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Planteamiento del problema
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Descripción del problema

Los estudiantes de la IECTR presentan 
dificultades para comprender textos.

Causas

Padres con bajo nivel 
escolar

Metodología  tradicional Lecturas 
descontextualizadas

Efectos

Bajo rendimiento 
académico

Resultados desfavorables en 
pruebas estandarizadas.



Pregunta de investigación

¿Cuál es la estrategia pedagógica

pertinente para fortalecer la comprensión

lectora de los estudiantes de grado quinto

de la Institución Educativa Camilo Torres

Restrepo de Barrancabermeja (Santander),

utilizando Entornos Personales de

Aprendizaje?



Contexto de investigación

Institución Educativa Camilo Torres Restrepo “Sede G – Antonio Nariño

Barrancabermeja

(Santander)



Objetivo 
general

Fortalecer la 
comprensión lectora a 

partir de la 
implementación de 

Entornos Personales 
de Aprendizaje de los 
estudiantes de quinto 

de primaria de la 
Institución Educativa 

Camilo Torres 
Restrepo de 

Barrancabermeja 
(Santander).

Caracterizar el nivel de 
comprensión lectora y 

las competencias 
digitales de los 

estudiantes de quinto 
de primaria de la 

Institución Educativa 
Camilo Torres 
Restrepo de 

Barrancabermeja 
(Santander).

Ejecutar una estrategia 
pedagógica, en la cual 
los PLE promuevan el 
desarrollo de niveles 

de comprensión 
lectora en estudiantes 
de quinto de primaria 

de la Institución 
Educativa Camilo 

Torres Restrepo de 
Barrancabermeja, 

Santander.

Evaluar la 
efectividad del uso 

del PLE y las 
estrategias de 
lectura, en el 

fortalecimiento de 
los niveles de la 

comprensión 
lectora.

Objetivos específicos 
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Marco de referencia



Antecedentes de investigación

Panamá 2021

Título 

Entorno Personal de Aprendizaje: 
estrategias para los procesos de lectura 
en textos informativos de estudiantes 

grado quinto.

Autores

Lina Karolyne Alvarado Roballo       
Betsy Arlena Miranda Arauz

Bogotá 2018

Título

Construcción de un Entorno Personal de 
Aprendizaje con el propósito de 

fortalecer los niveles de lectura de los 
estudiantes de séptimo grado de la I.E. 

Almirante Padilla.

Autora

Angélica Restrepo Villamil

Bucaramanga 2013

Título 

Diseño e implementación de una 
estrategia pedagógica para el desarrollo 

de la comprensión lectora dirigido a 
estudiantes de 5°, utilizando software 

en línea.

Autor

Andrés Fernando Cuellar Cardona.

Internacional Nacional Regional



Marco teórico

Leer es mucho más que descifrar: 
Leer es comprender el texto.

(Daniel Cassany, 2012)

Las líneas, entre las líneas y 
detrás de las líneas. 

(Daniel Cassany, 2000)

Antes, durante y después de la 
lectura, para un aprendizaje 

significativo. 

(Isabel Solé, 1992)

Teoría del aprendizaje para 
la era digital. 

(George Siemens, 2004)

El PLE proporciona 
autonomía para tomar 

decisiones y autorregula el 
aprendizaje en su beneficio.

(Jordi Adell – Linda Castañeda, 
2013)



Marco Legal

“Camino hacia la 
equidad”

Las TIC como 
apoyo del 
conocimiento, la 
investigación y la 
innovación.

Ley 1955 de 
2019

PND 

2016-2026

Lineamientos 
curriculares del 
MEN.

Fortalecer las 
habilidades 
comunicativas 
(Niveles de 
lectura)

Ley 115 
de 1994. 
Art. 78
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Metodología

Mixto. Investigación Acción 

(IA).

Población

305 estudiantes de la 
sede G – Antonio Nariño 
de la IECTR.

Muestra

32 estudiantes con edad 
entre 10 y 14 años, de 
grado 5° Jornada tarde.

Instrumentos
Evaluación diagnóstica. 
Encuesta escrita a 
estudiantes.
Rúbrica de evaluación.

Técnicas
Observación.
Encuesta.

Enfoque de
investigación

Diseño 
metodológico

Población 
y muestra

Técnicas e 
instrumentos



Evidencia aplicación de Evaluación diagnóstica



Evidencia aplicación de Evaluación diagnóstica



Evidencia aplicación de Evaluación diagnóstica

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

SdcSEMCuBJEinh9AQq0y0g7gKHFee7OH

E1pAq2depNzBF8ZPg/viewform?usp=sf_lin

k

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcSEMCuBJEinh9AQq0y0g7gKHFee7OHE1pAq2depNzBF8ZPg/viewform?usp=sf_link
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•Fases de la  secuencia 
didáctica: de apertura, 
desarrollo y de cierre.

•Estrategias de lectura: 
Antes, durante y después de la 
lectura.

•Aplicación instrumento de 
recolección de datos: 
Rúbrica de evaluación.

•Se lleva a cabo en cada uno de 
los pasos.

•Momento de participar: EstraTIC 
1 “La vendedora de fósforos”, 
EstraTIC 2 “La leyenda del 
espantapájaros”, EstraTIC 3 
“Leyendo tiras cómicas”.

•Momento de crear y compartir: 
EstraTIC 4, “Controlo y gestiono mi 
aprendizaje”, EstraTIC 5 “Busco, 
creo y comparto”.

• Aplicación instrumentos 
de recolección de datos: 
Evaluación diagnóstica y 
encuesta escrita.

•Técnica de recolección de 
datos: La observación.

Diagnóstico 
inicial

Diseño y 
planificación de 

la estrategia 
pedagógica

Puesta en 
marcha de la 

estrategia

Evaluación y 
reflexión

Fases de  la Investigación Acción 



EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA - ENCUESTA ESCRTA

Objetivo específico Categoría Subcategoría Evaluación 

diagnóstica

Encuesta escrita 

Caracterizar el nivel 

de comprensión 

lectora y las 

competencias 

digitales de los 

estudiantes de 5° de 

la IECTR.

Comprensión lectora Motivación Falta motivación, lo 

ven como una 

obligación escolar.

Competencia lectora Dificultad para 

imaginar lo que leen 

e identificar ideas 

principales y 

secundarias.

Estrategias de lectura Dificultad para 

comprender textos de 

forma global.

Niveles de lectura Dificultad en cada 

uno de los niveles.

Dificultad para leer 

líneas, entre líneas y 

detrás de las líneas.

Entorno personal de 

Aprendizaje PLE

Literacidad digital Poco o nulo uso para 

lectura informativa.

Competencia digital Consideran 

importante aprender 

basados en 

tecnología, no lo 

aplican en su diario 

vivir.

Fase 1. Diagnóstico inicial
Pestaña EXPLORO SABERES

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/explorando-saberes

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/explorando-saberes


Fases 2 y 3. Diseño y puesta en marcha 
de la estrategia pedagógica “LectorTIC”



Diseño y puesta en marcha de la estrategia pedagógica
Sección COMPRENDO Y PARTICIPO – PESTAÑA EstraTIC1 “La vendedora de fósforos”

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/estratic-1 Link en Quizziz “La vendedora de fósforos”

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/estratic-1
https://quizizz.com/admin/presentation/623938d6e0ee27001d5b4ef6?source=quiz_page


Diseño y puesta en marcha de la estrategia pedagógica
Sección COMPRENDO Y PARTICIPO – PESTAÑA EstraTIC2 “La leyenda del espantapájaros”

Link en Liveworksheet “La leyenda del espantapájaros”https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/estratic-2

https://es.liveworksheets.com/5-oq255833uq
https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/estratic-2


Sección COMPRENDO Y PARTICIPO – PESTAÑA EstraTIC3 “Leyendo tiras cómicas”

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/estratic-3

Link Liveworksheet “Leyendo tiras cómicas”

Diseño y puesta en marcha de la estrategia pedagógica

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/estratic-3
https://es.liveworksheets.com/5-qu301280ie


Sección COMPRENDO Y PARTICIPO – PESTAÑA EstraTIC4 “Controlo y gestiono mi aprendizaje”

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/estratic-4

Diseño y puesta en marcha de la estrategia pedagógica

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/estratic-4


Sección COMPRENDO Y PARTICIPO – PESTAÑA EstraTIC5 “Busco, creo y comparto” 

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/comparte-y-concluye-1

Diseño y puesta en marcha de la estrategia pedagógica

Estudiante de grado 5° incluyendo 

actividades lectoras en su PLE de 

Symbaloo.

PLE con actividades lectoras

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/comparte-y-concluye-1


PROPUESTA PEDAGÓGICA – RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Objetivo específico Categoría Subcategoría Propuesta pedagógica Rúbrica de evaluación

Evaluar la efectividad 

del uso del PLE y las 

estrategias de lectura, 

en el fortalecimiento de 

los niveles de la 

comprensión lectora.

Comprensión 

lectora

Motivación Interés por comprender textos 

leídos.

Mayor interés  por la lectura.

Competencia 

lectora

Mayor argumento a situaciones 

planteadas.

Interpretan, relacionan y analizan 

textos con habilidad.

Expresan con facilidad la idea principal 

del texto utilizando sus propias 

palabras.

Buscan palabras desconocidas.

Mayor coherencia en los escritos.

Estrategias de 

lectura

Comprensión de textos al 

desarrollar los momentos de la 

lectura.

Aumento de predicciones.

Gusto por la estrategia de 

autocorrección.

Aplican estrategias facilitadoras para 

mejorar la comprensión textual.

Realizan predicciones, formulan 

preguntas, crean hipótesis y hacen 

resumen.

Niveles de 

lectura

Mejoría para leer entre líneas.

Dificultad para ser un lector crítico.

Se debe mejorar al interpretar 

reflexionar y valorar las acciones de 

los personajes.

Mayor capacidad para detectar la 

formación explícita e implícita del texto, 

para relacionar ideas previas y contexto 

con lo que se lee y para valorar de 

forma crítica el texto.

Entorno 

personal de 

Aprendizaje 

PLE

Literacidad 

digital

Habilidad para analizar y discernir 

los textos a buscar y compartir.

Buscan, leen y comparten textos en 

la web.

Habilidad para leer y comprender textos 

digitales.

Literacidad crítica.

Competencia 

digital

Habilidad para resolver problemas, 

crear contenido, buscar recursos y 

trabajar de forma colaborativa.

Capacidad para usar herramientas  

web. 

Apoyo continuo a otros compañeros.

Fase 4. Evaluación y reflexión
Página EVALÚO APRENDIZAJES

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/about-4

https://mileydispacheco.wixsite.com/my-site-6/about-4
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Conclusiones y recomendaciones



Resultados

Mejora en las habilidades lingüísticas. 

Desarrollo de competencias y destrezas 
para “saber” y “saber hacer”.

Responsabilidad e independencia en su 
aprendizaje y proceso lector comprensivo.



Conclusiones

Diagnóstico de fortalezas y debilidades.

Con las TIC la lectura es dinámica, activa, participativa e interactiva.

Motivación lectora y uso de estrategias. 

Transformación de la información a través de la interacción con pares y docentes.

Competencias y destrezas tecnológicas.

Importancia de la evaluación formativa individual y colectiva.



Recomendaciones

Es vital que en todo proceso de enseñanza aprendizaje se 
incluya el uso de recursos tecnológicos.

Actualización de los docentes para desarrollar 
competencias y destrezas tecnológicas que le permitan 

desarrollar estrategias didácticas innovadoras. 

Para futuras investigaciones involucrar los PLE como 
herramienta didáctica para fomentar el uso de estrategias 

cognitivas que benefician el aprendizaje.



Referencias bibliográficas



Referencias bibliográficas



Gracias


