 Identifica la estructura  y clase de una oración. 

 Resalta oraciones según su clasificación: interrogativa, exclamativa, 

enunciativas, afirmativas, negativas e imperativas. 

 Comunica sus ideas atendiendo la coherencia de las oraciones. 

Inicio: 

Los niños observarán un video sobre las oraciones subido en la plataforma: 

Link video: (https://www.youtube.com/watch?v=nG_BJZY8SRA) 

  Desarrollo: La docente dará las siguientes instrucciones:  

Realizar la lectura de la obra Nicky no le teme a nada capítulo 17 y  

resalta las oraciones con los siguientes colores: 

 Amarillo-interrogativas 

 Azul-exclamativas 

 Rojo – enunciativas 

 Verde – afirmativas 

 Naranja – negativas 

 Morado - imperativas 

Cierre:  

Socialización de lo trabajado. Se recogerá las actividades e inmediatamente se 

evalúa y se  realiza triangulación.  

Recursos: Tablet, conectividad, cuaderno, lápiz. 

Fecha: Sujeta a regreso a clase de los estudiantes. 
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Actividad # 10 

EJES TEMATICOS: compresión lectora y el verbo  

COMPETENCIAS:  

 Leo diversos tipos de texto literario: relatos mitológicos, leyendas, cuentos, 

fábulas, poemas y obras teatrales. 

 Identifico elementos gramaticales como el verbo. 

 Reconozco, en los textos literarios que leo, elementos gramaticales como el 

verbo y respondo preguntas de tipo literal, inferencial y crítica. 

 Se siente motivado al realizar las actividades. 

Inicio:  

Saludo de bienvenida. Se invita a los niños  a ingresar a la plataforma Wiggio, allí 

encontrarán la actividad #10 donde deben observa un video referente a un cuento 

“El lobo y los siente cabritos”. 

Link de video : (https://www.youtube.com/watch?v=F2BWM2qCmUQ) 

Desarrollo: Después de haber visto el video, el niño realizará las siguientes 

actividades en su cuaderno. 

1. Haz una lista de los verbos que escuches. 

2. Escribe un resumen del cuento. 

3. Responde la siguiente pregunta, utilizando argumentos. ¿Crees que estuvo bien 

lo que le hizo mamá cabra al lobo, para salvar a sus cabritos? 

4. Dibuja una imagen alusiva al texto. 

Cierre: Socializar actividad. Se recogerá las actividades e inmediatamente se 

evalúa y se  realiza triangulación. 

Recursos: Tablet, conectividad, cuaderno, lápiz. 

Fecha: Sujeta a regreso a clase de los estudiantes. 
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8. RESULTADOS Y ANALISIS 

 

8.1 Resultados de la fase diagnostica 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Habilidades básicas de la lectura y escritura del grado 4° 
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Ilustración 2 Niveles de comprensión lectora  del grado 4° 

 

 

 

 

 

La primera fase del proyecto es la de diagnóstico, en la cual se aplicó encuestas y 

entrevistas orales, para analizar gustos e intereses, además se analizó las pruebas 

“Aprendamos”  bajo el programa “Todos a Aprender” que evaluó habilidades básicas 

de la lectura - escritura, y los niveles de comprensión de los niños de cuarto grado. 

Se visualiza en la ilustración grafica  1 que solo el 27 % de los estudiantes tuvo un 

desempeño alto  por lograr los objetivos que buscaba  dar cuenta del desarrollo 

progresivo en la comprensión de cómo el lenguaje está formado por diferentes 

unidades (sonidos, palabras, oraciones y discursos), del uso apropiado de algunas 

de sus formas según la situación de comunicación y  conciencia de uso y control de 

los mecanismos semánticos, sintácticos y pragmáticos que regulan la producción 

de la escritura. El 73% de los estudiantes presentaron  desempeño bajo por no 

cumplir con los objetivos anteriormente mencionados.  

23,00%

77,00%

D. Alto

D.
Bajo

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Niveles de comprensión lectora del grado 4°

D. Alto D. Bajo



 
 

58 
 

En la ilustración grafica 2 se observa que el 23% de los estudiantes comprenden 

diferentes tipos de textos y dan cuenta de la información contenida en ellos de 

manera local o global. Relacionan información dada en los textos para hacer 

inferencias o deducir lo no dicho de manera explícita, y usan sus saberes previos 

para evaluar el contenido y la forma de los textos. El 77% presentan un desempeño 

bajo con referente a los criterios antes mencionados. 

Los niños y niñas participaron activamente a todas las preguntas orales y escritas 

que permitía identificar es lo que los motiva, se encontró que el 80%  de la población 

encuestada le gusta las caricaturas, y el 20% historias de miedo y terror.  

Se dio cuenta que lo más relevante de todo este análisis es el desempeño bajo en 

competencias básicas de la lectura y la escritura, y los niveles de comprensión, en 

los estudiantes de cuarto grado. 

Los estándares de competencia  de lengua castellana de 4° a 5° determinan que 

los estudiantes deben comprender los aspectos formales y conceptuales (en 

especial: características de las oraciones y formas de relación entre ellas), al interior 

de cada texto leído. Aspecto fracturado detectado en esta primera fase. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores podemos consideras que los niños 

están teniendo pocas aproximaciones a la lengua escrita y que es fundamental 

atacar las deficiencias que se están presentando al momento de hacer comprensión 

lectora. Cassany, Luna y Sanz 27dicen “la adquisición del código escrito implica el 

desarrollo de capacidades cognitivas superiores como la reflexión, el espíritu crítico, 

la conciencia, etc.” Y es claro que los niños al leer no están poniendo en manifiesto 

dichas capacidades, lo cual supone que se debe enfatizar en la creación de 

estrategia que ayude a fortalecer y desarrollar estas debilidades. 

 

 

                                            
27 Cassany, Luna y Sanz. Ob. Cit. P. 193  
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8.2 Resultados de la fase de implementación 

 

Resultados de actividad #1 

En la primera actividad, se logró que de 30 estudiantes, 19 la realizaron 

satisfactoriamente. Mientras que 11 no cumplieron con los requerimientos de la 

actividad. Los estudiantes realizaron las actividades en su mayoría, de la página 

Educaplay. Se evidenció apropiación de palabras desconocidas y relación de ideas 

leídas en la leyenda de Maichak. Se visualiza en la ilustración grafica  3  que el 60% 

de los estudiantes que aplicaron a la actividad  tuvieron un desempeño alto  por 

lograr los objetivos que buscaba  dar cuenta de la relación de ideas y la utilización 

de palabras desconocidas, que mostraban la comprensión de lo leído y la atención 

prestada al momento de realizar la lectura. El 40% de los estudiantes presentaron  

desempeño bajo por no cumplir con los objetivos anteriormente mencionados.  

Lo más relevante es no solo el aumento de la población sobresaliente en esta 

actividad comparada con la fase diagnostica, si no la motivación por el uso del 

computador dando a demostrar que efectivamente el uso de la tecnología motiva  al 

estudiante a realizar actividades rutinarias de la vida escolar como comprensión de 

textos. 

Kohan28 menciona que “para crear lectores hay que reivindicar todos los géneros”, 

en esta actividad utilizamos el narrativo con la leyenda del Maichak porque  se 

considera que crear lectores con hábitos desarrolla las competencias entre esa 

afianza la de comprensión y la argumentación de los estudiantes, logrando así éxito 

en la vida escolar. 

                                            
28 Kohan, S. Taller de lectura; El método.Estrategias creativas para motivar a leer ,Barcelona. 2006. 
Editorial Alba. Citador por : Cuartero , Maria.Comprension y motivación lectora a través de la 
literatura y las TIC.Madrid. 2017. 
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Ilustración grafica  3   

 

 

Resultados de actividad #2 

En la realización de la actividad, 23 estudiantes realizaron satisfactoriamente las 

actividades de programa Educaplay,  mientras que solo 7 no concluyeron con lo 

establecido. 

Una vez repartido los computadores, los estudiantes entraron al  link 

correspondiente a desarrollar las actividades creadas en Educaplay. Entre estos 

recursos como: crucigrama, relación de conceptos, sopa de letras, y adivinanza de 

oraciones.  

En la ilustración grafica 4 se observa que el 80% de los estudiantes realizaron 

actividades anteriores mencionadas sobresalientes, el otro 20% tuvieron 

dificultades. Cabe resaltar que previo a Educaplay debían leer desde Calameo la 
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lectura digital de La Leyenda del Maichak, para  “medir” mediante las anteriores 

actividades interactivas  mencionadas la comprensión de lo leído. 

Para detenernos un poco en el análisis de esta actividad, es importante puntualizar 

en el término recurso o material, encontramos que  “se puede entender como 

aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las diferentes formas de 

representación simbólica y en otros como referentes directos (objeto), incorporados 

en estrategias de enseñanza, contribuyen a la construcción del conocimiento, 

aportando significaciones parciales de los conceptos curriculares”. 29  

Los recursos interactivos ayudaron en este caso a que el estudiante se motivara al 

interactuar con “juegos online” pero realmente estos estaban aportando a la 

construcción de su conocimiento y reforzando el reconocimiento de la temática vista. 

 

 

Ilustración grafica 4 

                                            
29 San Martin. 1991 citado por Blanco, María. Recursos didácticos para fortalecer la enseñanza – 
aprendizaje de la economía. Trabajo fin de master. Valladolid. 2012 
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Resultados de actividad #3 

 

Esta actividad empezó después del  desarrollo de la actividad del cambio de 

significado de la leyenda del Maichak, en esta participaron  23 estudiantes, donde 

7  estudiantes no cumplieron con los objetivos. 

La actividad debía ser realizada desde la plataforma de Wiggio, editando 

simultáneamente el documento de la resignificación del final de la leyenda del 

Maichak, sin embargo se presentó un contratiempo con la conectividad que no 

permitió el desarrollo ágil y práctico de la plataforma. Por tanto fue necesario que 

algunos los estudiantes escribieran un hoja de block sus ideas para el final.  

En la ilustración 5 se observa que 75% sobresalió en la actividad, el otro 25% tuvo 

deficiencias. El porcentaje con deficiencia se evidencio dificultad en la producción 

escrita, lo que fue un efecto contrario al momento de plasmar sus pensamientos, 

además hubo mucha redundancia de palabras e incoherencia de párrafos. En otros 

casos la legibilidad de la letra impedía la fluidez al momento de leer lo escrito para 

ser editado. Se evidencio que algunos estudiantes el proceso de escritura aun 

presenta dificultad, porque confunden fonemas, omiten letras, y no hay coherencia 

entre las oraciones, ni signos de puntuación.  

Entendemos que la razón de ser de la actividad era detectar la capacidad de 

comprensión al momento de crear un nuevo final, entendiéndose como fundamento 

la coherencia y la interpretación del texto, relacionar sucesos con otros diferentes, 

sin embargo se encontró  dificultad para la producción escrita, lo que  hizo que la 

actividad se entorpeciera y cambiara el horizonte. 

Aunque “…No lee para conocer más, lee para comprenderse  y comprender mejor. 

La lectura y la escritura son  una alquimia del pensamiento, una trasmutación del 

corazón. Por ello su objeto sustantivo no es el código escrito tanto como la vida 

misma. Se lee y se escribe porque no se  está cómodo con la salvación prometida, 
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porque debe haber un motivo más allá que nos permita asumir con dignidad nuestra  

soledad y destino.”30 

La lectura y la escritura son compuestas del pensamiento que conlleva a la finalidad 

de este proyecto que es la comprensión, por tal motivo se reflexiona en que esta 

actividad es una plataforma para en un futuro trabajar en la escritura de los 

estudiantes, como herramienta que muestra el avance en sus niveles de 

comprensión lectora. 

 

Ilustración grafica  5  

 

 

 

 

 

                                            
30 Gris. Juan. El libro.1911  citado por: López. Rodolfo. la lectura y la escritura como forma de 
comprensión. Blog . 2015  
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Resultados de actividad #4  

 

Participó toda la población del aula de clase,  con esta actividad se puede observar 

en la ilustración 6 que   el 50% de los niños alcanzaron los logros propuestos, el 

otro 50%  con deficiencias, el objetivo de esta actividad buscaba dar cuenta de los 

niveles de lectura de los estudiantes  partir de la lectura de “Animales héroes”, luego 

de esta se realizó un test con preguntas literales, inferenciales y critica que permitió 

arrojar los resultados anteriores. 

Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo 

que todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 

esperado a su paso por el sistema educativo y la evaluación externa e interna es el 

instrumento por excelencia para saber qué tan lejos o tan cerca se está de alcanzar 

la calidad establecida con los estándares. Con base en esta información, los planes 

de mejoramiento establecen nuevas o más fortalecidas metas y hacen explícitos los 

procesos que conducen a acercarse más a los estándares e inclusive a superarlos 

en un contexto de construcción y ejercicio de autonomía escolar.31 

Lo anterior permite demostrar que esta actividad fue pertinente para lograr avances 

en los estudiantes mediante evaluaciones de comprensión lectora sobre la lectura  

“ Animales héroes”, gracias a esta se identificó que el 27% de la población mejoró 

a comparación de los resultados obtenidos en la  fase diagnostica. 

 

 

                                            
31 Estándares básicos de competencias  de lengua castellana. Colombia. Pag. 9 
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Ilustración grafica  6 

 

 

Resultados de Actividad #5 

 

La actividad de exploración de la página Gimnasio del Saber fue exitosa. Todos los 

estudiantes realizaron los ejercicios que la pagina le propone, y se familiarizaron 

con la interfaz de sitio. Lo que les resulto divertido y entretenido.  

En esta actividad sobresalió el 65% de los estudiantes el otro 35% presentaron 

debilidades así como se muestra en la ilustración 7 El objetivo de la exploración de 

las actividades del Gimnasio del saber era la familiarización del tipo de preguntas 

de comprensión que se evalúan en la Pruebas Saber, que en el caso de los 

estudiantes se llevara a cabo el año que viene.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Estudiantes

Actividad 4 Animales Heroes

Ssobresalientes Deficientes
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Los derechos básicos de competencias en el área de lenguaje 32estipula que los 

niños de grado cuarto y quinto deben identificar el propósito informativo, 

entretenimiento y de opinión que tiene el texto que lee, reconocer palabras que tiene 

sufijo, prefijo, usar conectores de continuidad, condición , oposición y orden. 

Aspectos que los niños reforzaron en la utilización de la plataforma del Gimnasio 

del saber, además la lectura como juego y entretenimiento es una forma de 

acercamiento a los estudiantes y esta actividad permitió este espacio. Se logró la 

disciplina, la atención, la disposición y sobre todo la comprensión de los chicos del 

salón. 

 

Ilustración grafica  7 

 

 

 

 

                                            
32 Derechos básicos del aprendizaje. Bogotá. Mineducación. Pag 19-22. 
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Resultados Actividad #6 

 

La realización de la comprensión lectora del capítulo 16 de la obra Nicky no le teme 

a nada arrojo que 25 estudiantes realizaran el taller propuesto. 

La utilización de la plataforma motivó a los estudiantes a leer con entusiasmo y 

disposición el capítulo de la obra que se está trabajando en el periodo académico. 

Los estudiantes les gusto cambiar el libro físico por el digital, y los mantuvo 

concentrados y calmados leyendo. Lo que consideramos que fue de gran beneficio 

para que comprendieran la intención del texto y respondieran las preguntas del taller 

en hojas de manera rápida y con gran seguridad. Es importante nombrar que esta 

actividad se desarrolla con frecuencia en el curso, sin la utilización de la versión 

digital de la obra y los resultados obtenidos, no habían sido tan satisfactorios, ya 

que el taller no era realizado con tanta disposición y atención.  

En la ilustración 8 se observa que en el taller se logró resultados sobresalientes del 

60% dando muestra de niveles de comprensión lectora literal e inferencial. Con el 

40% deficiente hay que seguir trabajando en la búsqueda del éxito en el desarrollo 

de las competencias. 

Esta actividad no está alejada a lo que busca los derechos básicos de aprendizaje 

de grado 4°  de nuestra educación colombiana como identificar significado de 

lenguaje figurativo en textos narrativos aspecto que estaba dentro del taller 

realizado. 
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Ilustración grafica  8 

 

 

 

Resultados de la Actividad # 7 

 

Esta actividad encaminada al género lirico participaron 20 estudiantes. 

Los estudiantes tuvieron la posibilidad de escoger el poema que más le llamará la 

atención, esto les dio autonomía y reconocimiento de sus intereses. La minoría 

faltante, estuvo entretenida con la indisciplina en el aula y no completaron los puntos 

de la actividad. 

La ilustración 9 muestra que el 85% sobresalieron en la interpretación de la poesía 

que escogieron. Solo el 15%  estuvieron con deficiencia. 
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Los estándares de competencia de lengua castellana de 4° a 5° 33nos dice que los 

niños deben Comprender textos literarios para propiciar el desarrollo de la 

capacidad creativa y lúdica, aspecto trabajado en esta actividad;   además es 

importante saber que el lenguaje metafórico de la poesía requiere  de comprensión, 

habilidad de interpretar e inferir lo que el autor quiere expresar. Por ello, se 

considera que aunque se pretendía lograr un número más elevado de satisfacción 

al realizar la actividad, se mostró un gran avance en la interpretación de la poesía y 

agrado por el género.  A pesar de que los poemas son textos catalogados como 

“aburridos” entre los estudiantes, se notó que al incluir la tecnología en su lectura 

cambió notoriamente la percepción de los mismos. 

 

Ilustración grafica  9 

 

 

 

                                            
33 Estándares básicos de competencia del lenguaje. Bogotá. Pag 33 
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Resultados de Actividad # 8   

 

En esta actividad encaminada a la profundización  de la temática de los pronombres   

participaron 25 estudiantes. 

En la ilustración 10 muestra que el 56% sobresalió en la ejecución del taller que 

buscaba el reconocimiento de los pronombres personales dentro de un texto y la 

clasificación de los mismos. El otro 44% presentó debilidades. 

Esta actividad fue pensada de acuerdo a los ejes temáticos que deben trabajar los 

estudiantes dentro del plan de área de lengua castellana, con la intención de que 

las TIC fuera un mediador como ente motivador. 

“una de las razones que convierten a las  TIC en un recurso potencialmente 

motivador es la diversidad de medios que integra (imágenes, vídeos, gráficos, 

redacciones, sonido, música...), lo cual permite múltiples estímulos para los sentidos 

y facilita la asimilación del conocimiento disponible”.34 

 

 Efectivamente las TIC lograron motivar a los estudiantes a realizar la actividad con 

otra actitud a la que regularmente tienen,  el video fue de gran utilidad para la 

comprensión. 

                                            
34 Aguaded. Ignacio. Tirado. Ramón. Artículo: Los centros TIC y sus repercusiones didácticas en 
primaria y secundaria en Andalucía 
Revista: EDUCAR 2008 41 
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Ilustración grafica 10 

 

Resultados de la actividad #10 

En esta  actividad participaron  22 estudiantes con la realización satisfactoria  de 

acuerdo a lo requerido,  8 estudiantes se les dificulto la ejecución de la misma. 

La actividad del audio-cuento de “El lobo y los 7 cabritos” se desarrolló con un 

equipo de audio, los estudiantes se les dificulto la extracción de los verbos 

simultáneamente a la escucha de la lectura, por tanto fue necesario repetir el audio, 

por las exigencias de la actividad.  

Las preguntas de comprensión del audio-cuento, estaban encaminadas al nivel 

inferencial de la lectura. A partir de las evidencias se muestra que, a pesar de la 

complejidad de la actividad los estudiantes cumplieron con lo propuesto, en la 

ilustración 11 se puede observar que el 68% de los estudiantes comprenden y 

extraen elementos que hacen parte del nivel literal en la comprensión, el 32% no 

muestra luz de avance. 

56%
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sobresalientes
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En  esta actividad se utilizó un recurso clave dentro de las TIC como es elementos 

multimedia (imágenes en movimiento – audio) como un motivador y a la vez afianzar 

en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

Los recursos multimedia son un apoyo que “habla” en un lenguaje moderno, pero 

su mayor aporte y su éxito como facilitador seguramente se encontrará en la medida 

en que los actores sean capaces de adaptar o adoptar contenido que sea propio, 

que proponga una visión y situación que permita construir conocimiento de una 

manera colectiva. Una de las ventajas de estos medios innovadores es que dispone 

de métodos productivos que usan recursos diferentes, que requiere de inversiones 

distintas y que puede llegar a tener alcances diversos y positivos35 

De acuerdo a lo anterior citado se confirma que realmente la multimedia se ha 

involucrado satisfactoriamente a la educación y  a este proyecto, aportando al 

aprendizaje y avance de logros. 

 

Ilustración grafica 11 

                                            
35 Nolasco. Javier. Tesis de maestría: uso de los recursos multimedia para potenciar el aprendizaje. 
Mexico.2012. Pag 64. 
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9. CONCLUSIONES  

 

 

El presente proyecto investigativo tuvo como objetivo Identificar mediante prueba 

diagnóstica, y talleres evaluativos las dificultades que presentan los estudiantes en 

la comprensión lectora, que inciden en la falta de motivación hacia el mismo. 

Mediante la prueba diagnóstica “Aprendamos” del Programa Todos a Aprender,  se 

descubrió datos precisos  que mostraban los desempeños de los estudiantes en 

habilidades básicas de lectura y escritura, y los niveles de comprensión lectora. 

Se encontró un porcentaje alto en el  bajo desempeño en los estudiantes de cuarto  

grado de la institución educativa Olga Gozalez Arraut. El 77% de los estudiantes 

están deficientes en competencias lectoras (básicas y niveles de comprensión). 

 

Lo anterior fue la base para construir todo un edificio con elevadores que lleven a 

los logros en comprensión lectora y el goce de la lectura; se creó  10 actividades 

dentro de una plataforma virtual (moddle) con un avatar que orienta al estudiante en 

juegos motivadores como ítem previo a la actividad, además del uso de otros 

programas como Word, Power Point, Google Drive, etc. La intención es motivar y a 

la vez desarrollar competencias para que más adelante a los estudiantes de grado 

cuarto se les sea fácil leer y así sea todo un goce. 
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10. RECOMEDACIONES 

 

 

Debido a que el desarrollo de las actividades se debe ejecutar teniendo de ayuda 

las herramientas de office, la utilización de portales educativos y otras instrumentos 

o artefactos que la inserción de las TICS supone, sería pertinente articular el área 

de informática con lenguaje, ya que servirá de apoyo para el buen manejo de lo 

antes mencionado. 

 

Por otra parte, como ya sabemos crear verdaderamente hábitos lectores depende 

en gran medida de todo lo que el contexto puede ofrecernos, y de las 

aproximaciones que a la lengua escrita tengamos o tengan nuestros niños., 

entonces bien, podría resultar de mucho provecho hacer partícipes a los padres de 

familia de estas actividades, puesto que como es de conocerse cada vez más 

nuestros niños tienen mayor acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y serían los padres los mejores aliados para empezar a fomentar el 

buen uso de las nuevas tecnologías, en este caso específico para incentivar el 

proceso lector y la construcción de comprensiones. 

 

Las actividades propuestas en el presente proyecto pueden ser tomadas de ejemplo 

y adaptadas a otros ejes temáticos, pero que en últimas lo que se busque, sea la 

creación del hábito lector y la comprensión de textos. 

 

Por último y no siendo menos importante, el conocer las razones, motivos o causas 

o en general los aspectos que se le atañen a la deficiencia del no comprender textos 

en los niños, será determinante en la implementación de las actividades propuestas. 
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ANEXOS 

A. 
1. 2. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 4. 
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B. 
 

ENCUESTA PARA NIÑOS DE 4° DEL COLEGIO OLGA GOZALEZ ARRAUT 

 

     

1. DATOS DEL ESTUDIANTE 

1.2. Ubicación (BARRIO DE RESIDENCIA): 

  

1.3CORREO ELECTRONICO : 

  

2. Marque con una x una de las siguientes categorías que más  te gusta hacer: 

(    )  1.jugar futbol                                                (    )  9. Otros, especifique_________________________                            

(    )  2. Utilizar el computador, Tablet o celular         ________________________________________                  

(    )  3. Usar redes sociales                                            _________________________________________ 

(    )  4. Jugar videojuegos                                   ________________________________________ 

(    )  5. Leer                                              

(    )  6. Escribir                                                   

(    )  7. Hablar con tus compañeros              

(    )  8.ver televisión                                        

 

3. ¿Cuántos libros te has leído durante tu vida 
escolar? 

  Marque con una x una de las siguientes 
opciones:  

(    )  1.  0 libros 

(    )  2. 1-3  libros            

(    )  3. 3-5  libros                  

(    )  4. 5-8   libros 
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Escribe el nombre de los libros que recuerdes haber 
leído______________________________________________      

 

4. ¿cómo te sientes cuando el maestro te sugiere que leas algo? 

 

(    )  1. Excelente, me encanta leer                         

(    )  2. Bien , me gusta leer   

(    )  3. Normal, lo hago porque me toca 

(    ) 4. Mal, no me gusta leer 

(    )  5. Pésimo, es lo peor        

 

5. marca con X el género que más te guste  para ver una película  

 

 (   ) Romance 

 

(    ) miedo  o terror 

 

(    ) ciencia ficción  

 

(     ) drama  

 

(     ) comedia 

 

(    )  anime  

 

(    ) historia 

¿Ves a tus padres leer?                                    

Si (   )          no (   ) 

 

Si la respuesta es SI, ¿qué lee? 

Periódico (   ) 

Libro (  ) 

Revistas (  ) 

Cartas (  ) 

Los recibos públicos (   ) 

¿A qué sitios te llevan tus padres? 

Museos (   ) 

Playa (   ) 

Centro comerciales (   ) 

Cine (   ) 

Bibliotecas (   ) 

Parques  (   ) 

Otros (  ) cuales ____________________________________ 

 

¿Ves a miembros de tu colegio leer? 

Si (  )     no (  ) 

Quienes__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Cuando entras al computador, ¿ Qué es lo primero que abres? 

Respuesta libre: 
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C. 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL 
OBSERVADOR 

 

FECHA: CURSO: 

ÍTEMS A 
OBSERVAR 

 

DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

Actitud  de los niños 
al realizar la 
encuesta 

 

 

Si hay preguntas por 
parte de los 
estudiantes  , 
respecto a la 
encuesta 

Y describir que tipos 
de preguntas 
realizaban. 

 

 

 

 

 

 

Número de 
estudiantes 
presentes a realizar 
la encuesta 
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D. 
PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 ¿Las personas adultas que viven en tu casa te han leído alguna vez un libro? 

 ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

 ¿Qué libros te gustaría leer? 

 ¿Qué cuentos populares conoces? Narra sobre el cuento que conoces  

E. 
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F.

 

 

 

G. 
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H. 

 

 

I.
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J.  
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K. 

 

 

 

L. 
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M. 
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O. 2 

1 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3                                            4. 
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5. 

          6. 


