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Descripción del Problema

Formulación Pregunta Problema

Se ha planteado la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo b-learning es una Estrategia Pedagógica que permite el

fortalecimiento de la Comprensión Lectora de los Estudiantes de Cuarto Grado de la Institución Educativa Sabaneta –

Sede Santo Tomás (Betulia – Sucre)?

Los estudiantes del grado cuarto de la Institución Educativa Sabaneta Sede

Santo Tomás, en todos estos años han presentado un nivel por debajo de la

media nacional en compresión lectora según los informes históricos de la

prueba SABER. Es por ello, la necesidad de implementar el modelo del b-

learning, para mejorar los procesos de aprendizaje y esto permita crear un

ambiente adecuado para evidenciar resultados óptimos en relación a la

comprensión lectora



Contexto de la Investigación

La propuesta se llevó a cabo en la Institución Educativa Sabaneta Sede Santo Tomás del Municipio de Betulia –Sucre, a

una muestra de estudiantes del grado cuarto de la básica primaria, los cuales, presentan un bajo rendimiento en la

competencia de comprensión lectora. La población estudiantil se caracteriza por ser de bajos recursos económicos, la

mayoria de padres de familia trabajan en veredas y es por esta razón, que los niños no cuentan con todos los recursos

tecnológicos para desarrollar sus actividades académicas y para profundizar en temas relacionados a la comprensión

lectora donde tienen mayor deficiencia.



Objetivos de la Investigación

Objetivo General

• Fortalecer la comprensión lectora a

través del b-learning como

estrategia pedagógica con el fin de

mejorar el análisis de texto, de los

estudiantes de cuarto grado de la

Institución Educativa Sabaneta-Sede

Santo Tomás (Betulia-Sucre)

Objetivos Específicos

• Caracterizar los procesos de comprensión

lectora de los estudiantes de cuarto grado

de la Institución Educativa Sabaneta – Sede

Santo Tomás (Betulia- Sucre) con el fin, de

identificar los patrones que han causado el

bajo rendimiento en relación al análisis de

textos en los estudiantes.

• Diseñar una estrategia pedagógica en el

modelo de enseñanza-aprendizaje b-

learning para el fortalecimiento de la

comprensión lectora en los estudiantes del

grado cuarto de la Institución Educativa –

Sede Santo Tomás (Betulia-Sucre).

• Implementar la estrategia pedagógica a los

estudiantes de cuarto grado de la Institución

Educativa Sabaneta – Sede Santo Tomás

(Betulia- Sucre) diseñada en el modelo de

enseñanza-aprendizaje b-learning con el fin,

de mejorar el rendimiento de la competencia

de comprensión lectora en los estudiantes

mencionados.



Marco Referencial 

Antecedentes a Nivel Internacional

En primer lugar, se encuentra la tesis titulada “Aplicación de las tecnologías de la información y

comunicación (TICS) para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 2° grado de educación

primaria de una institución educativa nacional de Lima” de Mechato (2017)

Por su parte, Moñino (2016) en su tesis titulada “Comprensión escrita en lengua inglesa en la era digital

"flipped classroom" y "blended learning" en el currículo de Educación Secundaria”

Antecedentes a Nivel Nacional

Se destaca a Duque y Soler (2019) en su tesis de maestría titulada “Blended Learning para el desarrollo

de la comprensión de textos escritos en inglés en los aprendices del SENA” cuyo objeto era mejorar el

ambiente de aprendizaje y la comprensión de textos en inglés.



Marco Conceptual

B-Learning

TIC

Aprendizaje Mixto

Enseñanza Online

Entorno Virtual

Gamificación



Marco Teórico

Teoría Cognitiva

Teoría Constructivista

Enfoque Interactivo

Aprendizaje Combinado

Estrategia

Estrategia Pedagógica



Marco Legal

Normatividad Internacional

UNESCO 2009

En su normatividad menciona que el 
uso de las TIC en la educación 

mejora los ambientes de aprendizaje

Normatividad Nacional

Ley 1341 del 2009

Ley 30 de 2016



Metodología

Fases de la Investigación

Idea del Proyecto
Planteamiento del 

Problema y 
Objetivos

Desarrollo del 
Marco Referencial

Definición del 
Alcance

Desarrollo de la Metodología

Tipo de Investigación: 
Descriptivo

Enfoque: Mixto

Definición de Población

104 personas (estudiantes, 
docentes y padres de 

familia) de la Institución 
Educativa Sabaneta Sede 

Santo Tomás

Definición de Muestra

7 estudiantes del grado 
cuarto de la Institución 

Educativa Sabaneta Sede 
Santo Tomás

Recolección de Datos

Entrevistas a los padres de 
familia de la muestra de 
estudiantes y revisión 

documental (Prueba Saber)

Análisis de Resultados



Fase de la Propuesta



Resultados

Diagnóstico del Pre Test y Post Test

Análisis de 
Entrevistas

En la entrevista los 
padres de familia 

manifestaron es que 
los niños no tienen 

una buena 
comprensión lectora 

porque no leen 
como corresponde.

Tampoco tienen 
ayuda pedagógica y 
digital para mejorar 

la comprensión 
lectora desde casa

Pruebas Pre Test y 
Post Test

Pre Test (los 
estudiantes mostraron 

deficiencias en la 
comprensión lectora 

donde la nota máxima 
fue 2,1)

Post Test (los 
estudiantes mostraron 
mejoras significativas 

en comprensión 
lectora, donde la nota 

máxima fue 5,0)



Resultados

Triangulación de Datos

Categorías de Análisis Instrumentos 

Aplicación de la Estrategia de 

Aprendizaje

Entrevista

Semiestructurada

Revisión Documental

Factores que dificultan el 

Aprendizaje Significativo

Herramientas Digitales para un 

Aprendizaje Significativo

Talleres

Se diseñaron 12 talleres enfocados en fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes del grado

cuarto de la Institución Educativa Sabaneta Sede Santo Tomás. Las actividades se aplicaron en la

plataforma MOODLE, se caracterizaron por ser dinámicas, interactivas y participativas.



Evidencias de Actividades



Conclusiones

Desarrollo del 
Primer Objetivo 

Específico

• Se recopilaron los 
informes históricos de 
la Institución Educativa 
Sabaneta Sede Santo 
Tomás de las Pruebas 

Saber.

• Los patrones que han 
causado el bajo 
rendimiento en 

comprensión lectora es 
la desmotivación en la 

lectura y las clases 
tradicionales poco 

interactivas.

Desarrollo del 
Segundo Objetivo 

Específico

• Para mejorar el 
ambiente de aprendizaje 
se diseñó una estrategia 
pedagógica utilizando el 
modelo del b-learning.

• Los estudiantes 
respondieron de manera 
positiva a la propuesta.

Desarrollo del 
Tercer Objetivo 

Específico

• Se hizo evidente que la 
implementación de la 
estrategia pedagógica 

b-learning en la 
competencia de 

comprensión lectora 
con la muestra de 

estudiantes del grado 
cuarto fue efectiva.

• Así mismo, se logró 
evidenciar en el aula y 
en el desarrollo de las 

actividades en la 
plataforma Moodle, 

mayor interés por parte 
de los estudiantes en 
cada lectura y mayor 
participación de los 

mismos en las 
preguntas de cada 

taller.
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