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Introducción 

  

 La lectura, es una de las habilidades académicas que más es necesario fortalecer en 

las aulas de clase, por cuanto se trata de una aptitud transversal en la vida cotidiana, no solo 

para el desarrollo de actividades académicas propiamente dichas, sino que permite el 

desarrollo del individuo en diferentes espacios personales y sociales que pueden generarle 

bienestar e inclusión y de esa manera, obtener conocimiento permanentemente y/o 

permanecer enterado de diferentes sucesos del mundo. Es por lo anterior, que en el presente 

estudio se trabaja el proceso lector de estudiantes de grado 3° de primaria. 

 Inicialmente, en el primer capítulo se plantean los diferentes elementos que deben 

tenerse en cuenta en la investigación propuesta, de manera que se incluye la descripción 

problema, en la que se plantea la dificultad que se ha evidenciado en el contexto académico; 

los objetivos, que guían el estudio, los supuestos cualitativos, que se proponen como iniciales 

para la investigación; y por último, la justificación, en la que se reitera las razones por las que 

el desarrollo de este estudio es necesario y generará un conocimiento importante. 

 Seguidamente, en el segundo capítulo se establecen los elementos teóricos que 

solidifican la presente investigación y que se establece como la información literal relevante 

para la comprensión del proceso investigativo. En este orden de ideas se incluyen los 

antecedentes, en los que se proponen estudios antecesores relacionados con las temáticas, 

a fin de reconocer las metodologías usadas y los resultados obtenidos; el marco teórico, en el 

que se plantean las teorías relacionadas con los diferentes temas que se estudiarán, así como 

los conceptos de algunos términos que se reiteran a lo largo del documento; por último, se 

incluye el marco legal, en el que se relacionan las leyes y normas que tienen total conexión 

con el tema de estudio.  

 Avanzando en el documento, se cuenta con el tercer capítulo, en el que se encuentra 

la metodología que guiará el proceso de indagación pretendido. En este apartado se incluye 

el método de investigación, compuesto por el enfoque de investigación y sus respectivas 

fases, las cuales señalan con claridad la manera como se va a valorar la información y se va 

a desarrollar el paso a paso investigativo; a su vez se plantean las categorías de análisis, qué 

corresponde a los elementos grandes temáticas qué estructuran el estudio; la población 

participante en la investigación, para establecer con quién se cuenta en ella; las técnicas de 

recolección de datos y su respectiva validación de instrumentos; para cerrar este capítulo se 

plantea los aspectos éticos qué se tienen en cuenta durante todo el ejercicio de indagación, 

con el fin de hacerlo de una manera justa y adecuada con los participantes y la búsqueda de 

conocimiento.  
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 Ya para ir finalizando, se presentan los resultados de la investigación en el cuarto 

capítulo, haciendo un análisis de ellos de una manera detenida, validando actividad por 

actividad de cada uno de los 4 talleres propuestos en el capítulo anterior; en este apartado se 

incluye la discusión, en la que se plantea una relación entre los hallazgos en la práctica 

investigativa y lo validado en el marco teórico; así como la triangulación de los resultados, que 

permite reconocer la veracidad de la información recolectada. 

 El quinto y último capítulo es el espacio en el que se presentan las conclusiones y 

recomendaciones. En las conclusiones se propone aquella información relevante y culminante 

que puede exponerse como el todo de la investigación, en las recomendaciones se plantean 

prevenciones que deben tener en cuenta los profesionales e investigadores que deseen 

indagar sobre las temáticas, o abordando la misma metodología. 
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Resumen 

 

 Este estudio investigativo que procuró fortalecer el proceso lector en los 25 estudiantes 

del grado 3° de una institución de El Banco, Magdalena, Colombia, fue planteado desde un 

método cualitativo, contando con un enfoque de investigación acción que permitió conocer las 

falencias presentadas por los estudiantes e intervenir en ellas. En el presente documento se 

relacionan los talleres con sus respectivas actividades, así como los resultados obtenidos por 

los participantes, los cuales permitieron constatar que una estrategia pedagógica mediada por 

las TIC y los principios del m-learning, general resultados importantes a la hora de intentar 

mejorar el proceso lector en niños y niñas. Se resalta la necesidad de las instituciones 

educativas rurales de mejorar su conectividad digital, así como ampliar la gama de dispositivos 

tecnológicos que pone a disposición de los docentes para el desarrollo de clases interactivas 

tecnológicamente. 

 Palabras clave: m-learning, estrategia pedagógica, proceso lector, ruralidad.  

 

 

Abstract 

 
 This research study, which sought to strengthen the reading process in 25 3rd grade 

students of an institution in El Banco, Magdalena, Colombia, was approached from a 

qualitative method, with an action research approach that allowed to know the shortcomings 

presented by the students and to intervene in them. This document lists the workshops with 

their respective activities, as well as the results obtained by the participants, which allowed to 

verify that a pedagogical strategy mediated by ICT and the principles of m-learning, 

generalizes important results when trying to improve the reading process in children. The need 

for rural educational institutions to improve their digital connectivity is highlighted, as well as 

the need to expand the range of technological devices available to teachers for the 

development of technologically interactive classes. 

 Key words: m-learning, pedagogical strategy, reading process, rurality. 
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Capítulo 1 
Planteamiento del problema 

 

El acto de leer se considera primordial para la formación integral de todo ser humano, 

este proceso permite desarrollar habilidades intelectuales como la expresión oral y el acto de 

escribir, expresando a través de ellas las ideas, sentimientos y emociones. A través de la 

lectura el ser humano se pone en contacto con la naturaleza y con el medio que nos rodea, 

favorece el desarrollo del pensamiento crítico y fortalece los conocimientos desde las distintas 

áreas disciplinares, preparando al individuo para vivir plenamente atendiendo a las demandas 

de la sociedad actual. 

En el Capítulo I del presente estudio se realiza la descripción de la situación problema, 

a partir de la revisión documental de los resultados de las pruebas externas e internas 

asociados con la competencia lectora en los estudiantes del grado 3° de la Institución 

Educativa Departamental Lorencita Villegas de Santos, sede San Antonio Sabanas de Las 

Flores. Donde se analizaron aspectos metodológicos a partir de la experiencia investigativas 

relacionadas con la situación problema, al mismo tiempo que se formula la pregunta y los 

objetivos de la investigación.   

 

1.1 Descripción del problema 

Mediante la formulación del Plan Nacional Decenal de Educación 2016 -2026, El 

camino hacia la calidad y la equidad, el estado colombiano definió las políticas que orientan 

la prestación del servicio educativo en la presente década. Una de las apuestas más 

importantes en la formulación de estas políticas está fundamentada en el mejoramiento de la 

calidad, señalando que: “Una educación de calidad es aquella que propone y alcanza fines 

pertinentes para las personas y las comunidades en el contexto de una sociedad en continuo 

progreso y que la hace competitiva en el contexto mundial” (Ministerio de Educación, 2017, 

p.15). 

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidad – UNICEF (2002), una educación 

de calidad en el nivel de educación básica primaria contempla que los niños y las niñas puedan 

leer y escribir con sentido crítico, potenciar el pensamiento lógico matemático, desarrollen sus 

competencias científicas y puedan tener acceso a las nuevas tecnologías. Se resalta la 

importancia de la lectura como una de las habilidades fundamentales que se debe fortalecer 

en la escuela en el marco de una educación de calidad.  
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En este mismo orden de ideas, Reyzábal (2012) plantea que una educación de calidad 

tiene como eje central el desarrollo de las competencias comunicativas y lingüísticas pues a 

partir de estás se logran consolidar otras competencias. En palabras del autor:  

Las competencias comunicativas y lingüísticas básicas son aquellas de entre las 

consideradas claves con las que debería contar toda la población, pues condicionan 

la adquisición de otras; así, sin competencia comunicativa no existiría la lingüística y 

sin esta no se podría alcanzar, por ejemplo, la literaria o la científica. (p.74) 

En aras de ofrecer un currículo pertinente, orientado hacia una educación de calidad, 

el Ministerio de Educación Nacional (2006), puso a disposición de toda la comunidad 

educativa los estándares básicos de competencia, desde los cuales se definen los 

aprendizajes y competencias que debe desarrollar un estudiante a su paso por el sistema 

educativo.   

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. (MEN, 2006, p.9)  

De manera específica, desde los estándares básicos de competencia en el área de 

lengua castellana, se establece la necesidad de desarrollar procesos que permitan a los 

estudiantes leer y comprender textos, siendo una de las competencias evaluadas a través de 

las pruebas Saber para monitorear y hacer seguimiento a la calidad en la formación de los 

estudiantes en el país. El reporte de resultados de pruebas Saber 2017, permite identificar el 

estado de los aprendizajes de los estudiantes de grado 3° en la Institución Educativa 

Departamental Lorencita Villegas de Santos en el área de lenguaje, en el que se evidencia 

que el 26% de los estudiantes evaluados en la institución se encuentran en el nivel de 

desempeño insuficiente y el 46% en el nivel mínimo, es decir que el 72% de los estudiantes 

de grado tercero se ubican en los niveles de desempeño más bajos de la prueba. El mismo 

informe permite identificar que 18% de los estudiantes se encuentra en el nivel satisfactorio y 

solo el 10% de los estudiantes evaluados en el nivel avanzado. La siguiente figura permite 

visualizar los resultados antes descritos.  
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Figura 1  

Distribución porcentual de los estudiantes de tercer grado según los niveles de desempeño 

en lenguaje 
 

 

 

 

 

 

Fuente: ICFES – Reporte de la Excelencia, 2018. 

De acuerdo con la Guía de Orientación Saber 3° publicada por el ICFES (2017), los 

estudiantes que se ubican en estos niveles de desempeño en el área de lenguaje, 

específicamente en la competencia lectora, pueden:  

• Establecer relaciones temporales entre eventos del texto cuando están ordenados 

dentro de la misma linealidad del escrito. 

• Recuperar información explícita y local para establecer el sentido global del texto.  

• Relacionar personajes y acciones para caracterizar una situación determinada.  

• Identificar la intención comunicativa en actos de habla simples y de uso cotidiano.  

• Recuperar información del texto para describir situaciones y personajes. 

Siguiendo esta línea de argumentación, el análisis del informe por colegio 2017 permite 

identificar los aprendizajes con mayores dificultades que se evidencian en la Institución 

Educativa Lorencita Villegas de Santos, en el grado tercero específicamente la competencia 

lectora, dentro de los cuales se destacan:  

• El 77% de los estudiantes no identifica la estructura explícita del texto (silueta textual). 

• El 75% de los estudiantes no compara textos de diferente formato y finalidad para dar 

cuenta de sus relaciones de contenido.  

• El 69% de los estudiantes no identifica la estructura implícita del texto.  

• El 66% de los estudiantes no reconoce elementos implícitos de la situación 

comunicativa del texto. 
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Como se puede apreciar, un porcentaje amplio de los estudiantes evaluados a través 

de las pruebas externas en grado 3° presenta dificultades para responder las preguntas 

asociadas a los aprendizajes que evalúan la competencia lectora. Esta realidad pone de 

manifiesto la imperiosa necesidad de proponer estrategias pedagógicas que permitan 

fortalecer el proceso lector en los estudiantes. El conocimiento del contexto permite identificar 

algunas de las posibles causas que pueden estar incidiendo en el estado actual de los 

aprendizajes de los estudiantes en su competencia lectora, dentro de las cuales se destacan: 

• Prácticas de aula repetitivas, que no motivan el goce por la lectura. 

• Poca disponibilidad de libros en la escuela y en los hogares de los niños. 

• Bajo nivel de escolaridad de los padres de familia, que dificultan el proceso de 

acompañamiento en el proceso formativo. 

• Poca articulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Los resultados anteriormente descritos y la identificación de las causas asociadas a la 

problemática demuestran la necesidad de desarrollar acciones pedagógicas que le permitan 

a los estudiantes fortalecer el proceso lector, despertando el interés y la motivación por leer 

distintos tipos de textos. Las acciones deben estar enfocadas no solo en el reconocimiento de 

las distintas tipologías textuales, sino también a despertar el goce y el placer de la lectura, 

como uno de los principios rectores en la formulación de los referentes de calidad en el área 

de lenguaje. El análisis de las características de cada uno de los tipos de textos permitirá que 

los estudiantes fortalezcan su competencia lectora. Este propósito se puede alcanzar en la 

medida en que se articulen en las prácticas de aula el uso pedagógico de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación – TIC, para desarrollar procesos de aprendizaje efectivos. 

 

1.1.1 Situación problémica 

A partir de la situación problema descrita anteriormente, se formula la siguiente 

pregunta de investigación, la cual estará orientando el desarrollo del presente estudio en los 

estudiantes del grado 3º de la Institución Educativa Departamental Lorencita Villegas de 

Santos de la sede San Antonio Sabanas de Las Flores. Desde esta perspectiva la pregunta 

generada es: 

¿De qué manera se puede mejorar el proceso lector de los estudiantes del grado 3° 

de la Institución Educativa Departamental Lorencita Villegas de Santos, sede San Antonio 

Sabanas de Las Flores haciendo uso de las TIC?   
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Como se puede observar en la formulación del problema, que los estudiantes del grado 

3º son evaluados a través de las pruebas saber y teniendo en cuenta que los resultados 

anteriores arrojan un bajo desempeño a nivel de lenguaje. Por eso, se adopta esta estrategia 

que articula el tic y los principios pedagógicos del m-learning como una herramienta novedosa 

para fortalecer el proceso lector y que a su vez permita replantear la manera de orientar las 

clases.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Fortalecer el proceso lector en los estudiantes del grado 3°, mediante el desarrollo de 

talleres didácticos articulados al m-learning, de la Institución Educativa Departamental 

Lorencita Villegas de Santos, sede San Antonio Sabanas de Las Flores. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Identificar el estado actual de los aprendizajes de los estudiantes en su proceso lector, 

a partir de la implementación de una prueba diagnóstica. 

• Diseñar talleres didácticos articulados al m-learning para el fortalecimiento del proceso 

lector de los estudiantes. 

• Aplicar los talleres didácticos para el fortalecimiento del proceso lector de los 

estudiantes. 

• Evaluar el impacto de la estrategia pedagógica en el fortalecimiento del proceso lector 

de los estudiantes, mediante la aplicación de posprueba que permita establecer 

comparaciones con el estado inicial de los aprendizajes. 

 

1.3 Supuestos cualitativos 

• Los estudiantes mejoran su desempeño lector posicionándose en un nivel satisfactorio. 

Teniendo en cuenta que la metodología aplicada en este proyecto de investigación 

fortalecerá el proceso lector mediante el desarrollo de talleres didácticos articulados al 

m-learning, debido a que la implementación de las herramientas tecnológicas posibilita 

a los estudiantes a acceder de manera lineal y espontanea a los contenidos que se 

crearán utilizando el m-learning como recurso tecnológico factible para los estudiantes 

que viven en una zona rural. 
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• A través de la aplicación de este proyecto, los estudiantes demuestran mejoras en las 

otras asignaturas, debido a que la aplicación del proyecto de investigación para 

fortalecer el proceso lector mediante el desarrollo de talleres didácticos articulados al 

m-learning les creará muchas alternativas en su desempeño ya que posibilitará que 

los estudiantes posean dominio en la comprensión y aprehensión de los contenidos 

didácticos. 

 

1.4 Justificación 

La lectura se constituye como la base fundamental para el aprendizaje de los 

estudiantes. Cuando se adquiere el hábito lector, el aprendiz empieza a desarrollar muchas 

habilidades cognitivas, las cuales facilitan la comprensión de un texto leído, esto conlleva al 

estudiante a sentirse seguro de sí mismo, aumenta su vocabulario, porque en el proceso 

empieza a conocer palabras nuevas que después las utilizará en su lenguaje cotidiano. De 

igual manera, a través de la lectura el estudiante puede aprender a escribir más rápidamente, 

ya que este último resulta ser más complejo y estos procesos van de la mano, el niño que lee 

bien escribe bien (Torres, 2003), de esta manera se apropian y construyen nuevos 

conocimientos. 

El desarrollo de la lectura y la escritura es progresivo. El proceso de aprender a leer 

incluye rodear a los alumnos con conversaciones y textos, modelar cómo se lee, darles 

instrucción directa en áreas específicas de interés y promover que se involucren en 

actividades similares de manera independiente (Torres, 2003). 

A partir de este citado, es necesario analizar los diferentes tipos de lectura y 

seleccionar un referente que nos permita de cierta forma enamorar a los estudiantes del grado 

tercero de la sede San Antonio Sabana de Las Flores ya que son niños que se caracterizan 

por ser participativos y dinámicos en clases; pero en cuanto al proceso lector se pudo observar 

que hay muchas dificultades, los niños no conocen bien las letras, se muestran reacios a la 

lectura, no comprenden lo que leen y en su mayoría no realizan una lectura fluida para su 

nivel de escolaridad. 

Los resultados de las pruebas saber y las pruebas internas que realiza la institución 

objeto de estudio, permiten evidenciar las dificultades que presentan los estudiantes en cuanto 

al proceso lector. Así mismo, en las encuestas realizadas se evidencia que el bajo nivel de los 

estudiantes se debe al desinterés de pasar los ojos por los textos, por la desidia de los 

estudiantes y el poco apoyo que brindan sus padres o cuidadores. Estas realidades han 

posicionado a la institución en un nivel bajo a nivel nacional. 
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En tiempos de pandemia se profundizaron más estas dificultades, debido a que no se 

están orientando los procesos de enseñanza y aprendizaje de manera presencial y el 

acompañamiento de las actividades escolares es poco, por lo que, en su mayoría, los padres 

de familia no cuentan con una conectividad efectiva que permita hacer un seguimiento 

riguroso de los aprendizajes de los estudiantes y algunos padres de familia escasamente 

cuentan con dispositivos móviles. Por todo lo anterior, se buscará alternativas de solución 

para mejorar el nivel de aprendizaje y de esa manera la institución se posicionará con un mejor 

promedio que cumpla con la calidad de educación que se desea brindar. 

Atendiendo a lo anterior, toma relevancia desarrollar una estrategia pedagógica que 

articule el uso de la TIC y los principios pedagógicos del m-learning, que integre ejercicios de 

lectura en voz alta, el reconocimiento de diferentes tipologías textuales, actividades de 

comprensión lector, entre otras que permitan fortalecerla y mejorarla. En ese orden de ideas, 

es preciso destacar que la lectura en voz alta le brinda al estudiante seguridad en sí mismo 

para manejarse en un escenario, aumenta su autoestima, permite que al hablar se exprese 

mejor, ya que en ella debe utilizar los matices de la voz, los signos de entonación y puntuación 

que son elementos que le dan forma a la lectura para que sea más comprensible.  

Para lograr este propósito, el uso de las TIC y el m-learning se constituyen en 

importantes aliados en el proceso educativo debido a que: los dispositivos móviles se han 

convertido en una herramienta clave para el aprendizaje de los estudiantes (Sáez, 2010), 

teniendo en cuenta que este les permite acceder a contenidos digitales que favorezcan su 

aprendizaje, a mantener una comunicación más asertiva entre el docente y los padres de 

familia. De igual manera, facilita el trabajo desde casa y así mismo, se puede brindar apoyo 

en las actividades académicas. Por la variedad de equipos, es más factible en costos que un 

ordenador tradicional, lo que permite que, la mayoría de los acudientes tengan teléfono móvil, 

sin desconocer que este llama la atención a grandes y chicos, apreciando que las nuevas 

generaciones son consideradas nativos digitales. Por ello, se debe combinar el uso de una 

pedagogía E-learning, que permita desarrollar una amplia gama de actividades y objetivos, 

elevar el nivel de aprendizaje; mejorar la calidad educativa y desarrollar habilidades en los 

estudiantes. 

De igual forma, el presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de 

actualizar las prácticas pedagógicas de los docentes, que permita superar la visión tradicional 

de la enseñanza. Esto será posible en la medida que los resultados de los aprendizajes de 

los estudiantes mejoren gracias al uso pedagógico de las TIC en el aula. En este sentido, el 

Ministerio de Educación Nacional definió las Competencias TIC para el desarrollo profesional 

docente, las cuales tienen entre sus objetivos “Aportar a la calidad educativa mediante la 
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transformación de las prácticas pedagógicas integrando TIC, con el fin de enriquecer el 

aprendizaje de estudiantes y docentes” (MEN, 2013 p.29). 

 En tiempos de pandemia y al retornar a las aulas, los docentes se encontraron con 

los estudiantes que fueron suspendidos de sus clases normales de un momento a otro, lo cual 

generó en ellos patrones de ansiedad, por el regreso a clases y por ende les tocó vivir un 

proceso de readaptación al nuevo sistema. Uno de los métodos más aliados es a través de la 

lectura, utilizando como material para este proceso, obras de teatro, cuentos, poemas, 

trabalenguas, mitos y leyendas, entre otros que los haga despertar de ese sin sabor al que 

estaban viviendo de pánico colectivo. 

Finalmente, la propuesta de investigación se justifica también en el hecho de 

convertirse en referente para próximas investigaciones, pues los resultados que se obtengan 

permitirán orientar futuras experiencias que articulen el uso del m-learning para fortalecer los 

procesos de lectura en el primer ciclo de grados del nivel de educación básica primaria. 

Al finalizar este capítulo se puede concluir  que a partir del estudio realizado  de las 

pruebas externas de la Institución Educativa Departamental Lorencita Villegas de Santos, 

sede San Antonio Sabanas de Las Flores; se evidenció la problemática que enfrenta la 

institución la cual, conlleva a  realizar de un proyecto educativo con el objetivo de  fortalecer 

el proceso lector en los estudiantes del grado 3°, mediante el desarrollo de talleres didácticos 

articulados al m-learning, teniendo en cuenta que al desarrollar esta propuesta metodológica, 

podemos cambiar el modo de enseñar y de incentivar a nuestros estudiantes, a mejorar desde 

la lectura y el uso de dispositivos móviles su nivel académico e intelectual fundamental para 

su vida. 
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Capítulo 2 
Marcos Referenciales 

 

 En el presente capítulo se relacionan diferentes estudios y teorías que se relacionan 

de manera directa con el estudio desarrollado, en este sentido, se relacionan los antecedentes 

del problema tanto a nivel internacional, como a nivel nacional y local, pudiendo identificar a 

partir de ellos elementos relevantes tanto en su metodología como en los resultados. A su 

vez, se plantea el marco teórico y conceptual del estudio, relacionando las temáticas más 

relevantes del mismo. Finalmente, se desarrolla el marco legal necesario para comprender 

las leyes relacionadas y con ello los mandatos de las leyes. 

 

2.1 Antecedentes del problema 

Fortalecer el proceso lector se constituye como una de las tareas más importantes de 

la labor docente, pues a través de ella se estimula el desarrollo de distintas habilidades y 

competencias indispensables para el desenvolvimiento social. Wong (2005) señala que: “Leer, 

construir significados, atribuir sentido a determinados signos, contribuye a transformar lo que 

sabemos. Por eso mismo leer no es un lujo, sino un derecho social, la condición más 

indispensable para acceder al conocimiento” (p.2).  

Por lo tanto, leer representa un abanico de oportunidades para crecer 

intelectualmente, porque leer nos lleva a descubrir nuevos horizontes del pensamiento, 

saberes que nos ayudarían a comprender mejor el mundo que nos rodea. Por este motivo, se 

han desarrollado distintas investigaciones en el campo de la educación para fortalecer este 

proceso en la escuela, y más recientemente en la forma de integrar las TIC en la enseñanza 

de esta habilidad. A continuación, se referencian algunas de estas investigaciones que 

aportan un marco referencial a la presente investigación. 

2.1.1 Referentes investigativos internacionales 

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA del 

año 2018, cuyo foco de evaluación se centró en la competencia lectora, demuestran que los 

estudiantes de Colombia obtuvieron un rendimiento menor que la media de la OCDE en 

lectura (412 puntos), situándose por debajo de países latinoamericanos como Chile, Uruguay, 

Costa Rica, México y Brasil (ICFES, 2020, p.21).   

Dentro del ranking de países evaluados, Chile se encuentra como el mejor puntuado 

de estos países, ocupando el lugar 43 a nivel global en lectura dentro de los 79 países 
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participantes. Esta realidad de los países latinoamericanos ha sido motivo de distintas 

investigaciones a nivel internacional, algunas de las cuales se citan a continuación. De manera 

que en el contexto chileno se encuentra el estudio realizado por Astudillo y Martínez (2018) 

titulado El árbol cargado con muchos frutos. Mi Aprendizaje Social: influencia del juego 

educativo digital en las motivaciones del aprendizaje, la alfabetización tecnológica y las 

habilidades de lectura en estudiantes de educación primaria, dentro del cual se pretendía 

indagar por las motivaciones de los estudiantes para el autoaprendizaje, sus percepciones 

sobre alfabetización digital y las habilidades de lectura individual activadas mediante el uso 

de TIC.  

De acuerdo con los autores, en el presente siglo “la relación entre el juego, pedagogía 

y TIC se ha estrechado, revitalizando el proceso de enseñanza-aprendizaje en entornos 

virtuales y plataformas tecnológicas” (p.8). Como metodología, se implementaron 

cuestionarios que fueron previamente analizados para que estuvieran de acuerdo con el 

lenguaje del juego, cubriendo la necesidad curricular y los propósitos planteados por el 

Ministerio de Educación de Chile. Se realizaron cuestionarios como técnicas pretest, postest, 

para determinar cuáles eran las motivaciones de los estudiantes para el autoaprendizaje, cuál 

era su percepción frente a la alfabetización digital y qué habilidades de lectura activadas 

mediante el uso de TIC desarrollo cada uno. 

A través de un enfoque de investigación cualitativo de tipo descriptivo, en el que 

participaron 60 estudiantes de tercero año básico de la comuna La Pintana en la Región 

Metropolitana de Santiago de Chile, los autores concluyeron: 

…los sujetos de esta investigación son capaces de utilizar las tecnologías y el modo 

en que manifiestan su disposición a utilizarla dentro del colegio y en otros espacios de 

aprendizaje, como el hogar, aplicando los conocimientos y amplios saberes y 

habilidades que activa el juego digital a variados aspectos de su vida, conformando 

una aplicación cuyo valor no es tanto de recreación como de aprendizaje personal y 

para desarrollar relaciones interpersonales. (p.19) 

En esta misma línea de argumentación, se encuentra el trabajo de investigación 

realizado por Cantú, Lera y Lara (2017) bajo el título Uso de dispositivos móviles para 

favorecer la motivación durante la lectura en educación primaria, situado en el contexto 

mexicano desde el cual analizaron el uso de dispositivos móviles para favorecer la motivación 

durante la lectura en educación primaria. Para el desarrollo del estudio se empleó un enfoque 

de investigación mixto, debido a que existe un interés en la descripción de los hechos 

observados, con la finalidad de interpretarlos y comprenderlos en el contexto global en el que 

se producen, al mismo tiempo que se trabaja con dos grupos –Experimental y de Control- que 
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reciben un tratamiento y se observan aquellas actitudes en materia de motivación y su 

interacción durante la intervención (p.58).  

La población objeto de estudio fue seleccionada al azar, en total fueron 12 alumnos 

para el grupo experimental, y 12 alumnos para el grupo de control; en ambos grupos se 

realizaron la misma cantidad de sesiones con igual duración, diferenciándose en el 

tratamiento utilizado. Mientras en el grupo experimental se utilizaron dispositivos móviles para 

realizar lecturas y las actividades propuestas durante todo el tiempo de intervención, en el 

grupo de control se utilizaron las mismas lecturas per con formato en hojas impresas. Los 

resultados de la intervención de la propuesta de investigación permitieron concluir que “…el 

Grupo Experimental –el que trabajó con dispositivos móviles–, tuvo mayor concentración en 

las lecturas y sus integrantes mostraron empeño por finalizar las tareas en tiempo y forma, 

respecto al Grupo de Control, que trabajó con textos impresos” (Cantú et al., 2017, p.63). Lo 

anterior permite identificar, como aporte a la investigación en curso, la importancia del uso de 

los dispositivos móviles para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura. 

Otro referente importante lo ofrece la investigación realizada por Montesdeoca (2020) 

titulada Programa de mejoramiento de la lectura con el empleo de recursos educativos 

digitales, situada en el contexto ecuatoriano con el objetivo de elaborar un programa de 

mejoramiento de la lectura, basado en el empleo de recursos educativos digitales para orientar 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de tercer año de Educación General 

Básica.  

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó una metodología cuantitativa – 

cualitativa en donde se realizaron encuestas mediante cuestionarios a docentes, estudiantes 

y entrevistas a las autoridades de la institución. A partir del análisis de la información, se 

determinó como conclusión fundamental que los docentes utilizan con poca frecuencia 

recursos educativos que despierten en el estudiante el gusto por leer, siendo esta una de las 

situaciones que deben trabajarse en la actualidad de la educación.  

Barba (2017) en su trabajo realizado M-learning como estrategia didáctica para niños 

con diagnóstico de dislexia buscaba determinar cómo el uso del m-learning como estrategia 

didáctica aportaba en el desarrollo de los niños del área de estimulación temprana del Hospital 

IESS de Ecuador diagnosticados con dislexia. Para el desarrollo del estudio se aplicó la 

investigación descriptiva, exploratoria, explicativa y correlacional; tuvo como enfoque el 

trabajo de campo y la revisión bibliográfica-documental. La población objeto de estudio fueron 

90 niños con diagnóstico de dislexia y 3 terapeutas a cargo; se realizó un cuestionario dirigido 

a los terapeutas a fin de determinar los indicadores sobre la problemática, y una prueba para 
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la detección de la dislexia para identificar las dificultades que presentaban los niños en la lecto 

escritura. 

Dentro de las conclusiones obtenidas, se encontró que alrededor del 83% de los niños 

con diagnóstico de dislexia carecían de habilidades de lecto escritura y presentaban 

dificultades al momento de enfrentarse a esta.  Además, los terapeutas coincidieron que el 

uso de una metodología como la m-learning es de gran apoyo para el desarrollo destrezas 

motrices, cognitivas y colaborativas en los niños con dislexia, sin embargo, el limitante más 

grande para su aplicación era la falta de recursos tecnológicos en el área de estimulación 

temprana del Hospital IESS Latacunga. 

Los referentes investigativos internacionales analizados dan sustento a la presente 

investigación, pues el tema de cómo favorecer el proceso de lectura en los estudiantes de 

educación básica primaria ha sido preocupación de orden mundial, articulando el uso 

pedagógico de las TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza. Estas investigaciones 

permiten ampliar el abanico de posibilidades en cuanto al uso de los dispositivos y 

aplicaciones digitales para orientar la enseñanza de la lectura. 

 

2.1.2 Referentes investigativos nacionales 

En el contexto nacional se han desarrollado múltiples investigaciones alrededor del 

fortalecimiento del proceso lector, debido a las dificultades en la ejecución de esta 

competencia evidenciadas a través de los resultados de las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°, en 

donde el 60,71% de los estudiantes de grado 5° no respondieron correctamente las preguntas 

que evaluaban la información explícita o implícita en la situación de comunicación. Dato que 

es considerablemente preocupante, entendiendo que los textos relacionados de la prueba son 

acordes a la edad y nivel académico del estudiante (ICFES, 2017, p.3).   

Otro estudio enfocado en el m-learrning, es el realizado por Basto (2012), el cual se 

titula Uso de la tecnología móvil – m-learning, para el desarrollo de la competencia oral y 

escrita, en niños y adolescente, y buscaba responder a la pregunta “¿Cómo ocurre la 

apropiación de la tecnología móvil para el desarrollo de la competencia oral y escrita en niños 

y adolescentes en educación básica?” y determinar el impacto que generaba la aplicación de 

la tecnología móvil en  el desarrollo de la competencia oral y escrita, en estudiantes de grado 

6° de una institución educativa ubicada en una zona rural del nororiente colombiano. La 

investigación tuvo un enfoque cualitativo, utilizando herramientas como diario, observación 

directa, entrevista para la recolección de los datos durante la realización de las actividades en 



21 
 

un ambiente de aprendizaje móvil; también se utilizó el instrumento Cuadro de triple entrada 

que permite comparar, confrontar y validar la información.  

Dentro de los hallazgos obtenidos en la investigación, se desataca cómo el uso de la 

tecnología en el aula de clases permitió a los estudiantes desarrollar actitudes autónomas, 

buscando proponer alternativas, y trabajar de forma colaborativa con sus compañeros, lo que 

favoreció la comunicación y la expresión oral. Además, menciona la autora, que es importante 

que además de los alumnos, el docente conozca las utilidades que provee la tecnología, y así 

pueda ser creativo al momento de planear las clases incorporando a ellas estrategias 

apoyadas en estas herramientas.  

Atendiendo a la realidad descrita, Cardoso (2018) realizó una investigación en el 

municipio de Sogamoso – Boyacá, titulada Estrategia didáctica, mediada con TIC, para el 

mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero primaria en la 

Institución Educativa Magdalena con el objetivo de desarrollar una estrategia didáctica, 

mediada con TIC, para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado 

primero primaria en la Institución Educativa Magdalena, haciendo uso de software libre. Para 

la implementación de esta investigación se empleó un diseño cuasiexperimental, aplicado a 

34 estudiantes de grado primero de esta Institución Educativa, desarrollado en cinco etapas. 

Durante la primer etapa, se realizó una búsqueda documental para seleccionar los software o 

herramientas informáticas utilizadas en los procesos de lectoescritura que estuvieran al 

alcance del estudio; seguido, se realizó una prueba diagnóstica para determinar el nivel de 

habilidades lectoescritoras en el grupo, y una encuesta aplicada a la comunidad educativa; a 

partir de los resultados, se diseñó la estrategia didáctica a aplicar, y determinando las 

herramientas y software a utilizar, y los principales temas educativos a tratar; se implementó 

la estrategia didáctica realizando seguimiento a los avances de los estudiantes mediante 

indicadores; finalmente, se analizaron los resultados de la experiencia pedagógica, se validó 

su utilidad y se realizando recomendaciones. 

Tras la implementación de la estrategia didáctica, se obtuvieron resultados que 

permitieron confirmar: 

 …Los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del aula de clase y con la 

incorporación de TIC no pueden dejarse al azar, sino que se debe realizar un proceso 

asertivo de los recursos virtuales al ser seleccionados, planeados y organizados de 

acuerdo a la edad… (Cardoso, 2018, p.95) 

Siguiendo este hilo conductor se halla la investigación realizada por Infante y Naranjo 

(2019) titulada Implementación didáctica de las TIC para el fortalecimiento de la lectura y la 

escritura, con el propósito de identificar las características de una estrategia didáctica mediada 
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por las TIC, que permita fortalecer los procesos de lectura y escritura en los niños del grado 

primero del colegio INEM Francisco de Paula Santander de la ciudad de Bogotá. La 

investigación fundamentó su accionar en los planteamientos teóricos que sustentan “el 

desarrollo de habilidades lectoescritoras mediadas por el método global y las potencialidades 

de las TIC, el aprendizaje significativo y el aprendizaje cooperativo” (p.11).  

A través de un enfoque de investigación mixto, se realizó una caracterización e 

identificación de conocimientos previa a la implementación del proyecto, analizando 

resultados de pruebas y encuestas ya realizada; se realizaron los procesos lectores y 

escritores a través del método global, propuesto por las autoras, mediante la comprensión, 

imitación y elaboración y de textos; finalmente, se realizó la producción, que se refería al 

trabajo mediante  herramientas y programas previamente seleccionados para que los 

estudiantes practicaran la escritura, la comprensión lectora y el trabajo cooperativo. Las 

autoras de la citada investigación lograron determinar que “La multimodalidad fue una 

herramienta que permitió fortalecer la creatividad, imaginación, conocimiento y acceso a 

experiencias que posibilitaron la innovación en el aula, además generó procesos significativos 

en la lectoescritura” (Infante y Naranjo, 2019, p.163). 

Por otro lado, se encuentra la investigación liderada por Valencia y Obregón (2020) 

bajo el título Estrategias didácticas lúdicas mediada por la WEB 2.0 para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora cuyo objetivo se centró en diseñar una estrategia didáctica lúdica 

mediada por la WEB 2.0 para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes 

de quinto grado de la institución Teófilo Roberto Potes de Buenaventura, en el Valle del Cauca. 

La investigación se estructuró bajo un enfoque cuantitativo, mediante técnica de 

observación; recolectando y caracterizando los resultados con el uso de estadística 

descriptiva para el análisis de los datos, con la selección de una muestra de 62 estudiantes 

pertenecientes al grado de 5°. Los resultados de la investigación lograron demostrar que el 

uso de aplicaciones disponibles en la Web 2.0 para la gamificación de los aprendizajes, se 

constituye en un valioso recurso para orientar los procesos de enseñanza, favoreciendo en 

los estudiantes el esfuerzo, la motivación y el rendimiento.   

Integrando el uso de herramientas tecnológicas Fernández y Perea (2019) realizaron 

el estudio titulado El libro electrónico como recurso didáctico para fortalecer la comprensión 

lectora en básica primaria, la cual se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo 

– explicativo y con un diseño cuasi experimental en el que hubo un grupo control y otro 

experimental. El estudio tuvo como propósito determinar la incidencia del libro electrónico en 

el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de 

la Institución Educativa Campo de la Cruz, en el departamento del Atlántico. La población 
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objeto de estudio lo conformaron 60 estudiantes de quinto grado de básica primaria, de la 

Institución educativa; se realizaron sesiones apoyadas en herramientas tecnológicas que 

permitieron incluir sonidos, imágenes y videos para complementar el proceso de enseñanza. 

Durante el desarrollo de las actividades se hizo seguimiento a las conductas, percepciones y 

disposición de los estudiantes frente al uso de los libros electrónicos y demás materiales 

utilizados para la realización de las actividades. Finalmente se realizó la aplicación del post 

test para comparar resultados y posteriormente realizar el análisis.  

Dentro de las conclusiones a las que llegaron los investigadores luego de procesar y 

analizar la información obtenida con la aplicación de los instrumentos de investigación, se 

puede citar el grado de motivación de los estudiantes por el uso de los libros electrónicos, el 

cual alcanzó un nivel de favorabilidad del 90%, siendo un aspecto influyente para alcanzar 

aprendizajes significativos en los estudiantes. Esto es muy positivo, teniendo en cuenta que 

hoy día se consigue cualquier texto deseado de manera virtual, gracias a la internet.   

Así mismo, el trabajo llamado M-learning aplicado a la educación básica primaria en 

la institución Liceo Técnico Superior de Popayán, se estructuró buscando la articulación de la 

tecnológica y el área de la educación, mediante la propuesta de implementar  la  metodología  

m-learning  en  la  asignatura  de  innovación,  utilizando  una aplicación en los dispositivos  

móviles, con el fin de  mejorar  competencias  cognitivas y tecnológicas en la asignatura de 

informática de una Institución educativa en la ciudad de Popayán. Se adoptó una metodología 

de investigación descriptiva para la recolección de la información mediante técnicas como la 

observación, entrevistas y cuestionarios, haciendo uso de dispositivos móviles. 

Los resultados obtenidos por esta investigación determinaron que la implementación 

del m-learning aprovecha las utilidades y ventajas de herramientas como los smartphones, y 

aporta al proceso de aprendizaje, favoreciendo la interacción   entre   docente   y   estudiantes   

mediante contenidos múltiples, recursos y lúdica; teniendo en cuenta que estos elementos 

motivan tanto la atención como el interés de los estudiantes para la participación activa en sus 

procesos de aprendizaje.  

Más recientemente se encuentra el estudio realizado por Martínez y Martínez (2021) 

titulado Estrategia didáctica mediada por las TIC para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora, con el propósito de desarrollar una estrategia didáctica mediada por las TIC para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes de básica primaria.  El estudio se 

desarrolló desde el enfoque mixto y un tipo de investigación descriptivo- explicativo con diseño 

preexperimental. Para el desarrollo de la investigación los autores seleccionaron 28 

estudiantes y 6 docentes de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas de Santa 
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Marta a través de una muestra no probabilística, aplicando una entrevista estructurada a los 

docentes y una prueba pre test y post test para determinar el nivel de la competencia lectora.  

Dentro de las principales conclusiones de este estudio se evidenció que  

el desarrollo de la estrategia didáctica mediada por TIC, arrojó transformaciones 

positivas, ya que hubo gran porcentaje de estudiantes de registraron mejoramiento en 

los niveles de comprensión lectora literal y crítico intertextual luego de la aplicación del 

post test (Martínez y Martínez, 2021, p.105). 

Los referentes investigativos a nivel nacional estudiados ofrecen un marco conceptual 

amplio, que permite fundamentar desde los aportes teóricos la presente investigación. 

Además, ilustran de manera detallada la forma en la que se puede procesar la información, 

de tal manera que el análisis de los datos permita comprender la realidad estudiada 

ampliamente y de esta forma orientar la construcción de la investigación. A su vez, a partir de 

estos referentes se pueden reconocer los avances que se han tenido entorno a la temática de 

estudio. 

  

2.1.3 Referentes investigativos locales o regionales 

Ordúz (2012) en su trabajo titulado Evaluación e implementación de estrategias 

metodológicas basadas en las TICs que favorezcan el desarrollo de las habilidades lecto 

escritura en los estudiantes, tenía como objetivo evaluar e implementar el uso de las TICS en 

el desarrollo de las habilidades lectoras en los estudiantes de grado quinto de un colegio en 

Santander, Colombia; esto con el fin de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

proyecto de investigación se realizó a partir de una metodología con enfoque cualitativo, 

utilizando técnicas de observación, cuestionarios y entrevistas. 

Se obtuvo finalmente, que el uso de las TICS en los estudiantes objeto de estudio 

generó gran interés por las áreas de conocimiento estudiadas, dado que, las clases se 

desarrollaron en entornos más didácticos y de mucha participación, lo que ayudó también a 

desarrollar la capacidad de trabajar en equipo y de expresar las ideas de forma asertiva y 

respetuosa. Para el docente, la implementación de este trabajo le creó la necesidad de 

formación continua, para desarrollar competencias informáticas que le permitieran transformar 

la metodología de enseñanza y convertirse en un orientador del uso de las TICS.   

El artículo de investigación titulado Relación entre TIC y la adquisición de habilidades 

de lectoescritura en alumnos de primer grado de básica primaria, realizado por Ballestas 

(2015), buscaba determinar y comprender la relación que existía entre el uso de las TIC y la 
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adquisición de las habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de básica primaria 

de una escuela de la ciudad de Cúcuta. La investigación se realizado mediante la 

implementación de recursos tecnológicos para crear una experiencia pedagógica apoyada 

con imágenes, sonidos, videos, música, entre otros; y se utilizaron recursos como la entrevista 

y la observación para el levantamiento de datos y posterior interpretación. 

Los hallazgos obtenidos permitieron inferir que los elementos tecnológicos pueden 

llegar a convertirse en medios didácticos útiles para la enseñanza y el aprendizaje de la 

lectoescritura, pero la utilidad y el provecho de estos, depende de la mediación e 

implementación que los docentes les den, pues en este caso, por ejemplo, la acción 

pedagógica del docente fue importante al momento de aclarar dudas puntuales y de realizar 

los ejercicios. En este sentido, se puede decir que la construcción del conocimiento individual 

y colectivo, apoyada en elementos tecnológicos, puede funcionar siempre y cuando se tenga 

la participación pedagógica del docente. 

Ardila y García (2020) realizaron un trabajo de investigación titulado Fortalecimiento 

de la lectura y escritura en estudiantes con discapacidad intelectual moderada (DIM) del 

Colegio Llano de Palmas del municipio de Rionegro, Santander a través del uso de software 

educativo, en donde buscaban evaluar el nivel de impacto sobre las actividades educativas 

de lecto escritura mediante la implementación de un software educativo. Se utilizó un diario 

de campo como metodología para la recolección de datos durante las actividades 

desarrolladas, además se realizó un diagnóstico mediante pruebas, para conocer el nivel 

inicial de los estudiantes y compararlo con los resultados obtenidos después del desarrollo de 

la investigación. 

Se determinó que el uso del software educativo como herramienta para la enseñanza 

de la lectura y la escritura fue muy acertado, ya que se notó en los estudiantes un avance 

significativo en estas competencias; además de ser muy útiles, pues le permitía a cada 

estudiante a avanzar de acuerdo con su ritmo, y se adaptaba a la particularidad y capacidad 

de cada uno. Asimismo, se evidenció que el software era una herramienta interactiva y fácil 

de utilizar, lo que ayudó a estimular la motivación y el interés de los estudiantes y a mejorar 

su capacidad de atención, percepción y memoria. 

En el trabajo Contribuciones de un entorno virtual de aprendizaje para el 

fortalecimiento de la competencia lectora en estudiantes de secundaria, Carreño, Caicedo y 

Merchán (2020) buscaban establecer la relación que existía entre el uso de una plataforma 

tecnológica para el desarrollo de un curso virtual y el mejoramiento de la competencia lectora 

en estudiantes de grado noveno de la I.E. Santos Apóstoles de la ciudad de Cúcuta, Colombia. 

La metodología empleada se dividió en tres fases: el diagnóstico, en donde se evaluó el nivel 
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inicial de desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes; la implementación, en donde 

se desarrolló el curso, en el cual se realizó la propuesta tecno-pedagógica y se recolectó la 

información necesaria; y la evaluación realizando pruebas de calidad y entrevistas para 

evaluar los resultados de aprendizaje.  

Finalmente, se logró demostrar que el impacto del uso de la plataforma tecnológica en 

la ejecución del curso permitió el alcance de la comunicación asertiva entre los mismos 

estudiantes, así como entre los estudiantes y el docente, promovió el trabajo colaborativo, la 

autonomía en el aprendizaje, la motivación y el interés por las actividades propuestas, lo que 

ayudó en la consecución del mejoramiento de los procesos lectores en cada uno de los 

estudiantes participantes.  

En general, los anteriores antecedentes locales logran presentar un cerco de utilidad 

claro del m-learning en diferentes áreas de aprendizaje, permitiendo considerar que 

efectivamente esta herramienta podría ser útil para el desarrollo del presente estudio. A su 

vez, se identificaron estudios realizados en relación con el proceso de lectura, que 

posibilitaron establecer que este tema es de importante aplicación en el nivel local. 

 

2.2 Marco teórico y conceptual 

En el presente apartado se establecerán las teorías y los conceptos que alrededor de 

los temas principales del presente trabajo investigativo, se han desarrollado tanto en el 

contexto nacional como internacional. Así las cosas, se relacionarán las temáticas de 

estrategia pedagógica, estrategia pedagógica articulada en TIC, m-learning, principios 

pedagógicos del m-learning, proceso lector en Colombia, proceso lector en grado 3°, 

competencias básicas de la lectura. 

 

2.2.1 Estrategia pedagógica 

Gamboa, García y Beltrán (2013), definen las estrategias pedagógicas como los 

procedimientos realizados por los docentes con la finalidad de facilitar la formación y el 

aprendizaje de los estudiantes (p. 110). Estas estrategias son la base para la planeación y 

creación de las actividades formativas en el proceso de enseñanza. Según Toala, Loor y Pozo 

(2018), las estrategias pedagógicas son un conjunto de acciones que permiten realizar el 

proceso educativo de forma organizada, coherente y más amigable para los estudiantes, de 

forma que mejore su experiencia y aprendizaje.   
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Para Sierra (2007), la estrategia pedagógica sirve de guía en el proceso de formación, 

y puede ser modificada constantemente para responder a los objetivos de enseñanza 

establecidos, que dependen de cada nivel de educación. Según el autor, el modelo estructural 

de una estrategia pedagógica está compuesto por las siguientes fases: la orientación, en 

donde se establecen los objetivos del proceso pedagógico; la implicación, en la cual se 

determina el aporte de cada miembro involucrado al proceso; la formulación, en donde se 

establece el grado de alcance; la planificación y la ejecución, en los que se establecen las 

actividades correspondientes y se ejecutan; y finalmente el control, en donde se analizan los 

indicadores de seguimiento de las fases anteriores.  

Las estrategias pedagógicas, según Castillo (2018), deben estar condicionadas por las 

necesidades y el nivel educativo de los estudiantes, y fundamentadas en un diagnóstico previo 

que determine qué aptitudes y habilidades especificas se deben desarrollar. Es por esto, que 

las estrategias pedagógicas para niños en el nivel inicial no deben tener el mismo enfoque 

que las estrategias para niños de niveles educativos más altos; por ejemplo, es importante 

incorporar actividades con canciones, adivinanzas, cuentos o fabulas infantiles en las 

estrategias pedagógicas para niños en nivel inicial, mientras que las estrategias para niños de 

niveles más altos, deben buscar el aprendizaje significativo, relacionando los conocimientos 

con los que ya se cuenta, con lo que se necesita conocer para que se asimile 

significativamente los nuevos conocimientos. 

Para obtener un aprendizaje significativo es importante la implementación de una 

estrategia pedagógica con contenidos enfocados en desarrollar los conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes durante el proceso de aprendizaje. Además de las 

condiciones frente a las estrategias, los docentes y estudiantes deben estar dispuestos, 

capacitados y motivados tanto para enseñar como para aprender significativamente. Para 

lograr el aprendizaje significativo, es importante la fase de planeación de los contenidos 

curriculares, pues no sólo deben contar con las actividades a desarrollar, sino que, también 

deben incorporarse la forma adecuada de evaluación y la asignación de asesorías 

extracurriculares a los estudiantes, que no solo evalúen el nivel de conocimientos, sino que 

también tengan en cuenta el contexto social y cultural al que se enfrentan sus estudiantes 

(Arroyave y Angulo, 2017). 

Toala et al. (2018), determinan diversos tipos de estrategias pedagógicas, enfocadas 

cada una en tipos de aprendizajes diferentes: las estrategias cognitivas, que son aquellas que 

determinan las acciones metodológicas para fomentar el aprendizaje significativo y el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes; las estrategias meta-cognitivas, que van más allá 

y buscan fomentar en el estudiante la capacidad de razonamiento y análisis, con el fin de 
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promover su interés por el saber; las estrategias lúdicas, es un medio de aprendizaje basado 

en el juego que estimula la capacidad sensorial y emocional del estudiante; las estrategias 

tecnológicas, en donde el uso de las tecnologías apoyan las actividades y contenidos 

pedagógicos; y las estrategias socioafectivas, que son aquellas que buscan crear un ambiente 

de aprendizaje cómodo y libre para que los estudiantes se sientan bien al momento de 

interactuar con los demás y expresar sus ideas.  

Según Pimienta (2012), para alcanzar un enfoque por competencias es necesario 

conocer diferentes estrategias pedagógicas a fin de encaminar el diseño y el proceso de la 

enseñanza hacia los objetivos específicos que se tengan en las áreas determinadas. Existen 

estrategias pedagógicas dirigidas a indagar sobre conocimientos previos, tales como las 

preguntas guías, SQA (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí), o la lluvia de ideas; estas 

estrategias permiten conocer y obtener información acerca del conocimiento que tienen los 

estudiantes referentes a un tema, además de crear cuestionamientos que impulsan a la 

comprensión y el desarrollar el pensamiento crítico. También existen estrategias que 

promueven la comprensión mediante la organización de la información como los diagramas, 

mapas mentales y conceptuales o ensayos, que, ayudan a organizar la información obtenida 

para comprenderla y recordarla de manera más simple. Finalmente, las estrategias grupales 

como el debate, foros, seminarios, y talleres, permiten a los estudiantes desarrollar 

habilidades comunicativas y crear ambientes de libre expresión y respeto. 

 

2.2.1.1 Estrategia pedagógica articulada en las TIC. 

Para Sánchez (2008), el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

TIC, ha traído consigo cambios significativos en numerosos ámbitos de la vida, tales como el 

entretenimiento, la forma de comunicación y herramientas que facilitan nuestras 

actividades cotidianas. Aunque la sola presencia de las TIC no significa un aporte al desarrollo 

de cualquier área, sino que, es necesario ir más allá de la conectividad, es importante 

promover el acceso equitativo y la apropiación social de los recursos disponibles en pro del 

avance en ámbitos como la economía y la educación. Cuando se busca mejorar la calidad de 

la educación con el uso de recursos pedagógicos innovadores apoyados en las TIC, es 

necesario que todos los entes involucrados en la educación como las universidades, 

ministerios de educación, centros de formación profesional e instituciones educativas, 

potencien y capaciten los docentes y generen los recursos necesarios que posibiliten aportar 

a la formación e incentivar a la adquisición del conocimiento. 
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De acuerdo con Castro, Guzmán y Casado (2007), las TIC son herramientas 

completamente adaptables al ambiente educativo, que incitan a realizar cambios pedagógicos 

en la enseñanza tradicional para obtener un aprendizaje más constructivo y significativo con 

visualización hacia el futuro, y que además permite aumentar la capacidad de la educación, 

posibilitando extenderla y que llegue a más personas. Los autores mencionan tres ventajas 

significativas del uso de las TIC en el sistema educativo: las nuevas oportunidades que abren 

las tecnologías al cambiar la manera de producir y difundir el saber y la facilidad que brinda 

para acceder al conocimiento; las TIC facilitan la interacción en el campo educativo, pues 

elimina restricciones de espacio y de tiempo en la enseñanza; además el uso de estas 

herramientas propicia y mantiene el interés y la motivación de los estudiantes y promueve la 

interacción mediante grupos de trabajo y de discusión habiendo uso de estas herramientas 

comunicativas. 

La creciente demanda del uso de tecnologías ha reflejado la necesidad de incorporar 

el uso de las TIC al modelo educativo mediante el uso de estrategias pedagógicas con el 

propósito de brindar posibilidades de cambio que lleven a mejorar la calidad educativa. Por 

ende, debe haber un trabajo continuo y mancomunado desde el gobierno, ministerios de 

educación, instituciones educativas y docentes, que permita incorporar de manera gradual y 

progresiva las TIC en todos los niveles educativos. En los casos en los que se ha dado el uso 

apropiado de las TIC en el ámbito educativo, se ha mejorado el desarrollo de nuevas 

estrategias pedagógicas haciéndolas más pertinentes y eficaces, llevando a los docentes a 

crear ambientes de aprendizaje significativo en escenarios que incentiven y motiven a los 

estudiantes (De la Peña y De la Cruz, 2018). 

El uso práctico de las TIC en el ámbito educativo requiere, además de las herramientas 

tecnológicas y la conectividad, que los docentes estén en la capacidad de desarrollar 

estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC, que promuevan tanto el aprendizaje y 

conocimiento, como la utilización de dichos recursos. Por esto, la aplicación de las TIC 

requiere, un nivel de formación, manejo de herramientas y aplicaciones tecnológicas, por lo 

que se hace importante ofertar y desarrollar capacitaciones que fomenten las competencias 

respecto al uso de las TIC en diversas áreas de conocimiento que sean potencialmente 

demandadas en el ámbito cotidiano, académico y profesional. En definitiva, las actitudes de 

los docentes hacia el uso de las tecnologías es un factor esencial para incluir las TIC en los 

contextos educativos (Sáez, 2010). 

Adoptar estrategias pedagógicas para orientar a los estudiantes hacia el uso de las 

TIC requiere por parte de los docentes una preparación que permita la transformación de las 

prácticas educativas y la incorporación de las herramientas TIC como base en su desarrollo. 
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Según el Ministerio de Educación Colombiano MEN (2013) las competencias tecnológicas, 

comunicativas, pedagógicas, investigativas y de gestión, son las esenciales para el desarrollo 

de la innovación educativa apoyada por las TIC, y son las que deben desarrollar tanto los 

docentes, como las instituciones educativas para lograrlo. La construcción de un ambiente 

innovador depende de las estrategias pedagógicas y el uso de las TIC adecuadas, pues son 

las que permiten que los estudiantes establezcan relaciones cooperativas, logren sus 

objetivos de aprendizaje, y adquieran un aprendizaje significativo.  

El MEN (2013) determina algunas herramientas que pueden ser útiles para desarrollar 

las estrategias pedagógicas e incorporar la innovación en la educación basada en las TIC: 

fomentar el desarrollo de proyectos de investigación que vayan más allá de la teoría dictada 

en las aulas, en donde la practica sea generadora de conocimiento; el uso de contenidos 

educativos de alta calidad y de acceso público, ayudan a la elaboración de actividades y 

permiten a los estudiantes desarrollar el autoconocimiento y el aprendizaje autónomo; la 

educación virtual, mediante el acompañamiento de docentes e instituciones; y la disponibilidad 

y uso de la tecnología, mediante la dotación de equipos y conectividad a las instituciones 

educativas, que permitan desarrollar prácticas individuales y colectivas que respondan a los 

objetivos trazados por las estrategias pedagógicas. 

 

2.2.2 M-Learning 

Rodríguez (2017), define el m-learning o aprendizaje móvil, como un nuevo método de 

enseñanza y aprendizaje, en donde se emplea la conectividad que brindan dispositivos como, 

tabletas electrónicas y teléfonos inteligentes a la red, para acceder a contenidos educativos 

sin importar el lugar o el momento. En la educación se han empleado las aplicaciones 

educativas de m-learning como apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro y 

fuera del salón de clases. La correcta integración entre la metodología m-learning y 

componentes educativos como las estrategias pedagógicas y didácticas, ayudan a cumplir los 

objetivos académicos establecidos, promoviendo el desarrollo de las habilidades involucradas 

en el proceso de aprendizaje, logrando mejores resultados que los obtenidos por métodos 

tradicionales en los salones de clases. 

A partir de Siemens (como se citó en Vadillo, 2011), enciende el conectivismo como 

una forma de obtener conocimiento y aprendizaje a partir de la interacción en espacios 

tecnológicos que suelen ser redes sociales. A su vez el autor de la teoría del conectivismo 

plantea que el conocimiento funciona como una red, en el entendido que siempre parte de 

conocimientos previos que se amplían extendiendo dicha red. El padre del conectivismo 
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establece que hay características que hacen que este sea considerado la mejor opción para 

el aprendizaje en línea, entre ellos, manera como facilita el acceso al conocimiento desde 

lugares remotos. No obstante, aclara que no puede darse por sentado que se trate de la 

técnica ideal para impartir conocimiento en todo momento (Siemens, como se citó en Vadillo, 

2011). 

Para Raúl, Trabaldo, Kamijo y Fernández (2015), el m-learning es una metodología de 

enseñanza y aprendizaje que se vale del uso de aplicaciones móviles y canales educacionales 

mediante dispositivos de conectividad como teléfonos móviles, tabletas o computadores 

portátiles. La metodología m-learning se caracteriza por crear ambientes de aprendizaje 

apoyados en la tecnología, cooperativos, interactivos, dinámicos, flexibles, inmediatos y con 

otras características que no se presentan en el aprendizaje tradicional. Dentro de las 

principales funcionalidades que los dispositivos móviles pueden presentar en el m-learning 

está el apoyo en la creación de contenidos como textos, mapas conceptuales, blogs, vídeos, 

fotos; para la creación de presentaciones; para la gestión y almacenamiento de información; 

y la conectividad apoyando a la educación a distancia.  

Por otra parte, Rodríguez (2015) considera al m-learning como una alternativa de 

aprendizaje que permite su acceso en cualquier lugar y en cualquier momento, y que destruye 

las barreras de espacio y tiempo que pueden aparecer al momento de acceder a la educación. 

Además, de ser una metodología que fomenta y facilita el aprendizaje autónomo, que se 

adecua a las características, necesidades e intereses que tiene cada uno de los estudiantes, 

permitiéndole aprender a su propio ritmo. Otra característica la m-learning es su facilidad de 

respuesta y evaluación inmediata que simplifica y proporciona a los docentes indicadores de 

progreso inmediatos. Para Arias-Oliva y Yañez-Luna (2018) el aprendizaje en línea como el 

m-learning tiene la ventaja de combinar la conectividad y la facilidad de compartir información, 

además de fomentar una nueva forma de educación y de adquirir el conocimiento en cualquier 

lugar y en cualquier momento. 

 

2.2.2.1 Principios pedagógicos del m-learning. 

Según Mejía (2020) la modalidad del m-learning se caracteriza: por el uso de 

dispositivos móviles que permiten la conectividad y el acceso a la información de manera 

inmediata, además de permitir un aprendizaje funcional que puede obtenerse sin importar el 

lugar o el momento, otra característica del m-learning es que permite el aprendizaje objetivo, 

el autoaprendizaje y la retroalimentación al acceder a la información en tiempo real y de 

diferentes fuentes. La implementación de esta modalidad también representa algunos riesgos, 
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inconvenientes o desventajas que pueden presentarse de una u otra manera y que ponen en 

riesgo el éxito de su aplicación: la conectividad a la red es el riesgo más grande, ya que no se 

puede garantizar tener siempre una buena conectividad desde todos los lugares que se quiera 

acceder; la seguridad de los contenidos y los derechos de autor son otro riesgo presente, 

debido a que la información está prácticamente a la mano de todas las personas; dentro de 

las desventajas esta la escasa presencia de aplicaciones educativas gratuitas, que además 

tienen ciertas limitaciones de uso y la mala implementación que se le puede dar a las 

herramientas tecnológicas convirtiéndolas en elementos de distracción y no de educación.  

UNESCO (2013) sostiene que la utilización de las tecnologías de la información en la 

educación ha modificado la visión tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje, creando 

metodologías como la m-learning que traen ventajas desde todas las perspectivas. Dentro de 

estas ventajas están: mayor alcance e igualdad de oportunidades en la educación, ya que las 

tecnologías móviles pueden llegar a regiones remotas donde no existen ni siquiera 

instituciones educativas; la facilidad para el aprendizaje personalizado, pues las personas por 

lo regular llevan la mayor parte del tiempo consigo sus dispositivos, lo que les permite acceder 

a la información teniendo en cuenta su tiempo y disponibilidad; la respuesta, evaluación y 

retroalimentación inmediata es otra ventaja, esto gracias al carácter interactivo que poseen 

las tecnologías móviles, y que posibilitan una respuesta instantánea; una de las ventajas más 

importantes del m-learning es el aprendizaje en cualquier momento y lugar, lo que elimina las 

barreras de espacio y tiempo, y permite gracias a su flexibilidad estudiar durante horas o 

aprovechar pequeños espacios durante el día.  

El mobile learning debe tener principios didácticos que permitan aprovechar todos los 

beneficios que ofrece esta metodología, estos principios determinan que: el m-learning debe 

estar basado desde la perspectiva de la pedagogía, es necesario realizar una planificación 

docente que explote todas las posibilidades que ofrece,  además de determinar los objetivos 

de aprendizaje que se quieren alcanzar y definir las tecnologías requeridas y la disposición de 

estas por parte de los estudiantes, se debe disponer con la conectividad necesaria para 

realizar las actividades. En cuanto al proceso pedagógico, es importante apoyarse en el resto 

de las modalidades de aprendizaje, realizar seguimiento continuo al proceso, realizar 

habilidades que fomenten la búsqueda de información, el análisis, la curiosidad, la iniciativa y 

la autonomía (Gabinete de Tele-Educación, 2013). 
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2.2.3   Proceso lector en Colombia 

Según La Cámara Colombiana del Libro (2017), en Colombia, el consumo de libros 

está por debajo de los estándares internacionales, la cantidad de libros leídos por habitante 

al año es muy baja a pesar de las múltiples acciones realizadas desde la política pública en 

pro de la promoción del libro y de la lectura. Con la inmersión de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) se hace necesario analizar un poco las condiciones del 

contexto sobre la lectura y propiciar políticas públicas sobre el libro en el ámbito digital. Pero 

además de fortalecer las políticas públicas sobre el libro y la lectura, se deben adoptar estas 

nuevas tecnologías y fortalecer la infraestructura de acceso a la red y disponibilidad de 

dispositivos para ahí sí entrar a crear programas que incentiven, fortalezcan y motiven a la 

práctica de la lectura en el país y creen una cultura lectora en la población.    

En Colombia la lectura crítica se define como una competencia genérica fundamental, 

que se desarrolla a lo largo del proceso educativo, y merece una atención especial pues es 

considerada indispensable para el desempeño académico, laboral y cívico de todos los 

colombianos, independientemente de su ocupación, profesión u oficio. Por esta razón, se 

realiza una prueba denominada Saber 11º, en la que se mide el nivel de las competencias en 

los estudiantes que culminan su educación básica. Dentro de la prueba en la asignatura de 

lectura crítica, se evalúan diferentes habilidades mediante el análisis un modelo que contiene 

tres unidades semánticas de texto (microestructura, macroestructura y superestructura), 

mediante estas se busca evaluar la comprensión lectora en tres niveles: la comprensión literal 

del texto y de elementos lingüísticos, la interpretación del sentido del texto y el análisis del 

contenido de manera crítica (ICFES, 2018). 

Las pruebas de lectura crítica de Saber 11º, evalúan tres competencias primordiales 

en la lectura: la primer competencia es la capacidad identificar y entiende los contenidos 

locales que conforman un texto, la evaluación de esta competencia se enfoca en la 

comprensión básica de los elementos locales e información de tipo microestructural presente 

en el texto como una palabra, un enunciado, una frase; la segunda competencia hace 

referencia a la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle 

un sentido global, las preguntas en esta competencia van dirigidas a evaluar cómo el 

estudiante relaciona diferentes partes del texto, reconoce la introducción, idea, argumentos o 

conclusión de un texto; por último, la tercer competencia es la capacidad de reflexionar a partir 

de un texto y evaluar su contenido, la valoración de esta competencia supone las dos 

anteriores, además de evaluar cómo el estudiante afronta los textos desde una lectura crítica, 

con argumentos, e identifique elementos implícitos (ICFES, 2018). 
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Según los resultados que el estudiante obtenga, se determina el nivel de desempeño 

y es posible establecer con qué habilidades y competencias cuenta el estudiante. En la prueba 

de Lectura Crítica, existen 4 niveles, los cuales cuentan con una complejidad creciente, es 

decir, entre, más alto el nivel, el estudiante cuenta con más competencias habilidades, 

además al estar ubicado en un nivel, quiere decir que se superaron los niveles anteriores. El 

nivel 1 indica que los estudiantes pueden identificar dentro de textos continuos y discontinuos 

elementos literarios, peno no puede establecer relaciones en sus dignificados. El nivel 2 infiere 

que el estudiante, además de lograr lo descrito en el nivel 1, puede comprender textos 

continuos y discontinuos, además de reconocer información explicita en el texto y entender 

cuál es su contexto. El nivel 3, determina que el estudiante, además de tolo lo dicho 

anteriormente, es capaz de interpretar información implícita en el texto, además de identificar 

su estructura. El nivel 4, revela la capacidad de reflexión que tiene el estudiante ante un texto, 

además de lograr entender las ideas, posturas y juicios que el autor pretende demostrar 

(ICFES, 2021a).  

Los resultados obtenidos en la Prueba Saber 11° en la asignatura de lectura crítica 

para los últimos años, muestran en qué nivel se encuentran los estudiantes, y qué 

competencias y habilidades son las más desarrolladas. Para el calendario B, sólo en el año 

2019 se presentaron casos donde los estudiantes se encontrarán ene l nivel más bajo de 

lectura crítica, mientras que, en los años 2017, 2018, y 2020, se encontraron entre los niveles 

de desempeño 2, 3 y 4. Por el contrario, en los resultados de los estudiantes de calendario A, 

se encontró que en todos los años hubo presencia del nivel 1 de lectura crítica, en donde el 

2018 fue el de menos participación, con un 1%. Los resultados del último año (2020) para los 

estudiantes de calendario B, reflejaron el porcentaje más alto del nivel máximo 4 de lectura 

crítica durante los últimos años, con una participación del 25%. Mientras que los resultados 

del calendario A, reflejaron que más de la mitad de los estudiantes pertenecían al nivel 3 de 

lectura crítica con una participación del 51% (ICFES, 2021b). 

 

2.2.3.1 Proceso lector en grado 3°. 

García y Rojas (2015) describen los enfoques pedagógicos que se han dado a lo largo 

del siglo XX en la enseñanza de la lectura en Colombia. En la década de los setenta, el saber 

fragmentado, la disciplina en la escuela, la pasividad del estudiante y la memorización de 

contenidos sin aplicación práctica, eran las características de la educación; para la enseñanza 

de la lectura, se implementó el método ideo-visual o global, el cual se fundamentaba en la 

enseñanza desde la lectura de cartillas o textos escolares diseñados para este fin, con la 

premisa de siempre enseñar la palabra sin aplicar procesos de análisis y de síntesis. En la 
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década de los ochenta, se siguió implementando estos textos escolares como herramienta 

para introducir el código escrito, es decir, un sistema de signos para transcribir el código oral 

de manera correcta; metodología que se empleó hasta la mitad de la década de los noventa. 

Actualmente se mantiene la enseñanza de la escritura con cartillas como herramienta de 

apoyo pedagógico, pero son textos que no se refieren estrictamente a asuntos políticos o 

religiosos; hoy en día, la tecnología educativa reemplaza la pedagogía activa y fundamenta la 

teoría conductista en la lectura, en donde se cree que además de la educación convencional, 

se enriquece el conocimiento y la lectura mediante experiencias propias. 

El Ministerio de Educación Nacional (2006) determina los estándares básicos de 

competencias del lenguaje y lineamientos curriculares que deben enseñarse en la educación 

básica y media en Colombia. En cada grado académico es necesario contar con 

conocimientos construidos en los grados anteriores, lo que determina una educación 

secuencial e interrelacionada, y es necesario al final de cada uno obtener una base de 

conocimientos que permita el desarrollo en los grados siguientes. Al finalizar el grado escolar 

tercero, se espera tener estándares básicos de competencias del lenguaje y producción 

textual como: producir textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos, 

expresar de forma clara las ideas y sentimientos, describir personas, objetos, lugares, de 

forma detallada, buscar información en medios de comunicación o libros, comprender textos 

literarios que desarrollan la capacidad creativa y lúdica, leer fábulas, cuentos, poemas, relatos 

mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario, identificar el inicio, nudo y desenlace de 

diferentes textos, identificar los diferentes medios de comunicación y características, entre 

otras competencias.  

 

2.2.3.2 Competencias básicas de la lectura. 

Las competencias lectoras pueden empezar a desarrollarse desde muy temprana 

edad, desde que los niños comienzan a leer libros académicos en la escuela o cuentos en su 

casa, pueden empezar a generar lazos emocionales con la lectura. Mientras se continúa 

leyendo a lo largo de la escolaridad de forma obligatoria o autónoma, se empieza a profundizar 

en la lectura y a identificar diferentes características que diferencian una lectura de otra. Las 

competencias lectoras pueden incrementarse cada vez que se lee un ensayo, una obra de 

ficción, un cuento, un artículo, o cualquier otro trabajo, en donde se desarrollan nuevas 

competencias y se potencian las ya adquiridas, pues cuando se lee, se afianzan los criterios 

propios, se tiende a contrastar las ideas, aparecen cuestionamientos y de una u otra manera 

se adquiere un conocimiento y una habilidad (Serrano de Moreno y Madrid de Forero, 2007). 



36 
 

Para De la Peza, Rodríguez, Hernández y Rubio (2014) las competencias de lectura 

se adquieren con el paso del tiempo, mientras más se lee, nuevas competencias se adquieran. 

Para los autores, primero se desarrollan habilidades perceptivas y enriquecimiento del léxico, 

en donde se identifican palabras y signos gramaticales, se obtiene el conocimiento sobre 

ortografía, se identifica el modo correcto de escribir las palabras y los enunciados, 

competencias que se adquieren durante los primeros años de educación; después se 

desarrolla la capacidad de relacionar la estructura del texto y su significado y la capacidad de 

entender la coherencia interna del texto, todo esto a partir del conocimiento gramatical 

adquirido previamente; y por último, se adquiere la capacidad de entender el significado global 

del texto e interpretarlo de forma semántica, creando de forma argumentativa conclusiones y 

opiniones.   

Según Hoyos y Gallego (2017), las habilidades y competencias lectoras que 

comúnmente se adquieren durante el proceso de la lectura son: la identificación de forma 

rápido de datos, ideas, temas y la estructura organizativas del texto; la comprensión lectora 

mediante el reconocimiento del significado de las palabras  y su asociación con diferentes 

conceptos dependiendo del contexto; las creación de conclusiones y criterios propios sobre 

las lectura; la habilidad de realizar análisis reflexivos de la información o evaluaciones críticas, 

captando lo que lee e integrándolo con los conocimientos adquiridos previamente. El 

desarrollar competencias de lectura, no constituye únicamente la interpretación de signos 

lingüísticos o el análisis de la información; sino que sirven también para potenciar el 

pensamiento reflexivo y crítico del lector. 

El pensamiento crítico es otra competencia que se desarrolla mediante la lectura, para 

Sánchez (2013), el pensamiento crítico es la habilidad de analizar y organizar ideas y 

pensamientos que se tienen referente a algún tema; este pensamiento permite defender y 

exponer opiniones y argumentos, además de tener claridad y precisión en la formulación de 

problemas. El pensamiento crítico permite, además, desarrollar habilidades de comprensión 

lectora como establecer relaciones entre conceptos, hechos e ideas que le permitan razonar 

y generar opiniones, identificar el orden lógico del argumento de un texto, determina qué 

información le es útil y necesaria dentro del texto, entre otros; se desarrollan también 

habilidades de análisis que permiten la formulación de conclusiones, la obtención de la idea 

principal del texto mediante la reflexión, reconocer la falta de claridad, en la información y los 

argumentos inconsistentes presentes en el texto. 
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2.2.4 Lectura y comprensión de lectura 

La RAE define la palabra leer como “pasar la vista por lo escrito o impreso 

comprendiendo la significación de los caracteres empleados” (2008). Así las cosas, leer es 

una habilidad no innata, pues, para interiorizarla y mejorarla, es menester fortalecer el 

reconocimiento y la decodificación, es necesario habituarse y lograr que el cerebro reconozca 

automáticamente las palabras, es un ejercicio de repetición, que, mediante la automatización, 

eleva los niveles de fluidez y por ende, de comprensión. El menor esfuerzo en decodificación 

genera un ejercicio de liberación que deviene en mayor profundidad comprensiva del texto 

abordado. La fluidez es un rasgo distintivo de lectores asiduos, esto explica por qué los niños 

en proceso de aprendizaje comprenden y recuerdan menos lo que leen, en ellos el proceso 

de decodificación abarca la lectura en su totalidad, centrando los esfuerzos en el 

reconocimiento de las palabras y no en el contenido de las mismas. Un lector fluido a 

diferencia, releva la decodificación y da paso al reconocimiento automatizado de las palabras, 

de su significado y de su importancia relativa dentro del texto abordado. 

El proceso de globalización creciente en las últimas décadas no sólo ha impulsado 

cambios a nivel industrial, comercial y económico, variables muy expuestas a este citado 

proceso, sino que ha arrastrado inexorablemente a  la educación  en términos de homogenizar 

la manera en que los países se desarrollan; de ahí que por ejemplo,  organizaciones 

internacionales como la Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económico (OCDE) 

y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (ORELAC-UNESCO) 

promueven evaluaciones exhaustivas en torno a la educación y cómo esta impulsa o facilita  el 

cumplimiento de objetivos de desarrollo que se proponen los países a nivel integral (Martínez, 

Trucco y Palma, 2014), dejando expuestas problemáticas que nos atañe como es la educación 

y por supuesto, el bajo nivel de comprensión de lectura y lo que es más preocupante, el 

precario gusto por la lectura “productiva”, que deja entrever la problemática de cómo se mide 

y combate el analfabetismo funcional en las naciones. 

La lectura no solo es un ejercicio diario de interacción con el mundo, es también un 

proceso complejo que sucede paralela e imperceptiblemente a la existencia propia, en 

concordancia con el pensamiento y el lenguaje, en el que confluyen situaciones 

psicolingüísticas de manera tal que, universaliza la parte lingüística (Goodman, 1992 como se 

citó en Monroy y Gómez, 2009), elevando al lector a una independencia  a través de la 

inferencia, que da cualidades de anticipación a la lectura que se lleva a cabo o incluso, a los 

posibles errores a nivel de impresión de los textos; todo esto a nivel superfluo, pues bien, se 

destaca que , el lector puede dentro del ejercicio de su lectura, deducir acertada o 

equivocadamente, contenido no explícito, perfilar al autor dentro de tendencias, para 

finalmente  llegar a una interpretación final.  
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En este mismo sentido Solé (2012) establece que la lectura en sí misma es un proceso 

complejo que no tiene relación directa únicamente con el estudio del lenguaje, sino que, al 

tratarse de un conocimiento transversal, debe ser enseñado y reforzado en las diferentes 

aulas y asignaturas de clase, posibilitando que se convierta en una habilidad que se desarrolla 

con facilidad. En este sentido, la autora plantea que las personas se equivocan al considerar 

la lectura como parte directa del individuo, pues no debería tratarse de una categoría de gusto, 

sino tratarse desde el inicio académico en colaboración con la familia como el conocimiento 

transversal qué facilita la interacción con el mundo. 

Siguiendo la línea de la comprensión, es preciso anotar que, saber leer no abarca en 

sí la capacidad de comprensión, en tanto que en la comprensión juegan un papel importante, 

la experiencia del lector y las habilidades que este ha desarrollado a lo largo de su actividad 

lectora (Cano, 2015).  Por otra parte, concluye que, existe una relación significativa entre los 

hábitos de estudio y la comprensión lectora, en tanto que la práctica desarrolla la mejora de 

la habilidad. 

Ahora bien, debe considerarse entonces el aprendizaje de la lectura de manera inicial, 

para establecer que es un proceso que cotidianamente se desarrolla a partir de la voz alta del 

adulto, siendo este un ejercicio bastante acertado según lo plantea Teberosky y Sepúlveda 

(2018). Está autora recomienda qué la lectura con los niños de primaria se desarrolla a partir 

de textos descriptivos, así como narrativos a partir de los que quede una moraleja y se exhiban 

con claridad emociones en los personajes; también recomienda textos que tengan finales 

inesperados o abiertos. El general recomienda textos que requieran qué los niños generen 

respuestas a diferentes preguntas tanto de manera oral como escrita. 

La comprensión de lectura puede ser medible y, por ende, desarrollada, puede también 

ser diagnosticada. Por ejemplo, en ambientes académicos a través de la lectura de 

ensayos,   los estudiantes, luego de la presunción de comprensión de dichos  textos, puedan 

hallar objetivos como: diferenciar los elementos del ensayo enmarcado como texto 

argumentativo, identificar la estructura del ensayo argumentativo, identificar aquellas 

estrategias persuasivas emprendidas por el autor y reconocer los recursos que buscan 

argumentar el texto, sin embargo,  reconoce que, la comprensión lectora va más allá del hecho 

de medir y cuantificar la capacidad de comprender cierto tipos de texto y formula  que la 

comprensión de lectura es un proceso más general que, abarca la complejidad de la 

interacción entre lo empírico por parte del lector,  lo amplio del contexto y las características 

propias del escritor (Castillo, 2021). Esta particularidad redunda en una dicotomía entre la 

comprensión, el apetito crítico de quien lee y la relación que existe entre los textos objeto de 

lectura respecto del lector. Dicho de otra forma, la comprensión no es el fin último de la lectura. 
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La comprensión lectora como aptitud que se logra por medio de competencias es 

evidentemente notable, quien goza de la habilidad de la comprensión lectora es también en 

muchos casos quien escribe de manera ejemplar, de esto se puede colegir que, a menores 

índices de lectura, menores índices de escritura productiva. De esta manera, esta relación 

que es directamente proporcional, determina también el estado actual de la ortografía en la 

escritura de los colombianos.  

De ahí que sea considerada la problemática del bajo apetito de lectura de los jóvenes 

como un obstáculo y un reto en el conglomerado educativo. Por lo que el hábito de lectura 

como fenómeno social cada vez tiene más trascendencia, si bien como se ha indicado, se 

mide constantemente el impacto de la ausencia de la comprensión lectora, también se analiza 

o se generan esferas dubitativas frente al mero ejercicio liberal y habitual de leer. En ese 

sentido, cada vez se cuestiona más sobre el por qué ́de los bajos niveles de lectura, o si se 

ha modificado la manera en que una sociedad determinada consume textos. Todo ello en 

búsqueda de estrategias que aumenten el hábito de lectura y con el objetivo de reducir el 

desasosiego que genera en el ser humano la ausencia y el desinterés hacia la lectura (Toro, 

2021). 

Hay también aristas culturales en torno a la lectura, se evidencia que los individuos 

lectores que comprenden generan sociedades intelectuales y que, aunado a ello, un individuo 

culto sostiene y garantiza una culta sociedad, es decir, que gira en torno a la generación de 

nuevos y múltiples conocimientos, que permiten en sí misma la evolución de la raza humana, 

trayendo a colación que esta puede leer gracias a su intelecto evolucionado que la diferencia 

de otras razas presentes en el reino animal. 

De esta manera se establece la forma como para cada uno de los apartados del 

presente documento se comprenden las temáticas, de manera que si, a lo largo del documento 

se tienen dificultades para la comprensión, lo ideal es regresar a esta parte para hacer una 

relectura para empalmar nueva y completamente con el texto. De esta forma, se garantiza 

que, a pesar de las múltiples acepciones que puede tener una palabra o frase, se establezca 

esta única para los efectos del presente estudio. 

 

2.3 Marco Legal 

 El marco legal del presente estudio de investigación se desarrolla a partir de normas 

vigentes a nivel internacional como lo son la Declaración de los derechos del niño y la 

Convención sobre los derechos del niño; seguidamente se continúa con la Constitución 
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Política de Colombia y demás normatividad interna relacionadas con educación, inclusión de 

la lectura en la educación y TIC en la educación. 

 

Declaración de los Derechos del Niño (1959). Principio 1, sobre la igualdad entre los 

niños y sus condiciones; principio 2, sobre las condiciones de cuidado y atención especial y 

principio 7, sobre la educación gratuita.   

Esta Declaración se constituye como la principal en relacionarse en el presente marco 

legal, por cuanto está inserto en el bloque de constitucionalidad como el más antiguo. Se 

resalta que en esta Declaración se habla por primera vez que los niños tienen los mismos 

derechos sin que importe su raza, estrato, origen o cualquier otro; a su vez, establece que a 

los niños les corresponde unas condiciones de cuidado y atención especial sobre otras 

poblaciones y finalmente, se relaciona la educación como un derecho gratuito, siendo 

responsable de su entrega el Estado y los padres de su exigencia. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño (1990). Artículo 1, concepción de niño; 

artículo 2, igualdad en todas las condiciones; artículo 5, responsabilidades de los padres de 

familia, tutores y sociedad; artículo 6, garantía de la supervivencia y el desarrollo; artículo 20, 

garantía del derecho a la educación a niños privados de su núcleo familiar; articulo 23, la 

educación como una necesidad especial del niño; artículo 28, derecho a la educación; y 

artículo 29, objetivos de la educación. 

Esta convención es importante por cuanto fue ratificada por Colombia y establece un 

marco bastante amplio para concebir al niño como sujeto de derechos, al tiempo que señala 

que esos derechos son independientes de sus condiciones de origen o sociales, derechos de 

los que la familia, tutores y sociedad deben ser responsables, dependiendo de las 

consideraciones sociales. A su vez, se relaciona la garantía de supervivencia y desarrollo de 

los niños, para lo cual es fundamental la educación que tiene unos objetivos de preparación 

del niño para la vida, que debe tener especiales circunstancias cuando se trate de niños con 

algún tipo de dificultad; atendiendo en todo caso a la educación como una necesidad especial 

de los niños que debe ser suplida incluso, cuando el niño sea separado de su núcleo familiar 

para protegerle.  

 



41 
 

Constitución Política de Colombia (1991). Título II. De los derechos, las garantías y los 

deberes. Capítulo II. De los derechos sociales, económicos y culturales. Artículo 67, derecho 

a la educación. 

La Constitución política de Colombia es la norma de normas en Colombia, que 

establece en el capítulo II los derechos fundamentales reconocidos en el Estado, entre los 

que se encuentra el derecho a la educación como un servicio público con función social que 

pretende aproximar el conocimiento desde diferentes perspectivas a los niños, posibilitando 

el desarrollo integral de estos. Cabe destacar que debido a que es un derecho fundamental, 

posteriormente es desarrollado en una ley.    

 

Ley 115 (1994). “Por la cual se expide la ley general de educación”. Artículo 21. Esta 

ley desarrolla el artículo 67 de la Constitución Nacional, por lo que de manera detallada 

relaciona los diferentes aspectos que se relacionan con la educación y su propósito 

transversal en la vida de los niños, relacionando responsabilidades para el Estado, los padres 

de familia y la sociedad de manera concreta. Cabe denotar que en el artículo 21 se establecen 

los objetivos de la educación básica primaria, entre los que se encuentran:  

“… c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también 

en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, 

así como el fomento de la afición por la lectura.” (Ley 115 de 1994, artículo 21) 

Es importante para la presente investigación por cuanto determina que la educación 

es un derecho fundamental para los niños y en este sentido, establece las habilidades 

comunicativas con que se relaciona la lectura, que es el tema académico fundamental de la 

presente investigación. De esta forma, se establece que es necesario, obligatorio, que los 

niños no solo sepan leer, sino además comprender, que es una habilidad que se adquiere 

consecuentemente con la lectura, pero no de manera directa, sino a partir de la práctica de 

esta.  

 

Ley 1341 (2009) complementada por la Ley 1978 de 2019 (2019). “Por la cual se 

definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC -, se crea la Agencia Nacional de 

Espectro y se dictan otras disposiciones”. 
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Esta ley extiende de manera amplia y detallada la manera como se concibe las TIC, la 

necesidad que se tiene de ella en los diferentes espacios de la educación, por lo que se 

determina un importante despliegue de infraestructura que permita garantizar el servicio de 

conectividad a lo largo del territorio nacional. Se hace necesario tener en cuenta esta ley, por 

cuanto la base de esta investigación es a partir de las TIC y los principios pedagógicos de 

mobile learning, debiéndose comprender la apuesta estatal entorno a estos instrumentos 

educativos.  

 

Ley 1286 (2009). “Por la cual se modifica la Ley 28 de 1990, se transforma a 

Colciencias en Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones”. 

En Colombia, desde el año 1990 se creó Colciencias como una entidad encargada del 

tema investigativo en el país, procurando el fomento de la tecnología y la innovación que 

permitiera que el país se estableciera con fuerza en cuanto a creación de la información. La 

transformación de esta entidad a Departamento Administrativo por cuanto le da un rango 

mayor que posibilita una inversión más alta para alcanzar los propósitos planteados y los 

parámetros para los que fue diseñada. Esta ley es importante para la investigación 

desarrollada, por cuanto permite comprender la forma como la investigación es vista desde 

Colciencias, mucho más cuando se relaciona tecnología en el estudio.  

 

Decreto 1860 de 1994 (1994): “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 

1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales”. 

Este decreto reglamentario es importante en materia de educación, por cuanto amplia 

algunos elementos ya establecidos en la Ley 115 de 1994, al tiempo que establece algunos 

parámetros que deben tener en cuenta los particulares que tengan la intención de prestar el 

servicio de educación formal en el país, señalando aspectos como el proyecto de educación 

institucional, los certificados que deben emitirse, la conformación del consejo directivo, entre 

otros elementos importantes que se deben tener en cuenta; de forma tal que la educación 

pública no se determine por unos parámetros y la educación pública por otros.   

 

Decreto 1290 (2009): “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media”. 
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Este decreto determina con bastante claridad la manera como se debe hacer la 

evaluación del aprendizaje, así como la promoción o paso de curso de los estudiantes en los 

niveles de educación básica y media, lo que es importante para este marco legal en el 

entendido que esta investigación es para tercer grado que se encuentra dentro de la básica 

primaria. A su vez, la comprensión de la forma como se desarrolla la evaluación, da luces para 

darle sentido tanto la problemática que la docente encontró en la población, como los 

resultados investigativos que se determinan al final del informe. 

 

Decreto 5012 (2009): “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación 

Nacional, y se determinan las funciones de sus dependencias”. 

En este decreto se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, por 

cuanto se establecen unas entidades adscritas y otras que se encuentran vinculadas a esta 

importante cartera. Estas entidades facilitan, posibilitan y amplían el cumplimiento del derecho 

fundamental a la educación de manera integral, para los niños que se encuentran en 

diferentes condiciones de discapacidad. Es importante tener en cuenta este decreto por el 

alcance multidisciplinario que permite comprender la unión directa de estas entidades al 

Ministerio. 

 

Ley 1651 (2013): Por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30 y 

38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones-ley de bilingüismo. 

Esta Ley apoya el desarrollo de la investigación, pues en ella se establece la 

importancia de desarrollar competencias y habilidades comunicativas para la lectura, la 

comprensión, la escritura y la expresión correcta tanto de la lengua nativa (español), como en 

una lengua extranjera. De manera directa interesa lo relacionado con la lengua nativa, por 

cuanto el presente trabajo de grado se direcciona alrededor de la comprensión de lectura del 

español de los niños de una comunidad específica. 

 

Sentencia T-030 (2020). Esta sentencia de tutela estudia el caso de una Institución 

Educativa de carácter público en la que se suspendió el servicio de internet por cuestiones 

económicas de la Gobernación de Antioquia, determinando el Alto Tribunal que la medida de 

la institución constituía un retroceso en la prestación del servicio de la educación, entendiendo 

la importancia y practicidad que tiene en la actualidad las TIC dentro del proceso educativo. 

Por lo tanto, se ordenó que la Gobernación tomara las medidas necesarias para mitigar los 
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efectos de las medidas tomadas, mientras iniciaba la prestación del servicio de una manera 

gradual.  

Este precedente es importante, en la medida que permite la comprensión a la luz de 

la constitucionalidad de las TIC en los planteles educativos y la obligación de no retroceder 

en los avances del derecho que se van generando en las diferentes instituciones.  De manera 

que se pueda tener presente que las TIC hoy, no son un obsequio institucional, sino una 

garantía que se encuentra ligada de manera directa al derecho fundamental de educación, 

que debe ser progresivo y garantista, tanto en la zona rural como urbana, tanto en primaria, 

como en secundaria. 

 Este capítulo se consolida como el apartado que direcciona el estudio en términos 

tanto de antecedentes, como teóricos y legales. Se puede recalcar, a partir del marco legal, 

que desde la ley se plantea la necesidad de incluir las TIC en las aulas de clase, así como la 

relevancia que tiene el estudio de la lectoescritura en las aulas de clase de Colombia; 

sustentando positivamente el desarrollo del presente estudio.   
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Capítulo 3 
Marco Metodológico 

 

A continuación, se presenta el capítulo 3, el cual contiene los lineamientos y directrices 

en los que se fundamenta la investigación y, de esta forma, se plantea una propuesta de ruta 

como marco de ruta a seguir en la investigación. De igual forma, se establece el enfoque 

investigativo, al igual que la hipótesis, la población y los aspectos éticos que rigen dicho 

estudio. 

 

3.1 Método de investigación  

 Para el desarrollo de la presente investigación se tendrá en cuenta el método de 

investigación cualitativo, que tiene como fundamentos, según Martínez (2011), la 

interpretación de la realidad social y el contexto de sus acontecimientos, en los que las 

personas se interesan e involucran directamente. De forma general, el autor determina la 

investigación cualitativa como aquella que interpreta las acciones y hechos relevantes en 

diferentes entornos y contextos sociales.  

Para Balcázar, Gonzales-Arratia, Gurrola y Moysén (2013), la investigación cualitativa 

debe aplicarse en casos donde lo que se quiere estudiar es la posición, percepción y opinión 

de las personas frente a una situación concreta y cómo le afectan los cambios en su entorno 

en diferentes ámbitos. Este tipo de investigación también se caracteriza por tener una 

perspectiva holística, en la que se percibe al individuo como un todo, intentando comprender 

y profundizar su interacción con el entorno y los efectos que esta puede traer. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es el método indicado para llevar a cabo la 

investigación, por cuanto se pretende indagar por el proceso lector de los estudiantes de 3° 

de primaria, con el fin de, posteriormente, intervenir para el mejoramiento de dicho proceso 

de lectura. De forma tal que se pretende conocer y describir el estado actual en el que se 

encuentran las habilidades de lectura de los niños del curso en mención. A su vez, a la hora 

de desarrollar la práctica, lo que se pretende es ejecutar los planteamientos investigativos 

iniciales con el fin de mejorarlo. 

 No obstante, a la hora de analizar los resultados obtenidos se tendrá en cuenta una 

perspectiva cuantitativa, por cuanto se valorará la cantidad de niños que responden correcta 

o incorrectamente en determinado tipo de preguntas. Cabe aclarar que esto no cambia el 
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método de investigación señalado, por cuanto lo central no es establecer cifras, sino que estas 

sirvan de insumo para cualificar el estudio desarrollado. 

  

3.1.1 Enfoque de investigación 

 El presente estudio investigativo se erige a partir del enfoque de investigación acción, 

teniendo en cuenta que según Colmenares (2011), involucra la acción como parte del proceso 

de estudio, y se diferencia de las demás metodologías de investigación al tener la intención 

de involucrar de manera directa a los actores sociales en el desarrollo del proceso, a fin de 

conocer sus opiniones y apreciaciones para hacer frente a una problemática determinada.  

Para Rodríguez et al. (2011), el principal objetivo de la investigación acción, no es la 

generación de conocimiento, sino reconstruir las prácticas y los discursos sociales, mediante 

la implementación de estrategias en el proceso social y educativo, así como la articulación de 

la teoría, la formación y la práctica. La investigación acción pretende acercarse y conocer 

realmente la situación estudiada, involucrando a todas las personas e instancias relevantes 

en el caso, con el fin de proponer una solución que sea bien recibida y asimilada por todos.  

 En este sentido, en la presente investigación se busca obtener la reflexión de la 

manera como se desarrolla la lectura, por parte de los mismos estudiantes, con el fin de 

optimizar en todo momento el discurso propio de los participantes. Lo anterior permitirá a su 

vez, que sean ellos mismos quienes de una manera crítica identifiquen algunos de los errores 

que están presentando a la hora de realizar la lectura y la comprensión que tienen de la 

misma.  

 Así, a partir del conocimiento de los errores que se obtiene por parte de los estudiantes, 

se podrá estructurar todo lo relacionado con las mejoras a partir de elementos propuestos 

entre los mismos estudiantes, entre ellos, la escogencia de una de las lecturas de desarrollo, 

o una de las metodologías para realizar las lecturas sugeridas por la investigadora. 

 Debe ponerse de presente que, a partir de este enfoque elegido, se hace necesario 

que, en toda la ejecución del estudio, la investigadora se indague a sí misma por la manera 

cómo va a hacer posible que la investigación se dirija de manera directa a la acción, primero, 

y luego, por la manera cómo va a lograr la interacción de los participantes a pesar de las 

diferencias que se encuentren entre ellos. 
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3.1.2 Fases de la investigación 

 El enfoque cualitativo de investigación acción, comprende unas fases ya determinadas 

que, en el presente apartado se pretenden relacionar con la presente investigación, con el fin 

de plantear claramente la forma como se conectan estos procesos dinámicos entre sí.  

Planificación. Es la primera fase que se ha llevado a cabo por la investigadora durante 

el ejercicio de estudio de los tres primeros capítulos del presente documento, con el fin de 

establecer de manera organizada y dirigida cada uno de los ciclos que permiten la ejecución 

completa y vasta de la investigación, teniendo en cuenta tanto los conceptos centrales, como 

la manera exclusiva en la que será desarrollada para alcanzar el propósito deseado.  

Implementación del plan. La implementación del plan lleva consigo diferentes 

elementos que son clave para ello, por tanto, se relaciona en detalle tanto la prueba 

diagnóstica (ver anexo 3), como los diferentes talleres (ver anexo 4, 5, 6 y 7) desarrollados 

por la investigadora para ser enseñados a los estudiantes en diferentes momentos.  

Observación sistemática. Esta tercera fase es sin duda la más alterna y persistente 

de todas y consiste en la observación de todos los sistemas como conectores entre sí de todo 

aquello que debe valorarse para comprender los errores, pero a su vez, para comprender los 

avances y mejoras obtenidos durante toda la investigación.  

Reflexión. En esta cuarta fase se alcanza la reflexión de la docente y los participantes 

sobre las diferentes dinámicas que se constituyen como logro del proceso investigativo, así 

como los aspectos que pueden mejorarse en el largo plazo, lo más importante es que se tenga 

en cuenta la prueba diagnóstica y la encuesta para determinar el estado en el que llegan los 

estudiantes, así como los diferentes talleres que se desarrollarán para comprender el 

mejoramiento de los diferentes participantes. 

Replanificación y repetición del ciclo. Una vez se han desarrollado las fases 

anteriormente mencionadas y a partir de la reflexión obtenida, se plantea una replanificación 

de la investigación, a manera de una espiral, teniendo en cuenta aquello que se puede hacer 

mejor y aquello que debe hacerse de la misma manera, en caso de que tal cosa ocurra. Por 

lo que al final del proceso podrán establecerse recomendaciones para otros investigadores 

que intenten un estudio similar.    

 

3.2    Categorías de análisis  

 Para el presente estudio investigativo se entiende que las categorías de análisis son 

aquellas cuestiones a las que se le dará respuesta, al tiempo que dichas respuestas generarán 
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importantes resultados para satisfacer cada uno de los objetivos indicados en el capítulo I, por 

tanto, las categorías de análisis con las que se trabajará son las siguientes. 

 

3.2.1 Estrategia pedagógica mediante la articulación de las TIC y los principios 
pedagógicos del M-Learning 

La primera variable por la que se pretende indagar, es la aportación que genera una 

estrategia pedagógica mediante la articulación de las TIC y los principios pedagógicos del M-

Learning, con el fin de identificar la utilización que puede tener en las aulas de clase en general 

y en la en el proceso lector en particular. 

 

3.2.2 Proceso lector en niños de 3° 

La segunda variable que se estudiará, será el proceso lector en niños de grado 3°, 

teniendo en cuenta que los términos de la lectura varían entre niños de un curso y otro. Por lo 

que se tendrán en cuenta las temáticas, así como los logros que señala el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia que deben tener los niños de 3°, tanto para la evaluación 

diagnóstica, como para los resultados finales de la investigación. 

 

3.3      Población 

La Institución Educativa Técnica Departamental Lorencita Villegas de Santos, sede 

San Antonio Sabanas de Las Flores, se encuentra ubicado en el departamento del 

Magdalena, municipio de El Banco, vereda Sabanas de Las Flores. Cabe mencionar que dicha 

institución es de carácter publica, es decir, que los recursos provienen del Estado colombiano.  

La oferta académica de la institución va desde educación preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media técnica. De igual forma, ofrece educación para adultos en la 

jornada sabatina -fines de semana- y así satisface la necesidad de toda la comunidad que 

habita en la vereda ubicada a 5 Km del casco urbano. Actualmente la institución cuenta con 

330 estudiantes.  

Por otro lado, en el año 2010 la institución inició un proceso de articulación con el 

SENA, con el que se ofertan 3 programas técnicos que son: 

• Procesamiento de alimentos. 

• Programación de software.  
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• Diseño e integración multimedia.   

La sociedad demográfica presenta un nivel socioeconómico bajo de extrema pobreza 

para las zonas rurales, sus pobladores se dedican a las tareas del campo, entre las que se 

destacan la siembra de cultivos con fines alimenticios y el mantenimiento de diferentes 

animales como las vacas, peces y gallinas.  

Entre otras actividades económicas, se destaca el mototaxismo, jornaleros en fincas y 

amas de casa, lo cual trae como consecuencia que los aprendices mantengan en sus hogares 

solos al cuidado de terceros o de sus abuelos. Además, cabe mencionar que dichos padres 

en su gran mayoría son analfabetas o cuentan con la básica primaria incompleta, lo cual 

genera que los niños no tengan acompañamiento para el desarrollo de las actividades 

académicas.  

La población que se beneficiará con la presente investigación son los 25 estudiantes 

de grado 3° que tienen un rango etario entre 8 y 13 años, del cual 16 son niñas y 9 son niños, 

de manera que se trabajará con la totalidad de la población, sin que seleccione una muestra 

de manera alguna. 

 

3.4 Técnicas de recolección de datos  
 Para poder realizar la recolección de los datos de la investigación se aplicarán las 
siguientes técnicas: 

• Test y prueba diagnóstica: se desarrollará un test y una prueba diagnóstica con el fin 

de conocer con claridad el estado de las habilidades relacionadas con la comprensión 

de lectura de los estudiantes de grado 3° de primaria de la Institución. Esta se 

desarrollará a partir de una lectura y una actividad que incluye diversas preguntas. 

• Observación: esta se empleará de manera constante y activa, donde la investigadora 

cumplirá un rol importante y es la de no solo escuchar a los aprendices en sus 

procesos de aprendizaje relacionados con la lectura, sino también de entender cómo 

funcionan los procesos de acompañamiento en la lectura en casa y evaluar su avance, 

entendiendo así que en la investigación acción la observación es determinante y 

fundamental y en este caso particular para determinar el porqué de los problemas que 

se les presentan a los estudiantes en su proceso lector.   

• Diario de campo: teniendo en cuenta la importancia de esta herramienta en la 

investigación acción, se relaciona el modelo del diario de campo (anexo 8), el cual se 

diligenciará para cada uno de los talleres que se desarrollarán. La relevancia de esta 
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herramienta, es que permite relacionar lo observado de manera organizada y realizar 

reflexiones al tiempo que se aplica el estudio por completo. 

• Actividades y talleres interactivas: se desarrollarán actividades y talleres interactivos 

para implementar la estrategia con las herramientas virtuales Liveworksheets, Kahoot, 

Educaplay y Quizziz a partir de las cuales se realizará la aplicación de los diferentes 

talleres.  

 

 

3.4.2 Validación de los instrumentos  

Teniendo en cuenta la necesidad que se tiene de que los instrumentos sean validados, 

la encuesta, así como la prueba diagnóstica fueron validadas por dos profesionales: la primera 

se trata de Irina Sierra Pianeta, Licenciada en lengua castellana y comunicación de la 

Universidad de Pamplona y Magíster en Informática Educativa de la URBE; el segundo 

corresponde a John Edinson Herrera Gálvez, Ingeniero ambiental de la Uceva y Magíster en 

Neuropsicología y educación de UNIR (anexo 9).  

 

 

3.5 Aspectos éticos  

•         Carta de autorización institucional, en la que se establece el permiso por parte de 

los directivos y encargados de la institución en que la presente investigación se 

realizará con los 25 estudiantes de grado 3°. 

•         Carta de consentimiento, en el que los acudientes, padres o madres de familia 

expresan su libre voluntad de dejar que sus hijos participen del presente estudio. Cabe 

resaltar que dicho permiso debe estar diligenciado (ver anexo 2). 

•          Declaración de la información, documento en el que la investigadora expresa que 

solo podrá hacer uso de la información recolectada únicamente con fines académicos.  

•         Declaración de confidencialidad y respeto por los principios de Hábeas Data, el 

cual expresa la voluntad de la investigadora en respetar el silencio que esperan los 

participantes que se tenga con respecto a su información y a que esta no sea divulgada 

con fines que no están en la declaración de la información. 

En concordancia, con lo dicho por Acevedo (2002), la presente investigadora 

concuerda que cuando se realiza una investigación con seres humanos, esta debe ser con el 

fin de generar un avance científico para la población objeto de estudio y de ninguna manera 

puede crear un retroceso en su proceso evolutivo. De esta forma se espera que al analizar el 

proceso lector de los estudiantes de grado 3°, no solo se solucione la problemática de este 



51 
 

grupo poblacional, sino que también sirva para que, en primer lugar, se siga implementando 

en otros grupos de la institución educativa, y en segundo lugar, otros investigadores se basen 

en los resultados hallados en este estudio.  

Así, la presente investigación se ejecutará con una población que tiene unas 

características especiales aunque no únicas, lo cual permite que tanto dicha metodología, así 

como otras técnicas se puedan adaptar y así poder obtener resultados verídicos y fiables, 

logrando con ello el cumplimiento no solo del objetivo general sino también del específico por 

medio de las diferentes actividades establecidas para la población de grado 3° de la Institución 

Educativa Departamental Lorencita Villegas de Santos, sede San Antonio Sabanas de las 

Flores. 
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Capítulo 4 
Análisis y Resultados 

 
 Tras el desarrollo de la totalidad del proyecto investigativo propuesto, se pudo verificar 

que los planteamientos realizados por diferentes autores y que fueron revisados en el 

presente documento, efectivamente son amplios y consecuentes; es por esto que a 

continuación se planteará la discusión teórica, así como los resultados del estudio, a fin de 

identificar los hallazgos dejados por la investigación, lo cual será previo para el planteamiento 

de conclusiones y recomendaciones en el siguiente capítulo. 

 

4.1 Planteamiento de la prueba diagnóstica y los talleres 

La prueba diagnóstica consta de la revisión de la comprensión lectora de los 

estudiantes participantes en la investigación, con el fin de reconocer el estado en el que inician 

el proceso de intervención o aplicación de los diferentes talleres, de forma tal que se logra 

valorar a todos los estudiantes y determinar quiénes se encuentran en un mejor nivel que 

otros. Esta prueba consta de una lectura y 20 preguntas, de las cuales, algunas son preguntas 

de tipo literal, otras de tipo inferencial y otras de tipo crítico; esto permite a la investigadora 

identificar los niveles de lectura en los que se encuentran sus estudiantes y poder reforzar el 

o los niveles de lectura en los que presentan mayor dificultad. 

Ya en la puesta en marcha de la intervención, se tiene el primer taller, el cual consta 

de tres actividades interactivas que fueron diseñadas con la herramienta tecnológica 

Liverworksheets, la cual permite que los estudiantes desarrollen las diferentes actividades de 

una manera sencilla e interactuando con las nuevas tecnologías de la comunicación. De igual 

forma facilita que los estudiantes la desarrollen mediante un dispositivo electrónico (celular, 

tablet o computador). Liverworksheets, permite completar las actividades online es 

autocorregible y enviar las respuestas al profesor. Esta herramienta motiva a los estudiantes 

por su fácil acceso, no se necesita tener tanto conocimiento en el manejo de herramientas, 

por lo que es de mucha aceptación para los estudiantes y por los docentes debido a su 

practicidad.  

La temática que se aborda en este taller tiene como título “Los elementos de la 

comunicación”, donde se pretende que los estudiantes reconozcan los elementos de un acto 

comunicativo. La consecución de este taller N° 01 consta de tres actividades diseñadas para 

que los estudiantes la desarrollen en tres secciones de 50 minutos, las cuales se deben 

desarrollar en los siguientes links: https://es.liveworksheets.com/dv3015238vp (actividad 1), 

https://es.liveworksheets.com/hf3015267be (actividad 2) y 

https://es.liveworksheets.com/dv3015238vp
https://es.liveworksheets.com/hf3015267be
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https://es.liveworksheets.com/is3015280sj (actividad 3). Contiene información referente al 

tema tratado, así como textos con lecturas para estimular el proceso lector que es el propósito 

de esta investigación. A su vez, se crearon actividades con preguntas de nivel literal, 

inferencial y crítica, las cuales serán desarrolladas de manera interactiva. 

El taller N° 2, por su parte, aborda la temática de “las ideas principales y secundarias 

de un texto”, en esta temática se pretende entregar a los estudiantes bases sólidas para 

identificar las ideas principales y secundarias para que, a la hora de leer, la comprensión sea 

mayor de manera considerable. En este sentido, se desarrollaron dos actividades, la primera 

tiene como base la lectura de la fábula “el perro y su reflejo en el río”, a partir de la que debe 

desarrollarse la actividad de Quizizz (que se encuentra en este link 

https://quizizz.com/admin/quiz/61e234be4002b2001dbe0779/actividad-1) las preguntas 

evalúan las ideas principales y secundarias del cuento, entre otros aspectos clave en la 

comprensión de un texto. Cabe destacar que esta aplicación es bastante fácil de usar para 

los estudiantes y permite una interacción considerable entre las diferentes partes del proceso 

de aprendizaje.  

La segunda actividad de este segundo taller se desarrolló a partir del mismo texto 

anterior y se planteó en el aplicativo Educaplay, en el que los estudiantes debían relacionar 

frases y palabras relacionadas con el cuento, con grupos de preguntas y palabras, como 

puede observarse en este link https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11205163-

actividad_2.html. Este aplicativo permite el desarrollo de diferentes actividades interactivas y 

prácticas.  

Seguidamente se planteó el taller No. 3, a partir del cual se transmitirá el tema 

denominado “descripción y secuencia de eventos”, el cual es importante para comprender la 

manera como ocurren los hechos en una historia que se narra o que se lee, con el fin de 

brindar una descripción clara de estos, así como establecer la secuencia en la que los mismos 

ocurren. Si los participantes se encuentran atentos a identificar estos aspectos en las lecturas 

que realizan, comprenderán ampliamente sus textos.  

Este taller tiene dos actividades, la primera se propone a partir del cuento corto “el 

caballo y el asno”, a partir de la cual los participantes deben desarrollar un cuestionario en el 

aplicativo Kahoot (ver este enlace: https://create.kahoot.it/share/actividad-3/6df60891-2f70-

4397-a959-665018ce47da); este aplicativo permite un trabajo en línea maravilloso, 

permitiendo observar el rendimiento de los estudiantes pregunta tras pregunta, tiene como 

aspecto negativo que en el momento en que uno de los participantes pierda la conectividad, 

pierde también su racha de preguntas y debe volver a iniciar en desventaja frente a sus 

compañeros.  

https://es.liveworksheets.com/is3015280sj
https://quizizz.com/admin/quiz/61e234be4002b2001dbe0779/actividad-1
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11205163-actividad_2.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11205163-actividad_2.html
https://create.kahoot.it/share/actividad-3/6df60891-2f70-4397-a959-665018ce47da
https://create.kahoot.it/share/actividad-3/6df60891-2f70-4397-a959-665018ce47da
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La segunda actividad de este último taller se plantea a partir de la lectura de “la paloma 

y la hormiga”, esta se propone desde la aplicación de Educaplay, donde debe realizarse un 

crucigrama, (ver el enlace: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11205444-

actividad_4.html). Debe considerarse esta aplicación como un gran instrumento interactivo 

dentro de las actividades de clase a la fecha.  

Por último, el taller No. 4, a partir del cual se busca fortalecer la Comprensión e 

interpretación textual, con un eje temático que relaciona “la narración y el cuento” por medio 

de 3 actividades propuestas en Padlet, Genially y Quiziz. La primera actividad, se basa en 

entrar a Padlet (ver el enlace: https://padlet.com/nalvarez552/7dioxjozgiupske5)  y realizar una 

lectura denominada “El mono Barrigón” y a partir de allí deberán seguir un enlace (ver el 

enlace: https://view.genial.ly/62571ddb10a46a0011198de5/interactive-content-quiz-ruleta-

genial ) que los llevará a Genially donde deberán responder las preguntas con base en lo leído 

mientras hacen girar una ruleta.  

La segunda actividad, consiste en entrar al muro de padlet (ver el enlace: 

https://padlet.com/nalvarez552/7dioxjozgiupske5) y leer el cuento planteado “Leyendo 

cuentos con la profe Nelly” donde adicionalmente desarrollarán un quiz interactivo.  

Finalmente, la tercera actividad plantea en entrar al muro de padlet (ver el enlace: 

https://padlet.com/nalvarez552/7dioxjozgiupske5) y realizar la lectura correspondiente “La 

casa del León” y posteriormente deberán ingresar a Quizizz (ver el enlace: 

https://quizizz.com/admin/quiz/625a0fc4d74f5c001dcf4ec0) y realizar la actividad a partir de 

lo leído. 

 

4.2 Discusión 
A lo largo de la revisión teórica desarrollada se encontraron diferentes elementos que 

planteaban que efectivamente las variables investigativas incluidas, generaban unos 

resultados positivos y correlacionados entre sí, tal como durante la aplicación de los talleres 

se observó. Esto permite realizar una discusión favorable entorno a la temática de estudio 

planteada, que se ampliará en el presente subapartado y relacionando cada una de las 

subtemáticas observadas. 

Para iniciar, es importante tener en cuenta la concepción de estrategia pedagógica, la 

cual se tiene como un paso a paso que se sigue a fin de presentar de una manera adecuada 

en términos pedagógicos una temática, en este sentido Toala, Loor y Pozo (2018) establecen 

que la estrategia pedagógica permite enseñar de una manera más coherente y amigable con 

los estudiantes aquellos conocimientos que se van a compartir de esta manera fue como en 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11205444-actividad_4.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/11205444-actividad_4.html
https://padlet.com/nalvarez552/7dioxjozgiupske5
https://padlet.com/nalvarez552/7dioxjozgiupske5
https://padlet.com/nalvarez552/7dioxjozgiupske5
https://quizizz.com/admin/quiz/625a0fc4d74f5c001dcf4ec0
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el capítulo anterior se estructuraron los diferentes talleres que hicieron parte de este proceso 

investigativo, teniendo en cuenta una estrategia pedagógica.  

Por otro lado, autores como Sierra (2007); Castillo (2018); Arrollada y Ángulo (2017) 

establecen que la estrategia pedagógica no solamente facilita el aprendizaje para los 

estudiantes, sino que también facilita la enseñanza para el docente, planteando que estas 

maneras de enseñanza generan un aprendizaje libre que logra generar un pensamiento crítico 

gracias al permanente cuestionamiento de la comprensión. Lo anterior permite establecer que, 

a la luz de los autores revisados en el marco teórico, la estrategia pedagógica facilita la 

enseñanza y el aprendizaje; gracias a que efectivamente esta fue implementada en el 

presente estudio investigativo, tal información puede ser corroborada. 

A su vez, dentro del marco teórico se tuvo en cuenta la apreciación de estrategia 

pedagógica basada en tics, y en este sentido se dejó claro que efectivamente las estrategias 

que incluyen el uso de la tecnología generan una mayor recordación y participación por parte 

de los estudiantes teniendo en cuenta la época en la que ellos están creciendo y formándose 

(De la Peña y De la Cruz, 2018). Se tuvo en cuenta además las múltiples invitaciones tenis 

educación nacional a implementar en la educación básica el uso de las TIC. Teniendo en 

cuenta todo esto, la propuesta de los talleres desarrollados en la presente investigación 

incluyó una dosis amplia de tecnología, incluyendo actividades en diferentes plataformas 

académicas. 

 

4.3 Resultados de la encuesta aplicada a 25 estudiantes del grado 3°  
 

1. ¿Lees cuentos desde un ordenador o celular?  

Tabla 1  
Primera pregunta encuesta  

A SIEMPRE 3 12% 

B CASI SIEMPRE 7 28% 

C ALGUNAS VECES 12 48% 

D CASI NUNCA 0 0% 

E NUNCA  3 12% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 2 
Primera pregunta encuesta

 
Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la figura 2, se puede decir que solo 3 estudiantes nunca usan medios 

electrónicos para la lectura de cuentos digitales en sus procesos de lectura, por el contrario, 

el 48% de la muestra algunas veces emplean estos medios. Es importante conocer esto, por 

cuanto aproxima a conocer que la mayoría de los estudiantes saben usar programas de 

lectura digital como PDF o Power Point, conociendo además la manera como se pasa de una 

página a otra, así como aumentar o disminuir la letra.   

 

2. Cuando lees en un dispositivo electrónico ¿te sientes a gusto? 

Tabla 2  
Segunda pregunta encuesta 

A SIEMPRE 12 48% 

B CASI SIEMPRE 6 24% 

C ALGUNAS VECES 4 16% 

D CASI NUNCA 3 12% 

E NUNCA  0 0% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 3 

Segunda pregunta encuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la figura 3, se puede plantear que 12 estudiantes de los 25 se sienten siempre 

a gusto realizando lecturas en medios digitales, en cambio los 13 estudiantes restantes, no 

siempre se sienten cómodos desarrollando lecturas de esta manera. Esta información es 

relevante para la investigación en el sentido que todas las lecturas se desarrollarán de manera 

digital y ocasionalmente, por la incomodidad de algunos de los estudiantes a la hora de 

realizar la lectura, se pueden presentar resultados bajos en las respuestas generadas a las 

preguntas de las actividades. 

 

3. ¿Consideras que es más fácil aprender a leer utilizando recursos interactivos que en 

medio físico? 

Tabla 3  

Tercera pregunta encuesta 

A SIEMPRE 12 48% 
B CASI SIEMPRE 6 24% 
C ALGUNAS VECES 6 24% 
D CASI NUNCA 1 4% 
E NUNCA  0 0% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 4  

Tercera pregunta encuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la figura 4, se tiene que solo un estudiante considera que no es más 

fácil aprender a leer por medio de recursos interactivos; en cambio, los 24 estudiantes 

restantes consideran, aunque sea algunas veces, que es más fácil aprender a leer utilizando 

recursos interactivos que en medio físico. Esto es relevante porque el hecho de que los niños 

consideren que leer en recursos interactivos es más fácil, les predispone positivamente para 

la lectura de esta forma, así como la interiorización de los textos de esta manera. 

  

4. ¿Consideras que los dispositivos electrónicos son una gran ayuda para aprender a 

leer? 

Tabla 4 

Cuarta pregunta encuesta 

A SIEMPRE 18 72% 

B CASI SIEMPRE 4 16% 

C ALGUNAS VECES 3 12% 

D CASI NUNCA 0 0% 

E NUNCA  0 0% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5 

Cuarta pregunta encuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la figura 5, para el 72% de los estudiantes un dispositivo electrónico 

es una gran ayuda para su proceso de lectura, para el 28% restante lo es casi siempre o 

algunas veces. Dado que no se encuentra ningún niño que considere esta afirmación casi 

nunca o nunca, se tiene que la totalidad de los niños tienen una percepción de ayuda por parte 

de los dispositivos electrónicos, lo cual es positivo entendiendo que la presente investigación 

interactúa directamente con las TIC. 

 

5. ¿Tus padres o familiares te facilitan el celular para leer? 

Tabla 5 

Quinta pregunta encuesta  

A SIEMPRE 10 40% 
B CASI SIEMPRE 6 24% 
C ALGUNAS VECES 7 24% 
D CASI NUNCA 2 8% 
E NUNCA  0 0% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 6 

Quinta pregunta encuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la figura 6, a 10 de los 25 estudiantes los cuales corresponden al 40% de la 

muestra, sus padres y/o familiares siempre les facilitan sus celulares para realizar actividades 

de lectura; a 6 estudiantes de esta población, que corresponde al 24% les facilitan los 

dispositivos casi siempre, y a 7 de ellos, que corresponde al 24% les facilitan los teléfonos 

celulares algunas veces. No obstante, al 8% restante de los participantes, casi nunca les 

facilitan los dispositivos para realizar actividades de lectura. 

Esta pregunta y sus respectivas respuestas son importantes, en el entendido que da 

cuenta por el apoyo que brindan los padres de familia en casa, tanto con los ejercicios de 

lectura, como con la utilización de TIC. Es importante pues, reconocer que a la gran mayoría 

de los estudiantes participantes les facilitan los dispositivos para que lea a través de ellos. 

 

Práctica de lectura en el contexto escolar  
 

6. ¿Las guías de aprendizaje que te han enviado tus profesores incluyen textos narrativos 

(cuentos, fábulas, mitos o leyendas)? 

Tabla 6 
Sexta pregunta encuesta 

A SIEMPRE 25 100% 

B CASI SIEMPRE 0 0% 

C ALGUNAS VECES 0 0% 

D CASI NUNCA 0 0% 

E NUNCA  0 0% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 7 

Sexta pregunta encuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la figura 7, es importante recalcar que el 100% de la muestra 

reconocen que las estrategias empleadas por los profesores para la enseñanza de las 

diferentes temáticas académicas incluyen cuentos, fabulas, entre otras. Esto es importante, 

por cuanto permite establecer que los estudiantes están acostumbrados a las lecturas de 

textos narrativos, que es el mismo tipo de textos que se leerá en el presente proceso 

investigativo de manera constante. 

 

7. ¿En los trabajos que te asigna tu profesora incluye alguna actividad que tengas que 

realizar utilizando herramientas electrónicas?  

Tabla 7 
Séptima pregunta encuesta 

A SIEMPRE 23 92% 

B CASI SIEMPRE 0 0% 

C ALGUNAS VECES 0 0% 

D CASI NUNCA 2 8% 

E NUNCA  0 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

25

0 0 0 0100% 0% 0% 0% 0%
0

5

10

15

20

25

30

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES CASI NUNCA NUNCA

A B C D E

6. ¿Las guías de aprendizaje que te han enviado 
tus profesores incluyen textos narrativos (cuentos, 

fábulas, mitos o leyendas)?



62 
 

Figura 8 

Séptima pregunta encuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la figura 8, el 92% reconoce y recuerda que la docente propone en clase 

actividades en las que se requiere de la utilización de herramientas electrónicas. Esto es 

importante, por cuanto permite establecer que efectivamente la docente ha desarrollado 

previamente ejercicios académicos de aproximación tecnológica, lo que permite inferir que los 

estudiantes están acostumbrados a actividades que involucran las actividades, por lo que se 

espera que, durante el proceso investigativo no hayan dificultades de tipo de utilización de los 

aplicativos; aun así, obviamente en cada una de las actividades se le planteará a los niños la 

manera como deben utilizar cada una de las aplicaciones.  

 

8. ¿En la escuela tu profesora te permite tener acceso a las herramientas tecnológicas 

con las que cuenta la institución como (Tablet, computadores)? 

Tabla 8 

Octava pregunta encuesta 

A SIEMPRE 0 0% 

B CASI SIEMPRE 15 60% 

C ALGUNAS VECES 5 20% 

D CASI NUNCA 5 20% 

E NUNCA  0 0% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 9 

Octava pregunta encuesta 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la figura 8, el 60% de los estudiantes establecieron que casi siempre los 

docentes les permiten emplear las herramientas tecnológicas de la institución para el 

desarrollo de la clase; por su parte, el 5% de los estudiantes plantearon que algunas veces 

los docentes facilitan los dispositivos de la institución; únicamente el 5% manifestó que casi 

nunca pueden utilizar las herramientas tecnológicas de la institución. Esto es importante por 

cuanto permite reconocer el acercamiento a los dispositivos electrónicos que ha permitido la 

institución misma a través de sus docentes; pudiendo valorar a partir de las respuestas que 

este acercamiento ha sido medianamente positivo.  

A partir de las respuestas obtenidas por cada uno de los estudiantes, se tiene que la 

totalidad de los estudiantes han tenido una aproximación considerable con la lectura en 

dispositivos electrónicos, a su vez, se reconoce que tanto los padres de familia como los 

docentes, han estimulado la lectura a través de los dispositivos electrónicos; sin embargo, se 

recomienda a unos y otros estimular más esta actividad. Finalmente, se tiene que los 

estudiantes consideran que la lectura mediada por estos dispositivos en términos generales, 

es más fácil y ayuda más a la comprensión.  

 

4.4 Resultados de la prueba diagnóstica 

Preguntas literales  
1. ¿Qué día de la semana salieron de pesca los personajes del texto anterior? 
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Tabla 9 
Primera pregunta prueba 

Acertaron   20 80% 

No acertaron   5 20% 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Figura 10  
Primera pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 De acuerdo a la figura 10, se puede inferir que 20 estudiantes acertaron en la primera 

pregunta que hacía relación a información que se encuentra de manera explícita en el texto, 

en relación con un dato temporal como lo es un día de la semana, lo que indica que los 5 

estudiantes que no respondieron de manera correcta deben de repasar los procesos de 

atención en la lectura de tal forma que le permita identificar ideas clave y personajes en un 

párrafo, así como los días de la semana. 

 

2. ¿Cuál fue el pez que pescó la niña? Coloréalo.   

Tabla 10 
Segunda pregunta prueba 

Acertaron   18 72% 

No acertaron   7 28%  

Fuente: elaboración propia 
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Figura 11 

Segunda pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 Al observar la figura 11, se analiza que el 72% de los estudiantes acertaron en la 

pregunta 2, lo que indica que dichos aprendices tienen una buena concentración a la hora de 

identificar elementos clave de una lectura como lo es el pez que fue pescado, a su vez, tienen 

la facilidad de reconocer la orden de hacer algo con el objeto, como en el caso, colorearlo. El 

resto de los estudiantes, deberá revisar la manera como están leyendo los textos en la 

actualidad, especialmente en lo que tiene que ver con los objetos más relevantes de los 

mismos. 

 

3. ¿Quiénes son los personajes del cuento?  

Tabla 11 
Tercera pregunta prueba 

Acertaron  17 68% 

No acertaron  8 32% 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 12 

Tercera pregunta prueba  

 

Fuente: elaboración propia  

 Al analizar la figura 12, se puede deducir que el 68% de la muestra acertó en los 

personajes del cuento, es decir, lograron identificar en su proceso de lectura los personajes 

que presenta el cuento gracias a que tienen un buen proceso lector en cuanto a preguntas 

textuales se refiere. Se destaca que estos 17 estudiantes logran identificar los actores 

principales que se encuentran en una lectura, descartando otros actores que aparecen 

eventualmente, pero no son fijos en la misma. 

 

4. ¿En qué transporte salieron de la casa el papá y la niña?  

Tabla 12 

Cuarta pregunta prueba  

Acertaron  19 76% 
No acertaron  6 24% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 13 

Cuarta pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 Se comprende según el figura 13, que el 76% de la muestra respondió acertadamente 

la pregunta con relación al transporte, lo que permite identificar que los 19 aprendices, son 

capaces de identificar en la lectura lo relacionado con el medio de transporte, logrando 

reconocer el medio que usaron para una actividad u otra, evocando de manera literal los 

apartados requeridos para tal fin, caso contrario se presenta con los 6 estudiantes restantes 

que erraron en la respuesta y requieren un acompañamiento mayor en sus procesos de 

lectura. 

 

5. ¿Dónde vivían el papá y la niña?  

Tabla 13 
Quinta pregunta prueba 

Acertaron  15 60% 

No acertaron  10 40% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 14  

Quinta pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 De acuerdo la figura 14, se deduce que el 60% de los estudiantes acertaron en la 

pregunta 5, lo cual permite identificar que dichos aprendices lograron razonar sobre la lectura 

que han realizado anteriormente en términos del espacio o lugar físico por el que se les 

pregunta, imaginando la información textual que proporciona el texto, en relación con el lugar 

de vivienda, para proponerlo posteriormente en un diálogo. 

 
6. ¿A qué horas salieron el papá y la niña? 

Tabla 14 
Sexta pregunta prueba 

Acertaron  19 76% 
No acertaron  6 24% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 15 
Sexta pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Al analizar la figura 15, se deduce que solo el 24% de la muestra respondió de manera 

errada, por lo que el 76% respondió correctamente, es decir, que estos estudiantes logran 

identificar en la lectura elementos relacionados con la hora en la que ocurre un evento. Sin 

embargo, es importante fortalecer los ejercicios de lectura tanto en clase como en casa, lo 

cual llevará a que los estudiantes sean capaces de razonar, evocar, pensar y resolver 

preguntas relacionadas con el tiempo. 

 
7. ¿A qué lugar fueron a pescar el papá y la niña? 

Tabla 15 
Séptima pregunta prueba 

Acertaron  19 76% 
No acertaron  6 24% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 16  

Séptima pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 Al observar la figura 16, se infiere que 6 estudiantes que equivalen a un 24% de la 

muestra no acertaron en la pregunta sobre a dónde fueron a pescar el padre y la niña. Dicho 

resultado, permite a la docente reconocer cuáles estudiantes tienen la capacidad de identificar 

lo relacionado con espacios o lugares, y cuáles aprendices debe ser reforzados mediante 

ejercicios de lectura y que, a partir de ello puedan ser capaces de resolver preguntas 

relacionadas con lugares específicos. 

 A cerca de las preguntas literales, debe afirmarse que en promedio 8 estudiantes se 

equivocaron a la hora de responder cada una de las preguntas, esto corresponde al 32% y a 

pesar que no es la mitad, es una cifra que llama considerablemente la atención, en el sentido 
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que se trata del nivel de lectura más básico y primordial, en el cual solo deben tomar la 

información, mantenerla en la memoria tal cual la obtuvieron y posteriormente transmitirla, sin 

que haya de por medio un ejercicio de razonamiento o procesamiento de la información 

avanzado.  

 De manera que se considera necesario fortalecer la capacidad lectora de los niños, 

puesto que es posible que algunos no se estén concentrando lo suficiente a la hora de realizar 

la lectura. A su vez, se requiere hacerles énfasis en la necesidad de adentrarse a la lectura, 

imaginando cada uno de los datos que el autor está entregando, a fin que la historia leída 

pueda ser compartida con facilidad. El objetivo entonces es que solo el 10% de los estudiantes 

se equivoquen en este tipo de preguntas, es decir, entre 2 y 3 estudiantes. 

 

Preguntas inferenciales 

8. ¿Por qué el cuento se llama un baño forzado? Explica tu respuesta. 

Tabla 16  

Octava pregunta prueba 

Acertaron  15 60% 
No acertaron  9 36% 
No responde  1 4% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 17 

Octava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

Al analizar la figura 17, se infiere que el 60% de los aprendices acertaron en la 

respuesta, es decir, dichos estudiantes se encuentran en un nivel más avanzado de la lectura 

fruto de que son capaces no solo de pensar sino también de inferir la respuesta a partir de lo 

leído, por ejemplo, tienen la capacidad de plantear las razones por las que el cuento tiene el 
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título que tiene, teniendo en cuenta un relato ya leído, de manera que los estudiantes lograron 

determinar la razón por la que el cuento lleve el título que lleva, y no otro.  

 

9. ¿Quién crees tú qué pescó la trucha?  

Tabla 17 

Novena pregunta prueba 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 18 

Novena pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

Según la figura 18, es correcto afirmar que 9 estudiantes se equivocaron en la 

respuesta sobre quien pescó la trucha, lo cual le permite identificar cuáles estudiantes tienen 

la capacidad de inferir de un texto quién realizó una acción y quién no lo hizo. Lo que le 

posibilita a la docente investigadora no solo fortalecer los procesos de lectura, sino que le 

permite trabajar con ellos la capacidad de razonamiento de tal forma que los estudiantes sean 

capaces en un futuro a partir de lo leído, encontrar la respuesta a partir de su análisis. 
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10. ¿Por qué la niña no se quería bañar?  

Tabla 18 
Décima pregunta prueba 

Acertaron  18 72% 
No acertaron  7 28% 
No responde  0 0% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 19 

Décima pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

Al observar la figura 19, es importante mencionar que 18 estudiantes de los 25 del 

grado 3° acertaron en la pregunta sobre porque la niña no se quería bañar, es decir que esta 

parte de los aprendices son capaces de analizar lo leído y así inferir la respuesta a partir de 

lo leído. En este caso, pueden dar razón a una situación que uno de los personajes está 

experimentando, sin necesidad que de manera literal se plantee dicha razón. 

 

11. ¿Por qué dejaron de pescar el papá y la niña? 

Tabla 19 
Onceava pregunta prueba  

Acertaron  14 56% 

No acertaron  9 36% 

No responde  2 8% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 20  

Onceava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 De acuerdo con la figura 20, es importante trabajar en las habilidades de los 2 

aprendices que no respondieron esta pregunta, así como en los 9 estudiantes que no 

acertaron a la hora de dar respuesta. Esto, entendiendo que en esta pregunta en particular se 

indagaba por la razón que generó que el papá y la niña dejaran de pescar, situación que fue 

generada por otra situación y puede ser fácilmente inferida de la lectura. Las respuestas 

indican que los once estudiantes necesitan reforzar la habilidad de interpretar lo que han leído 

y de esta forma desarrollar la capacidad de inferir correctamente información de un texto. 

 

12. ¿Por qué la niña se bañó en la ducha del restaurante?  

Tabla 20 

Doceava pregunta prueba  

Acertaron  15 60% 

No acertaron  7 28% 

No responde  3 12% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 21  

Doceava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 Al analizar la figura 21, se puede inferir que más de la mitad de los estudiantes del 

salón de clases respondió de manera correcta a la pregunta sobre por qué la niña se bañó en 

la ducha del restaurante, es decir, que tienen la habilidad de asociar a una acción una 

reacción, por lo que puede decirse que el trabajo que ha venido realizando la docente les ha 

permitido a los 15 estudiantes desarrollar sus capacidades de análisis. Sin embargo, los 

estudiantes restantes deben repasar en su casa dichas habilidades de tal forma que sean 

capaces de interpretar lo leído, a partir de la relación de causa y efecto que tienen los sucesos 

en las historias. 

 

13. ¿Qué otro título le pondrías al texto? 

Tabla 21 

Treceava pregunta prueba  

Acertaron  13 52% 
No acertaron  7 28% 
No responde  5 20% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 22  

Treceava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

Al analizar la figura 22, se puede afirmar que 5 de los 25 estudiantes no respondieron 

la pregunta sobre el título y 7 estudiantes que sí lo hicieron, no acertaron en su intención. Por 

el contrario, 13 estudiantes le dieron un nombre al texto. Es decir, que para 12 de los 

aprendices no es fácil razonar sobre la relación que tiene el título con lo leído y de esta forma 

proponer un título novedoso al texto. Cabe resaltar, que a estos estudiantes se les debe 

dedicar más tiempo para que sean capaces de analizar lo leído en relación con su título, y a 

partir de esa lectura, dar respuestas con coherencia directa a la historia. 

Así, se tiene que, en promedio, 11 estudiantes se equivocaron al responder preguntas 

de tipo inferencial, esta cifra corresponde al 44% de la población participante. Sin duda alguna, 

este dato es preocupante en el sentido que informa que casi la mitad de los niños que 

participan en la investigación no tienen la capacidad de inferir del texto información que se 

encuentra implícita en él. Esto es un llamado de atención directo para la docente y para la 

institución, teniendo en cuenta que, aunque se trata de un nivel de lectura intermedio, el hecho 

de que se esté trabajando con cuentos y textos cercanos a la edad que tienen los niños y 

niñas participantes, debería posibilitar que dicho nivel se encuentre desarrollado.  

En este sentido, se considera pertinente ahondar en los niveles de lectura de los 

estudiantes, a fin de que alcance satisfactoriamente el nivel intermedio de lectura y los 

estudiantes puedan plantear información que, aunque no esté de manera textual en el cuento, 

sí está de manera implícita. Se espera que, al terminar este proceso investigativo, solo el 25% 

de los participantes presente dificultades en la superación de este tipo de preguntas.   

 
Preguntas críticas 

14. ¿Qué piensas de la actitud de la niña al hacerle creer al papá que se había bañado? 
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Tabla 22  

Catorceava pregunta prueba  

Acertaron  16 64% 
No acertaron  5 20% 
No responde 4 16% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 23 

Catorceava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 Conforme con la figura 23, se puede decir que el 20% de la muestra presentó una 

respuesta equivocada sobre la actitud de la protagonista y el 16% no dio respuesta a la 

pregunta, lo cual permite entender que no tienen desarrollada la capacidad de relacionar lo 

leído con experiencias de su cotidianidad y por ello no son críticos sobre lo leído. Debe tenerse 

presente que en esta pregunta se le preguntaba a los estudiantes por un juicio de valor 

personal de lo hecho por la niña, lo cual requiere que se haya comprendido los sucesos de la 

historia y se plantee un criterio sobre la acción específica. 

 

15. ¿Qué crees qué hubiera pasado si la niña no se pone el chaleco salvavidas? 

Tabla 23  

Quinceava pregunta prueba 

Acertaron  15 60% 
No acertaron  8 32% 
No responde  2 8% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 24 

Quinceava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 Según la figura 24, se puede afirmar que el 60% de los aprendices respondieron de 

manera acertada sobre lo que hubiese podido pasarle a la niña si no se hubiese puesto el 

chaleco, es decir, son capaces de pensar en lo leído, reconocer protocolos de bioseguridad y 

autocuidado, a fin de lograr relacionar consecuencias posibles de la omisión de algunas 

actitudes; esto permite identificar que los estudiantes pueden pensar en qué harían si ellos 

fueran el personaje. 

 

16. ¿Qué te parece la actividad realizada de la niña con su papá? 

Tabla 24 

Dieciseisava pregunta prueba 

Acertaron  14 56% 
No acertaron  6 24% 
No responde  5 20% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 25 

Dieciseisava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 
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 En concordancia con la figura 25, se puede inferir que 5 estudiantes no respondieron 

la pregunta, tal vez porque no recordaban lo que habían leído; por su parte, 6 estudiantes no 

acertaron en su respuesta. Entre los estudiantes que no respondieron y los que no acertaron, 

se tienen un total porcentual de 44%, lo que llama la atención porque en su capacidad de 

análisis falta fortalecer la argumentación y que esto le lleve a pensar si estuvo bien o mal la 

actitud que toman los personajes en el texto. En este sentido, en esta pregunta particular se 

le consultaba a los estudiantes por una postura a partir de la actividad deportiva que padre e 

hija desarrollaron, se pedía pues una respuesta subjetiva y muy personal. 

 

17. ¿Cuál es el motivo principal de la actividad realizada por el papá y la niña? 

Tabla 25 

Diecisieteava pregunta prueba 

Acertaron  13 52% 
No acertaron  9 36% 
No responde  3 12% 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 26 

Diecisieteava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 Con base en la figura 26, es posible decir que 13 estudiantes de los 25 participantes 

respondieron de manera acertada a esta pregunta crítica, gracias a que realizaron un buen 

ejercicio de lectura y han desarrollado la capacidad de entender lo que el texto plantea, 

pudiendo posteriormente reflexionar a partir de lo leído. En esta pregunta, se consultaba por 

el motivo para desarrollar una actividad, lo que requiere un reconocimiento de causa y 

consecuencia, lo que se hace necesario fortalecer en la mayoría de los estudiantes.  
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18. ¿Qué opinas del título del texto? 

Tabla 26 

Dieciochoava pregunta prueba 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 27 

Dieciochoava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 En línea con la figura 27, se puede afirmar que 13 de los encuestados no alcanzan a 

llegar al nivel de lectura crítica, ya que no contestan a la pregunta, o no contestan 

satisfactoriamente la misma. Lo que requiere que se trabaje con ellos en el desarrollo de dicha 

habilidad mediante actividades en clase y en casa. En esta pregunta específica, se le 

consultaba a los estudiantes por la opinión que tenían del título que llevaba el texto como tal, 

lo cual requiere una respuesta subjetiva y muy personal.  

 

19. ¿A qué se refiere la expresión:  –¡Mejor vamos a un restaurante a comer trucha 
pescada por otros?  

Tabla 27  

Diecinueveava pregunta prueba 

Acertaron  13 0,52 
No acertaron  9 0,36 
No responde  3 0,12 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 28  

Diecinueveava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

 En concordancia con la figura 28, se puede afirmar que solo 13 de los encuestados 

respondieron de manera correcta ya que entendieron la frase citada, es decir, tienen una 

buena capacidad para analizar, discurrir e interpretar no solo textualmente sino también 

críticamente, pudiendo comprender gracias al contexto y la secuencia de hechos, la razón de 

ser de las palabras. 

 

20. ¿Por qué el cuento se llama un baño forzado? Explica tu respuesta. 

Tabla 28  

Veinteava pregunta prueba 

Acertaron  
17 68% 

No acertaron  6 24% 
No responde  2 8% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 29 

Veinteava pregunta prueba 

 

Fuente: elaboración propia 

Conforme con la figura 29, se tiene que 8 estudiantes no entendieron por qué la lectura 

llevaba el título que llevaba, y por este motivo respondieron de manera errada, lo cual deja 

como tarea el trabajar la capacidad de reflexión, argumentación y análisis de los lectores. Se 

hace considerablemente importante que los estudiantes puedan valorar el título con los 

sucesos que se relacionan dentro de su texto, con el fin de plantear apreciaciones claras 

alrededor del título y el texto como tal. 

Teniendo en cuenta las respuestas generadas por los estudiantes en el bloque de 

preguntas críticas, se tiene que en promedio 11 estudiantes presentan dificultades a la hora 

de reflexionar sobre lo leído y relacionarlo con la cotidianidad. Esta cifra corresponde al 44% 

de los estudiantes participantes. Llama la atención que es la misma cantidad de estudiantes 

que están fallando en las preguntas de tipo inferencial, es llamativo porque este nivel de 

lectura es superior o complejo, por encima de los dos anteriores, y se esperaría que se 

presentaran más errores en este nivel de lectura que en el anterior.  

Si bien se considera necesario trabajar en este nivel de lectura, se percibe que la 

relación de aprendizaje y potenciación de capacidades de la lectura es directamente 

proporcional en los dos últimos niveles, es decir que, a mayor capacidad de responder a 

preguntas de tipo inferencial, los estudiantes tienen mayor capacidad de responder a 

preguntas de tipo crítico. De tal manera que se afirma como conjetura previa que al trabajar 

las competencias propias de la lectura inferencial y tras observar mejoras en la lectura en este 

nivel, también podrá verse en los estudiantes un aumento de capacidades y de mejora en la 

lectura de tipo crítico. 
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4.5 Taller 1 

4.5.1 Actividad 1 

En la pregunta 1, que es de tipo literal, es: En la expresión por favor Andrea, me 

recoges los trabajos de tus compañeros. ¿Quién crees que es el receptor? 

Figura 30 

Primera pregunta actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de la figura 30, se observa que 22 estudiantes al realizar el ejercicio de lectura, 

comprendieron literalmente lo que el texto plantea de manera explícita, es decir, dichos 

aprendices han logrado desarrollar la habilidad de la decodificación y así pudieron identificar 

quien es el receptor de la expresión de Andrea, señalando a la profesora. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta a los 3 estudiantes que no acertaron en la respuesta para así 

poder reforzar en ellos las habilidades de memoria funcional y de atención para que logren 

identificar la respuesta en el texto. 

La segunda pregunta solicita seleccionar la respuesta correcta a: 

Tomás un amiguito de Andrea llamó a la profesora y le dijo: Andrea se comporta así 

porque un grupo de compañeros la amenazaron, que si seguía ayudándola a usted y 

cumpliendo con las tareas le iban a dar una paliza. 
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Figura 31 

Segunda pregunta actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de la figura 31, es correcto afirmar que 22 aprendices de la muestra lograron 

identificar mediante su ejercicio de lectura que el emisor de dicho mensaje es Tomás y esto 

es gracias a que no solo saben identificar de manera correcta las partes y responsables en la 

comunicación, sino que también han logrado desarrollar una buena capacidad de atención al 

momento de leer y de esta forma cuando respondieron la pregunta lograron evocar e 

identificar la respuesta correcta. No obstante, los 3 aprendices que no respondieron de 

manera acertada deben reforzar las habilidades que implican la lectura literal tales como 

identificación de la información relevante de la narración, así mismo la relación que tienen los 

hechos del texto entre sí. 

La tercera pregunta cuestiona por: 

La palabra cumplida la podemos reemplazar por __________. 

Figura 32  

Tercera pregunta Actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En la figura 32 se observa que 18 estudiantes acertaron a la hora de contestar a la 

orden de unir con líneas dos palabras con sus correspondientes sinónimos, determinando 

cambios en el mensaje, sin que cambie la intensión del mensaje mismo. En este sentido, se 

observa que el 72% de los estudiantes tienen la capacidad de comprender el sentido de un 

mensaje, independientemente de las palabras que sean usadas para tal fin, estableciendo 

una buena capacidad en sinonimia.  No obstante, el 28% de los estudiantes, es decir 7 de 

ellos, necesitan fortalecer las habilidades en la sinonimia, así como refuerzo para la 

comprensión de los mensajes. Cabe destacar que esta pregunta se relaciona directamente 

con el tipo de lectura inferencial. 

En la pregunta cuatro se cuestionó críticamente: ¿qué piensas de la expresión de 

Andrea cuando dice: ¿Por qué tengo que ser yo!? 

Figura 33 

Cuarta pregunta Actividad 1  

 

Fuente: elaboración propia. 

A partir de la figura 33, se tiene que, del total de los participantes, el 60% logró plantear 

de una manera crítica lo que consideraban de la expresión de Andrea, mientras que el 40% 

restante no dijo nada al respecto o en su defecto planteó algo que no tiene que ver nada de 

manera directa con la pregunta. De manera que se establece que los 15 niños que contestaron 

de manera adecuada a esta pregunta, tienen la capacidad de proponer una postura sobre las 

expresiones de alguien más, a su vez, logran interiorizar lo que ocurre en una conversación 

de varios actores, aún, cuando ellos mismos no se encuentren implicados. Los 10 estudiantes 

restantes, no tienen la capacidad de presentar una postura sobre la expresión de un emisor, 

razón por la que debe trabajarse esta habilidad, a fin que la comprensión de la lectura sea 

mayor, especialmente en lo que se refiere a la lectura crítica.  

En la quinta y última pregunta de esta actividad, se cuestiona por:  
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Si estuvieras en la misma situación de Andrea ¿qué harías? 

Figura 34 

Quinta pregunta Actividad 1  

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de la figura 34, se tiene que esta última pregunta de esta actividad, también es 

crítica, por cuanto cuestiona al lector sobre la perspectiva que tiene de lo planteado por el 

actor de la historia, llevándole a cuestionarse a sí mismo sobre el actuar de este. En este 

sentido, se tiene que el 64% de los estudiantes, que corresponde a 16 de ellos, tienen la 

capacidad de plantear soluciones divergentes a lo que ven que hace el actor de una historia. 

El 36% de los estudiantes, por su parte, que corresponde a 9 estudiantes, presentan dificultad 

para proponer soluciones o acciones divergentes a las que realizan los actores, lo que 

demuestra que estos tienen dificultad para interiorizar los textos, las conversaciones y las 

acciones.  

 

4.5.2 Actividad 2 

En la pregunta 1 se les pregunta a los niños: Según el texto ¿quién envía el 

mensaje? 
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Figura 35 

Primera pregunta, Actividad 2 

 

Fuente: elaboración propia 

La figura 35 corresponde a la segunda actividad que hace parte del tema denominado 

los elementos de la comunicación, en la cual se observó la comprensión de este tema dentro 

de varias lecturas, se tiene que en lo que concierne al emisor, los niños presentan algún tipo 

de dificultad a la hora de establecer quién es realmente el emisor de un mensaje, pregunta 

esta que termina siendo 100% literal; esto, teniendo en cuenta que 16 estudiantes acertaron 

y 9 estudiantes no lo hicieron.  

Ahora, teniendo en cuenta que las opciones de respuesta que se plantearon fueron 1) 

la mamá y 2) uno de los niños, y que el texto relacionado en la pregunta incluye el aparte de 

una conversación entre la mamá y uno de los niños, puede reconocerse por parte de la 

docente que la formulación de la pregunta pudo estar confusa, en el sentido que no solo se 

incluyó una línea de la mamá, sino también la respuesta dada por uno de los niños. De manera 

que se considera que esta respuesta no pueda ser tenida en cuenta a la hora de evaluar a los 

niños. 

Seguidamente, en la segunda pregunta de esta actividad, se le pide a los niños 

identificar el emisor en la oración: “Julián invitó a Manuel a jugar futbol”.   
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Figura 36 

Segunda pregunta, actividad 2 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta pregunta que se relaciona en la figura 36, se tiene que 17 niños comprendieron 

la pregunta y lograron dar una respuesta correcta a la pregunta por el emisor, en cambio, 

estudiantes no pudieron responder satisfactoriamente. Esto es preocupante, entendiendo que 

es una pregunta inferencial básica propia del tema que se está manejando en la temática, el 

hecho que no logren acertar es muestra que no logran interiorizar el diálogo que se encuentra 

entre las partes del diálogo.  

En el caso de la pregunta tres, se les consulta a los estudiantes por el canal y el 

receptor de un mensaje que se pone en un hospital. 

Figura 37 

Tercera pregunta, actividad 2 

 

Fuente: elaboración propia 

En este caso, se observa en la figura 37 que se tiene que solo 16 de los 25 estudiantes 

lograron identificar que los receptores son los pacientes, mientras que el canal de 

comunicación es escrito. Los otros 9 estudiantes tuvieron dificultad para identificar esto, 
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pudiendo acertar en una de las dos preguntas o en ninguna. Cabe resaltar que previamente 

se les había enseñado a los estudiantes los elementos de la comunicación, por lo que se 

esperaba que esta pregunta inferencial fuese contestada adecuadamente por muchos más 

estudiantes.  

En la cuarta pregunta, los estudiantes debían establecer cuál era el mensaje que tenía 

un comentario hecho en la radio.  

Figura 38 

Cuarta pregunta, actividad 2 

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de la figura 38, se tiene que el 72% de los estudiantes, es decir, 18 de los 25, 

lograron acertar al establecer cuál era el mensaje que se daba a través de la emisora. El 28% 

restante, es decir, 7 estudiantes, no pudieron establecer cuál era el mensaje como tal, sino 

que, en su lugar, consideran que todo lo dicho en la emisora en sí mismo, es el mensaje. Esto 

es un tema que llama notoriamente la atención, teniendo en cuenta que se les explicó en clase 

a los estudiantes lo que era el mensaje y la importancia de identificarlo en cualquier 

comunicación.  

En la pregunta cinco, se les consulto por el receptor de la expresión “Andrea, préstame 

tu muñeca”, del texto inicial del taller.  
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Figura 39 

Quinta pregunta, actividad 2 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta figura 39, se tiene que, en esta quinta pregunta, acertaron en la respuesta un 

total de 20 estudiantes, que corresponde al 80% de la población, el 20% de la población 

restante, es decir, 5 estudiantes, tuvieron dificultad para identificar el receptor de esa 

pregunta. Es importante destacar que, en esta pregunta inferencial, solo 5 estudiantes se 

equivocaron a la hora de responder, por cuanto se puede establecer un aprendizaje 

consistente por parte de la mayoría de los estudiantes. 

En la sexta pregunta de esta actividad, se le pregunta a los estudiantes por el emisor 

de una tarjeta entregada por Daniel, en la que invita a sus compañeros a acompañarle en su 

fiesta de cumpleaños.  

Figura 40 

Sexta pregunta, actividad 2 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta pregunta que se relaciona en la figura 40, el 68% de los estudiantes acertó al 

decir que el emisor era Daniel, el 32% restante, no contestó correctamente. Si bien es cierto 
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que esta pregunta es de tipo inferencial, podría clasificarse como literal-inferencial, en el 

entendido que el emisor es el mismo que está entregando la tarjeta, mencionándose de una 

manera clara dentro del texto. Se considera entonces, que los estudiantes deben trabajar más 

en la identificación del emisor de los mensajes, por cuanto en algunos casos lo están 

confundiendo con el receptor.  

En la séptima y última pregunta del taller 2, se tiene que una sopa de letras en la que 

los estudiantes deben encontrar 10 elementos que podrán encontrar en la fiesta de Daniel.  

Figura 41 

Séptima pregunta, actividad 2 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 41, se tiene que, en esta pregunta, el total de los niños acertaron en la 

pregunta, pudiendo identificar los diferentes elementos que pueden encontrar en una fiesta. 

Esto es un buen resultado para la investigación por cuanto esta pregunta particular puede ser 

reconocida como una pregunta inferencial, porque se relaciona con el concepto y elementos 

de cualquier fiesta, pero también puede ser valorada como crítica, en el entendido que los 

niños comparan esta fiesta con otras en las que han estado o de las que han escuchado. De 

manera que puede establecerse que la totalidad de los niños tienen la capacidad de comparar 

una situación de la lectura con una situación igual en la que han estado.  

 

4.5.3 Actividad 3 

Finalmente, en el taller 1 se tiene la actividad 3, en la que los niños debían leer el 

cuento de La nube y el acuerdo, que se relaciona con la importancia de la comunicación.  
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Figura 42 

Primera pregunta, actividad 3 

 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 42, se observa que en esta pregunta el 100% de los participantes de la 

investigación logró identificar el nombre de los personajes del texto. Esta pregunta literal es 

importante y muestran una mejoría definitiva en la respuesta de los estudiantes, lo que permite 

establecer que a medida que los estudiantes van interactuando con este tipo de pregunta, van 

mejorando sus habilidades a la hora de responder.  

En la segunda pregunta se cuestionó por el lugar donde se desarrollan los hechos del 

texto relacionado. 

Figura 43 

Segunda pregunta, actividad 3 

 

Fuente: elaboración propia 

En este caso, se les planteó los lugares a los niños por imágenes, correspondiendo la 

imagen A la casa, la imagen B al parque y la imagen C al mar. Esta pregunta corresponde al 

tipo inferencial por cuanto de manera explícita no se plantea el lugar exacto donde hablaron 

lo niños con la nube, pero por la conversación que se sostuvo, se puede inferir que esto ocurrió 

en el parque. En la figura 43, se observa que, del total de los participantes, el 92%, es decir 

25
100%

0

50

1 2 3

Después de leer y comprender el 
texto, responden las siguientes 

preguntas 
1. ¿Como se llaman los personajes …

Acertaron No acertaron

23 92%2 8%
0

50

1 2 3

2. ¿Dónde se desarrollan los hechos del 
texto anterior? Los estudiantes 

seleccionan clicando el círculo con la 
respuesta correcta. 

Acertaron No acertaron



92 
 

23 niños, lograron inferir el lugar donde se desarrollaron los hechos. Los dos niños restantes, 

que corresponden al 8% no lograron atinar a la respuesta. No obstante, se reconoce que el 

índice de equivocación en el taller 1 ha estado en descenso a medida que se continúa con las 

actividades. 

Ya en la pregunta tres, se le consulta a los estudiantes por lo que quiere decir una 

expresión del texto.  

Figura 44 

Tercera pregunta, actividad 3 

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de En la figura 44, se tiene que en esta pregunta inferencial se tiene que el 

76% de los niños, es decir, 19, atinaron a la hora de elegir la respuesta que mejor 

parafraseaba lo planteado por Lucas; el 6% restante de los niños, presentó dificultad para 

lograrlo. Se nota una dificultad que persiste en los niños a la hora de decir en otras palabras 

el mensaje base, lo que debe ser tenido en cuenta en clase para fortalecer el parafraseo y la 

comprensión de los mensajes que se encuentran insertos en las lecturas.  

Avanzando a la cuarta pregunta de esta actividad, se le preguntó por el motivo por el 

que los tres amigos hablaron con la señora nube. 
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Figura 45 

Cuarta pregunta, actividad 3 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta pregunta de tipo inferencial, los niños debían identificar el logro de los niños 

en relación con la salida a dialogar con la nube, en este sentido, a partir de la figura 45 se 

tiene que solo 17 niños, es decir el 68% de la muestra lograron identificar que el motivo que 

tuvieron los niños para hablar con la señora nube fue llegar a un acuerdo con ella. El resto de 

los niños, el 32%, es decir 8 de ellos, consideraron que el motivo fue jugar bajo la lluvia o 

manejar bicicleta, teniendo dificultad de identificar el objetivo final del motivo del diálogo.  

Ya en la pregunta quinta, se indagó a los niños por otro título que se le podría dar al 

texto leído.  

Figura 46 

Quinta pregunta, actividad 3 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta pregunta por el título alterno del texto leído, a partir de la figura 46 se tiene 

que 18 niños de 25, es decir, el 72% lograron darle un título coherente, relacionado con el 

tema del que se trata. Los 7 estudiantes restantes, es decir el 28% restante no propusieron 

un título idóneo al texto. Esta pregunta de tipo crítica, que ya había sido intentada en la 

actividad de diagnóstico, sigue siendo una pregunta con la que los estudiantes presentan 

considerables dificultades.  
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En la sexta pregunta, se cuestionaba a los niños por su percepción sobre el acuerdo 

al que llegaron los niños con la señora nube.  

Figura 47 

Sexta pregunta, actividad 3

 

Fuente: elaboración propia 

En esta pregunta de tipo crítica, se observa que en la figura 47, 21 estudiantes de los 

25, es decir, el 84% de los participantes lograron referir su percepción sobre el acuerdo al que 

llegaron los tres amigos con la señora nube; los 4 estudiantes restantes, es decir el 16%, no 

lograron plantear su consideración al respecto. Se tiene que, a pesar que lo ideal es que más 

niños hubieran contestado satisfactoriamente, una equivocación de 4 estudiantes es pequeña, 

teniendo en cuenta, además, el análisis desarrollado previamente en la actividad diagnóstica; 

en este sentido, se considera una mejora en el trabajo de comprensión de los estudiantes. 

En la séptima pregunta, se le pidió a los estudiantes que completaran 5 oraciones con 

unas palabras faltantes pero que se encontraban en la parte superior de las oraciones.  

Figura 48 

Séptima pregunta, actividad 3 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta pregunta, se determina a partir de la figura 48, que el 92% de los estudiantes, 

es decir 23 participantes lograron completar las oraciones de manera satisfactoria, 
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observando que solo 2 de los estudiantes, es decir el 8% de los participantes no logró 

completar las frases adecuadamente. Esta pregunta es de tipo literal e inferencial al tiempo, 

por cuanto a pesar que la mayoría de las oraciones son de tipo literal, es decir, fueron 

extraídas textualmente del texto, algunas de ellas no fueron dichas en el texto, pero pueden 

comprenderse a partir de la conversación entre los niños y la señora nube. 

Finalmente, se tiene una pregunta de percepción durante el desarrollo del taller. 

Figura 49 

Octava pregunta, actividad 3 

 

Fuente: elaboración propia 

En esta pregunta subjetiva de percepción emocional durante el desarrollo del taller, a 

partir de la figura 49 se tiene que el 60% de los participantes se sintieron felices y el 32% se 

sintió motivado, pero el 8% se sintió confundido, cabe destacar que ninguno de los estudiantes 

se sintió aburrido. Esta valoración es importante porque en términos generales los estudiantes 

establecieron una emoción positiva durante el desarrollo de este taller, a su vez, se considera 

importante valorar la confusión que dos estudiantes manifestaron, pues puede estar 

relacionada con falta de comprensión de las lecturas, dificultad en el manejo de la aplicación 

o dudas respecto de las preguntas específicamente.  

Durante este primer taller, se tiene que, en términos generales, durante las actividades 

1 y 2, los niños tuvieron resultados más bajos que en la última actividad (3), lo que permite 

reflexionar que no se trata solamente de la comprensión de lectura como tal, sino también de 

la interiorización de cada una de las temáticas que se están relacionando en los talleres y que 

tienen relación directa con la comunicación y la lectura.  
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4.6 Taller 2 

4.6.1 Actividad 1 

Esta actividad tuvo en cuenta una fábula que no solo permite un importante ejercicio 

de comprensión, sino que forma de una manera importante a los estudiantes participantes del 

proyecto. Las primeras preguntas fueron de tipo inferencial y permitía extraer información 

puntual por parte de los estudiantes.  

Figura 50 

Primera pregunta, actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 En esta primera pregunta, se buscaba que los estudiantes identificaran la idea principal 

del texto, teniendo en cuenta que este tema había sido explicado previamente. En este 

sentido, a partir de la figura 50 se tiene que el 72% de los estudiantes, es decir, 18 de ellos 

lograron identificar satisfactoriamente la idea principal del texto. En su lugar, el 24% restante, 

es decir, 6 estudiantes tuvieron dificultades para identificar esta idea principal. Finalmente, 1 

estudiante, que corresponde al 4% de la población, no respondí la pregunta. Esto determina 

que hay una población importante que tiene la temática clara, mientras que hay 7 estudiantes 

que no han alcanzado la habilidad suficiente para identificar la idea de un texto en una fábula 

o texto que involucra seres inanimados personificados.   
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Figura 51 

Segunda pregunta, actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 En el caso de la segunda pregunta, se indaga por la actitud correcta del perro, en la 

figura 51 se observa que 17 estudiantes, es decir el 68% de los estudiantes, logra identificar 

de manera correcta a esta pregunta, en cambio 8 estudiantes no lo lograron o no 

respondieron, es decir, el 32% de la población. Preocupa que haya 7 estudiantes que no 

logran vincular directamente el actuar de un personaje con la moraleja o enseñanza que 

genera la fábula.  

Figura 52 

Tercera pregunta, actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 Ahora, hablando de la pregunta tercera, en la figura 52 se tiene que 18 estudiantes 

logran identificar satisfactoriamente el significado de una palabra gracias a su contexto, esto 

es el 72%. El 28% restante por su parte no logra hacerlo o no lo intenta, lo que sería un total 

17

68%

7

28%1 4%
0

10

20

1 2 3

La actitud correcta del perro 
hubiese sido:

ACERTARON NO ACERTARON NO RESPONDIÓ

18

72%

6

24%1 4%
0

5

10

15

20

1 2 3

Según la fábula la consecuencia de la 
codicia es:

ACERTARON NO ACERTARON NO RESPONDIÓ



98 
 

de 7 estudiantes. Se considera importante reforzar a los estudiantes en este ejercicio 

inferencial tan importante para la vida académica y cotidiana, a fin que todos alcancen el logro. 

Figura 53 

Cuarta pregunta, actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 En el caso propio de esta pregunta, a los niños se les cuestiona por la palabra que 

podría reemplazar la palabra moraleja. En este caso se observa en la figura 53 que el 68%, 

es decir, 17 estudiantes logran hacer el reemplazo perfecto, mientras que el 32% restante 

presenta dificultad para esto. Llama extremadamente la atención, que 8 estudiantes no 

cumplan satisfactoriamente con este propósito, por cuanto el término de moraleja es conocido 

por ellos desde hace un tiempo, así, no siendo nuevo, se esperaría que estén familiarizados 

con el término. Se considera la necesidad de repasar la sinonimia dentro del ejercicio de 

lectura permanente con los estudiantes.  

Figura 54 

Quinta pregunta, actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 En esta pregunta, se consulta con lo que se puede asociar el hueso dentro de la 

moraleja. En este sentido, en la figura 54 se tiene uno de los resultados más alarmantes de 
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este proceso investigativo: solo el 44% de los estudiantes, es decir menos de la mitad atinó a 

esta asociación, mientras que el 56% restante, que son 14 estudiantes, no acertaron en la 

respuesta o en su defecto, no respondieron. Esto llama notablemente la atención, teniendo 

en cuenta que es una relación explícita que se hace dentro del texto.  

Figura 55 

Sexta pregunta, actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 Ya en la sexta pregunta, se inicia con las preguntas de tipo literal, se les indaga por el 

personaje principal de la fábula y en esta ocasión, una cantidad más alta que en las ocasiones 

anteriores atinó a la respuesta correcta; como se observa en la figura 55, del total el 80% 

contestó satisfactoriamente, mientras que el 20% no contestó correctamente o no contestó. 

Esto demuestra que el ejercicio repetitivo y permanente de este tipo de preguntas dinámicas, 

efectivamente facilitan y mejoran la efectividad en la respuesta de los estudiantes.   

Figura 56 

Séptima pregunta, actividad 1 

 
Fuente: elaboración propia 

 En el caso de la pregunta 56, se consultó de manera directa por el sinónimo de codicia, 

obteniendo los resultados que se observan en la figura 56, que el 92% de los estudiantes, es 

decir, 23 contestaron correctamente, mientras que 2 estudiantes que representan el 8%, se 
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equivocaron a la hora de responder o no contestaron. Esto determina que los participantes 

comprenden la palabra sinónimo y por tanto, logran relacionar una palabra nueva como 

codicia.  

Figura 57 

Octava pregunta, actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 En la octava pregunta, se consulta por el antónimo de una palabra conocida como es 

esfuerzo, en este caso como se observa en la figura 57, acertaron solo 11 estudiantes, 

mientras que 14 estudiantes no atinaron o no contestaron. Es preocupante porque 

primeramente los estudiantes ya conocen lo que es un antónimo, a su vez, conocen el termino 

esfuerzo es conocido. Se considera necesario entonces trabajar con los niños de una manera 

especial en lo que tiene que ver con antónimos. 

Figura 58 

Novena pregunta, actividad 1 

 
Fuente: elaboración propia 

Esta pregunta de tipo inferencial que indaga por otra palabra por la que se podría 

cambiar el término reflejo. En este caso, como se observa en la figura 58 se tiene que 19 de 
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los 25 estudiantes atinaron a la respuesta correcta, en cambio, los 6 restantes no lo logran. 

Debe reconocerse que es un avance el obtenido entre esta pregunta y la quinta, en la que se 

indagaba lo mismo, pero en relación con diferentes palabras. 

Figura 59 

Décima pregunta, actividad 1 

 

Fuente: elaboración propia 

 Para finalizar el análisis de esta actividad, se tiene la única pregunta crítica que tiene 

esta actividad cuyos resultados se relacionan en la figura 59, en la que se tiene que un total 

de 16 estudiantes que corresponden al 64% de los estudiantes acertaron a la hora de 

manifestar la otra reflexión que nos deja la fábula, mientras que un total de 8 estudiantes no 

logran exitosamente realizar esta afirmación. No obstante, se tiene que los chicos se 

mantienen en resultados similares a los dados anteriormente en relación con este tipo de 

preguntas. Lo que en términos generales plantea una conservación del logro en los 

estudiantes. 

 A partir de este taller, se obtiene un mejoramiento de los estudiantes en lo que tiene 

que ver con preguntas inferenciales y literales, así como el mantenimiento del nivel en cuanto 

a las preguntas críticas. No obstante, debe hacerse especial énfasis con los estudiantes en 

las otras maneras como en una pregunta se puede indagar por la sinonimia de un término, 

pues cuando se les pregunta de manera directa por los sinónimos muchos más aciertan, que 

cuando se les pregunta por “otra manera de decir”, “una palabra que se puede asociar”, entre 

otros. A su vez, se destaca la necesidad de trabajar en la antonimia, pues al parecer no 

comprenden cabalmente aquello de lo que se habla. 
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4.5.2 Actividad 2 

Esta actividad tuvo en cuenta la misma lectura de la actividad anterior y en este caso, 

la responsabilidad de los estudiantes era relacionar dos palabras entre ellas mismas. Cabe 

destacar que la aplicación en la que se desarrolló genera pistas de manera automática en la 

medida en que lo soliciten los participantes. Los resultados que se obtuvieron, en este sentido, 

fueron: 

En primer lugar, debe destacarse que la mayoría de los participantes, esto es 24 

participantes, se demoraron entre 45 y 590 segundos, lo que representaría, entre 45 minutos 

y 9 minutos aproximadamente, solo un participante se demoró se demoró aproximadamente 

23 minutos para lograr el desarrollo de la actividad.  

En cuanto al número de intentos realizados por los participantes, se tiene que 2 de 

ellos generaron entre 1 y 3 veces la actividad, mientras que 15 estudiantes generaron entre 4 

y 6 veces, a su vez, 8 estudiantes generaron entre 7 y 9 intentos. Es importante determinar 

esto, porque demuestra la intención que tienen los estudiantes de aprender más y corregir 

sus resultados.  

Figura 60 

Puntuación obtenida, actividad 2, taller 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 Se observa en la figura 60 que la puntuación obtenida por los estudiantes en la 

actividad 2 se encontró entre el 90% y el 100% de las preguntas en un total de 17 participantes, 

en su lugar, este valor se ubicó entre el 80 y el 89% en 6 estudiantes. Hasta aquí se tienen 

elevadas calificaciones a tener en cuenta. En el caso de 1 estudiante, obtuvo el 4% de la 
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puntuación y el otro estudiante, que es el único caso crítico en la Institución, se ubicó en el 

intervalo de 30 a 39% de efectividad en las respuestas. 

 Este segundo taller permite determinar varios elementos: en primer lugar, es que 

únicamente las personas que más se concentraron en el tema alcanzaron un cumplimiento 

mayor en satisfacción de las preguntas; en segundo lugar, que las personas más interesadas 

en el reconocimiento de los elementos de la actividad realizaron la actividad más de una vez; 

en tercer lugar, se tiene que hay personas que se demoraron muy poco en el desarrollo de la 

actividad y otras que se demoraron demasiado.  

 

4.7 Taller 3 

4.7.1 Actividad 1 

 En esta actividad se trabajó la lectura denominada El caballo y el asno, en la que se 

encontraron muchos elementos con los que trabajar. 

Figura 61 

Primera pregunta actividad 1  

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de la figura 61 se puede decir, que más de la mitad de los estudiantes 

respondieron de manera acertada la pregunta literal que tiene relación con cuál de los 

animales fue el primero en hablar, cabe resaltar que para ello requerían información explicita 

que se encuentra en el texto.  En otras palabras, tienen la capacidad de evocar a partir de lo 

leído, reconocer datos e información secuencial importante que se mencionan y así mismo de 

identificar los personajes y los hechos de cada uno de ellos.  
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Figura 62 

Segunda pregunta actividad 1  

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de la figura 62 se puede decir, que 19 aprendices lograron responder de 

manera acertada la pregunta literal que requería conocer al dueño de las mascotas para poder 

dar respuesta al interrogante era necesario leer con atención e identificar el personaje que se 

encuentra en el texto.  Es decir, era necesario que los estudiantes recordaran las partes 

importantes de la lectura.  

Figura 63 

Tercera pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con la figura 63 se puede decir, que 18 estudiantes respondieron de 

manera acertada la pregunta literal que requería información de los sentimientos y emociones 

del asno cuando habló, es decir, los aprendices tienen la capacidad de leer con atención, pero 

también de identificar los momentos importantes en el texto y así identificar las secuencias de 

la historia. 
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Figura 64 

Cuarta pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

Al observar la figura 64, se puede analizar que 19 estudiantes, fueron capaces de 

evocar a partir de la lectura realizada previamente y así pudieron identificar como reaccionó 

el caballo al escuchar a su compañero el asno al hablar. Lo que significa que han adquirido la 

capacidad de no solamente concentrarse sino también que son capaces de encontrar la 

información necesaria para responder posteriormente las preguntas. 

Figura 65 
Quinta pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

A partir de la figura 65, se puede afirmar que 19 estudiantes encontraron el sinónimo 

correcto que reemplazaría la palabra sordo, en otras palabras, son capaces de identificar el 

significado literal que tiene la palabra dentro de la lectura y por ende son capaces de encontrar 

una palabra que haga alusión a lo mismo. 
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Figura 66 

Sexta pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con la figura 66, es corrector afirmar que 18 aprendices lograron 

identificar por qué el hombre usaba a dichos animales. Sin embargo, es necesario trabajar 

con los 7 estudiantes que no acertaron en la respuesta, ya que esto es muestra de que deben 

fortalecer sus habilidades de lectura explicita de tal forma que sean capaces de encontrar la 

información que se requiere para dar respuesta a las preguntas literales. 

Figura 67 

Séptima pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

Se observa en la figura 67, que 17 estudiantes fueron capaces de decodificar lo leído 

y así poder encontrar una respuesta a lo que hubiese pasado si el caballo hubiera escuchado 

al asno y esto solo es posible cuando al leer, pueden analizar el contexto y así darle una 

respuesta a lo preguntado. 

 

 

 

18

7

072% 28% 0%
0

10

20

ACERTARON NO ACERTARON NO RESPONDIÓ

6. Ambos animales eran usados por el 
hombre ¿por qué? 

17

8

068% 32% 0%
0

10

20

ACERTARON NO ACERTARON NO RESPONDIÓ

7. Si el caballo hubiese escuchado al asno 
¿qué hubiese pasado?



107 
 

Figura 68 

Octava pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

A partir de la figura 68, es correcto afirmar que 18 aprendices lograron entender la 

secuencia de los hechos del cuento y así dar solución a la pregunta. Sin embargo, es 

importante que se trabaje con el restante de la muestra, en las habilidades de la lectura de tal 

forma que sean capaces de entender los tiempos y la secuencia de los hechos en las que 

transcurren las historias. 

Figura 69 

Novena pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

 De acuerdo con la figura 69, se puede decir que más de la mitad de los aprendices 

lograron entender que hizo el hombre y esto es gracias a que son capaces de leer con 

concentración y así poder recordar los momentos importantes que tienen relación con cada 

uno de los personajes. 
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4.7.2 Actividad 2 

Figura 70 

Puntaje actividad 2 

 
Fuente: autoría propia 

Esta actividad toma como base la lectura “la paloma y la hormiga”, la responsabilidad 

de los estudiantes era resolver un crucigrama en Educaplay a partir de la lectura mencionada 

anteriormente. Cabe destacar que la aplicación en la que se desarrolló genera pistas de 

manera automática en la medida en que lo soliciten los participantes. Los resultados que se 

obtuvieron, en este sentido, fueron: 

A partir de la figura 70, se debe destacarse que la mayoría de los participantes, esto 

es 18 participantes, se demoraron entre 45 y 317 segundos, lo que representaría, entre 30 

minutos y 9 minutos aproximadamente, solo un participante se demoró se demoró 

aproximadamente 40 minutos para lograr el desarrollo de la actividad.  

En cuanto al número de intentos realizados por los participantes, se tiene que 13 de 

ellos generaron entre 1 y 3 veces la actividad, mientras que 15 estudiantes generaron entre 4 

y 6 veces, a su vez, 4 estudiantes generaron entre 7 y 9 intentos. Es importante determinar 

esto, porque demuestra la intención que tienen los estudiantes de aprender más y corregir 

sus resultados.  

 Se observa que la puntuación obtenida por los estudiantes en la actividad 2 se 

encontró entre el 90 y el 100% de las preguntas en un total de 14 participantes. Hasta aquí se 

tienen elevadas calificaciones a tener en cuenta. Sin embargo, es importante tener cuidado 

con los estudiantes que obtuvieron los puntajes más bajos, con los cuales es importante 
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trabajar actividades de lectura rápida, así como de crucigramas para mejorar tanto los tiempos 

de respuesta como sus habilidades lectoras. 

El tercer taller permite determinar que únicamente las personas que más se 

concentraron en el tema alcanzaron un cumplimiento mayor en satisfacción de las preguntas 

y que las personas más interesadas en el reconocimiento de los elementos de la actividad 

realizaron la actividad más de una vez; en tercer lugar, se tiene que hay personas que se 

demoraron muy poco en el desarrollo de la actividad y otras que se demoraron demasiado. 

 

4.8 Taller 4    

4.8.1 Actividad 1 

Figura 71 

Primera pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

A partir de la figura 71, es correcto afirmar que los 18 aprendices fueron capaces de 

lograr inferir y a su vez de decodificar el texto para su posterior análisis y de esta forma ser 

capaces de dar respuesta a las preguntas que requieren de información implícita en el texto. 

Sin embargo, es necesario con los 9 estudiantes para fortalecer las habilidades de la lectura 

inferencial a partir de la identificación de las partes de una historia. 
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Figura 72 

Segunda pregunta actividad 1 

  

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con la figura 72, se afirma que 18 estudiantes fueron capaces de entender 

el tema al que hacía alusión la historia de la paloma y la hormiga, en otras palabras, que tienen 

buenas habilidades para la lectura inferencial, no obstante, se hace necesario que en casa 

los 7 aprendices que se equivocaron fortalezcan sus actividades de lectura. 

Figura 73 

Tercera pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

Con base en la figura 73, es corrector mencionar que 20 estudiantes lograron evocar 

a partir de lo leído por qué Barrigón estaba muy triste, lo cual permite identificar que dichos 

aprendices tienen buenas habilidades para encontrar la información importante del texto y a 

su vez que son capaces de encontrar las secuencias de la historia. 
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Figura 74 

Cuarta pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

A partir de la figura 74, es preciso mencionar que más de la mitad de los estudiantes -

el 84%- presentan buenas habilidades lectoras las cuales permitieron identificar que llevó a 

que Barrigón no pudiera obtener trabajo. Al ser una pregunta literal, es válido afirmar que 

estos niños y niñas tienen habilidades tales como reconocer las diferencias entre los 

personajes identificación de las secuencias y los hechos, identificación de detalles, entre 

otras. 

Figura 75 

Quinta pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con la figura 75, se puede establecer que el 72% de los aprendices fueron 

capaces de resolver la pregunta que hace alusión a quienes son los personajes del cuento, 

sin embargo, es importante reforzar tanto en clase como en la casa la lectura literal, para que 

así mismo desarrollen y fortalezcan sus habilidades lectoras.   
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Figura 76 

Sexta pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

Con base en la figura 76, se establece que el 76% de los estudiantes tienen muy buen 

nivel de lectura crítico, es decir, son capaces de descifrar el texto, contextualizar, relacionar y 

extrapolar información y valorar el texto, sin que esté la información que se solicita en la 

pregunta de manera textual. 

Figura 77 

Séptima pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con la figura 77, es correcto afirmar que el 72% de la muestra tienen 

buenas habilidades para la lectura inferencial, pues fueron capaces a partir de lo descrito en 

el texto de entender quién es el mono Barrigón. No obstante, es importante fortalecer las 

habilidades de los otros 28% estudiantes por medio de trabajo en clase y en casa. 
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Figura 78 

Octava pregunta actividad 1 

 

Fuente: autoría propia 

A partir de la figura 78, es correcto afirmar que el 80% de los aprendices fueron 

capaces a partir del tema visto sobre las partes de una historia, de identificar en qué momento 

se encuentra la historia. Por lo tanto, es válido asegurar que el taller fue de provecho para los 

estudiantes. 

 

4.7.2 Actividad 2 

 

Figura 79 

Primera pregunta actividad 2 

 

Fuente: autoría propia 

A partir de la figura 79, es corrector afirmar que el 80% de los aprendices lograron 

entender la expresión y así mismo pudieron identificar a la parte del cuento que corresponde. 

En otras palabras, lograron identificar tanto el momento, como la secuencia en la que se hace 

dicha expresión. 
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Figura 80 
Segunda pregunta actividad 2 

 

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con la figura 80, el 80% de los participantes acertaron con la respuesta, 

gracias a que lograron entender el tema principal del texto, en otras palabras, tienen buenas 

habilidades para la lectura inferencial y por eso son capaces de decodificar la información y 

entender el contexto de la historia. 

Figura 81 

Tercera pregunta actividad 2 

 

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con la figura 81, el 84% de los estudiantes acertaron gracias a que se 

lograron concentrar durante la clase previa a este taller donde la docente dicto el tema “la 

narración y el cuento” lo cual favoreció a dichos aprendices ya que lograron identificar la 

tipología del texto leído. Es necesario que se trabaje en clase y en casa con los 4 estudiantes 

que no acertaron en la respuesta. 
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Figura 82 

Cuarta pregunta actividad 2 

 

Fuente: autoría propia 

Al observar la figura 82, 19 estudiantes entendieron el propósito del autor para con 

la historia, lo cual permite entender que dichos estudiantes lograron llegar al nivel de lectura 

inferencial y al nivel crítico el cual les permite analizar lo leído por medio de la decodificación 

e interpretación de lo leído.  

Figura 83 

Quinta pregunta actividad 2 

 

Fuente: autoría propia 

La figura 83, permite analizar que el 80% de los aprendices lograron no solo entender 

la lectura, sino que también llegaron al nivel de lectura crítica que es la que les permite a partir 

de lo leído, poder pensar las ventajas y desventajas que pudiesen pasar si se fomentan los 

buenos modales en diferentes espacios.  
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4.8.3 Actividad 3 

Figura 84 

Primera pregunta actividad 3 

  
Fuente: autoría propia 

A partir de la figura 84, se puede afirmar que el 76% de la muestra entendió la 

expresión citada, lo que quiere decir que presentan buenas habilidades de lectura inferencial, 

ya que les permitió decodificar la frase y así mismo entender el contexto de lo expresado. Es 

importante trabajar con los 6 aprendices que se equivocaron de tal forma que puedan llegar 

al nivel del resto de sus compañeros mediante estrategias en casa. 

Figura 85 

Segunda pregunta actividad 3 

  

Fuente: autoría propia 

De acuerdo con la figura 85, se analiza que el 20% de los aprendices necesitan 

reforzar en las habilidades necesarias para la lectura inferencial, tales como decodificación, 

interpretación del contexto, identificación de palabras claves, comparación entre otras que les 

permitirán analizar lo que leen. 
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Figura 86 
Tercera pregunta actividad 3 

  

Fuente: autoría propia 

Con base en la figura 86, es viable afirmar que el 72% de los estudiantes tienen 

buenas habilidades lectoras que les permiten solo entender lo literal del texto, sino también el 

analizar y ser empáticos con el personaje que el texto plantea logrando así poder dar una 

solución acorde a la situación que está viviendo el personaje en la lectura.  

Figura 87 

Cuarta pregunta actividad 3 

  

Fuente: autoría propia 

Es correcto, afirmar a partir de la figura 87, que el 88% de los estudiantes acertaron 

en la interpretación de la frase citada, lo cual da indicio de las habilidades de análisis e 

interpretación que tienen dicho estudiantes los cuales les permitieron a partir de lo leído 

decodificar el texto e inferir su significado dentro del contexto. 
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Figura 88 

Quinta pregunta actividad 3 

 

Fuente: autoría propia  

Finalmente, la figura 88 permite establecer que el 28% de los aprendices no acertaron 

en la respuesta ya que no estaban de acuerdo con las expresiones usadas por ambos 

animales. Es importante, que los padres trabajen con ellos tanto en el colegio como en casa, 

mediante actividades que les permita fortalecer sus habilidades de lectura inferencial y critica.  

El ultimo taller permite identificar, como desde la actividad 1 varios aprendices se 

equivocaban en las respuestas y como poco a poco a partir de las clases impartidas por la 

docente, cada vez son los desaciertos al momento de responder. Por lo tanto, es importante 

mencionar que dichas clases fueron de mucho provecho antes de la realización de las 

actividades. 

 

4.9 Triangulación 
 

Hace referencia al uso de varios métodos, fuentes de información como de datos o 

investigadores. En otras palaras, hace referencia a realizar medidas desde distintos puntos 

de vista para identificar de una manera coherente, objetiva y contrastada los resultados 

obtenidos dentro de la investigación, por lo tanto, se deben de buscar diferentes ideas en las 

que le permitan llegar a una convergencia y de esta manera poder analizar un fenómeno de 

una manera más global (Benavides y Gómez- Restrepo, 2005). 

 

4.9.1 Triangulación metodológica 

Según Benavides y Gómez- Restrepo (2005), la triangulación metodológica “consiste 

en dilucidar las diferentes partes complementarias de la totalidad del fenómeno y analizar por 
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qué los distintos métodos arrojan diferentes resultados” (p. 4). Por lo tanto, más que analizar 

varias veces el mismo fenómeno, es importante alternar diferentes metodologías que permitan 

establecer con certeza los diferentes hallazgos y descubrimientos, entorno al mismo aspecto; 

lo que permite de una manera mucho más objetiva establecer los crecimientos o mejoras 

desde un punto de vista corroborado. 

 

Tabla 29 
Esquema de la triangulación 

Triangulación de la información 
Categoría de 

análisis 
Actividad 

diagnóstica  Encuesta Talleres Análisis 

Categoría 1: 
Estrategia 
pedagógica 
mediante la 
articulación 
de las TIC y 
los principios 
pedagógicos 
del M-
Learning.  

Se encuentra 
que los 
estudiantes 
han tenido un 
acercamiento a 
la lectura por 
medio de 
dispositivos 
electrónicos.  

La disposición 
de los 
participantes 
para reforzar 
sus procesos 
de lectura en 
casa 
mediante la 
lectura digital. 

La mejoría en 
los resultados 
de cada uno 
de los 
estudiantes a 
partir de las 
clases y 
talleres 
impartidos. 

Según García-Bullé (2019), los 
aprendices que emplean diferentes 
estrategias digitales en sus 
procesos de aprendizaje, 
adquieren la información de una 
manera diferente y autónoma. 

Categoría 2: 
Proceso 
lector en 
niños de 3°.  

La mayoría del 
salón tiene 
buen nivel de 
lectura. 

No todos los 
estudiantes 
cuentan con 
el apoyo en 
casa para las 
actividades 
de lectura. 

Casi el 100% 
de los 
aprendices 
pudo llegar al 
nivel de 
lectura literal 
y más de la 
mitad al nivel 
inferencial. 

Según Frias y Mosalvo (2021), los 
contextos virtuales favorecen que 
desde el interés y la exploración los 
aprendices logren mejorar su nivel 
de lectura debido a que se 
encuentran constantemente 
leyendo y a su vez tener 
aprendizajes significativos.  

Fuente: elaboración propia 

 

4.9.2 Cierre analítico 

 4.9.2.1 Síntesis de las categorías. 

De acuerdo con la triangulación es posible afirmar las siguientes apreciaciones: 

Al analizar la categoría 1 que lleva por nombre, estrategia pedagógica mediante la 

articulación de las TIC y los principios pedagógicos del m-learning se puede identificar 

mediante la actividad diagnóstica, que el grupo de estudiantes previamente han tenido un 

acercamiento a la lectura empleando dispositivos electrónicos que permiten aumentar el gusto 
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por la lectura por medio de diferentes estrategias digitales. De acuerdo a lo mencionado, los 

estudiantes no solamente utilizan los dispositivos electrónicos como el celular o los 

computadores para jugar, sino también para fortalecer y desarrollar sus habilidades de lectura. 

Cabe resaltar, que para ello existe una gran cantidad de aplicaciones y actividades online que 

facilitan que el aprendiz mejore su comprensión lectora. 

De igual forma, al contrastar la estrategia pedagógica mediante la articulación de las 

TIC y los principios pedagógicos del m-learning con la encuesta, es posible afirmar que los 

aprendices presentaron durante los talleres una actitud que facilitó el refuerzo en sus 

habilidades lectoras previas. Asimismo, la encuesta permitió entender que no todos los 

estudiantes tienen acceso a los medios digitales ya sea, porque no cuentan con un internet 

de buena calidad o con un dispositivo para ingresar a dichas plataformas. Vale la pena 

mencionar, que dicho comportamiento de los estudiantes por querer mejorar su nivel de 

comprensión lectora habla muy bien del empeño y esfuerzo que tienen ellos para superarse. 

Además, al contrastar la estrategia pedagógica mediante la articulación de las TIC y 

los principios pedagógicos del m-learning con los talleres, es posible afirmar que al iniciar la 

ejecución del taller 1 muchas dudas se presentaron en los estudiantes debido a que no 

contaban con las habilidades necesarias para realizar una adecuada comprensión lectora y 

manejar adecuadamente las herramientas digitales empleadas. Sin embargo, con el 

desarrollo de los siguientes talleres se pudo observar una mejoría en las bajas calificaciones 

que presentaban algunos estudiantes al iniciar la puesta en marcha de los talleres. También, 

es válido afirmar que las TIC llevaron a los aprendices a querer seguir leyendo de manera 

digital, ya que les parecía ser más entretenida y divertida. Por lo tanto, es correcto decir que 

la realización de estos talleres por medio de las TIC, generaron aprendizajes significativos 

para dichos estudiantes, ya que les permitieron no solamente desarrollar sus habilidades 

lectoras, sino que también les ayudaron a despertar en ellos un interés por la lectura. 

Por otro lado, al relacionar la categoría 2 denominada, proceso lector en niños de tercer 

grado con la actividad diagnóstica, es correcto afirmar que la mayoría de los aprendices de 

dicho salón presentan un buen nivel de comprensión lectora tanto para la lectura explícita la 

lectura implícita y la lectura crítica lo cual se vio reflejado en las notas obtenidas en los talleres 

realizados. Sin embargo, es importante referir que el 100% del salón logró llegar al nivel de 

lectura literal y aproximadamente el 50% a la lectura inferencial. En otras palabras, dichos 

estudiantes cuentan con las habilidades necesarias para desarrollar una adecuada lectura y 

a su vez la comprensión, procesamiento y decodificación de lo leído. 

No obstante, al relacionar la categoría del proceso lector en niños de tercero con la 

encuesta, se observó que no todos los padres han podido dedicarle un adecuado 
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acompañamiento a sus hijos en la realización de actividades que conlleven a que ellos puedan 

tener una buena comprensión lectora. Por lo tanto, es correcto afirmar que los estudiantes 

que cuentan con refuerzo en casa por parte de alguno de sus acudientes obtuvieron buenas 

notas en los talleres desde el inicio ya que previamente en sus hogares cuentan con el apoyo 

necesario para mejorar sus habilidades de lectura que no solamente los llevarán a 

comprender para la realización de una actividad puntual, sino que también a despertar en 

ellos un interés por el mundo de la lectura. 

 

4.9.2.2 Diálogo entre autores. 

Inicialmente, a partir de García- Bullé (2019) es correcto afirmar que la realización de 

dichos talleres de manera digital, les permitirá a los estudiantes de tercer grado obtener 

aprendizajes significativos ya que las TIC tienen como base fundamental el desarrollar el 

aprendizaje autónomo, permitiendo que cada uno de ellos aprenda de manera diferente y bajo 

su propia dedicación de tiempo, algo que puede ser bastante relevante para la realidad 

educativa de hoy, tras la pandemia vivida. 

A su vez, teniendo en cuenta la investigación realizada por Frias y Mosalvo (2021) es 

correcto afirmar que la estrategia digital empleada creó el ambiente virtual de aprendizaje 

propicio para la generación de interés en estudiantes, que a lo mejor en otros momentos no 

habían leído de manera digital y que a partir de ahora posiblemente lo harán de manera 

autónoma. También les permitió a los aprendices explorar diversas maneras para mejorar su 

nivel de lectura, debido a que se encuentran en diferentes momentos realizando procesos de 

lectura que a su vez les ayudaron a generar aprendizajes significativos. De esta forma, lo 

dicho anteriormente se relaciona con lo expresado por Monroy y Gómez (2009), quienes 

afirman que las situaciones psicolingüísticas permiten que el pensamiento y el lenguaje se 

desarrollan de manera paralela a la lectura. 

 Asimismo, esta idea se refuerza con lo expresado por Cano (2015) cuando refiere que 

a medida que el lector aumenta su experiencia en la lectura, asimismo desarrollará sus 

habilidades y capacidades para la ejecución de dicha labor, permitiéndole desarrollar no 

solamente el interés por la lectura sino también hábitos de lectura. Por otro lado, el aplicar y 

desarrollar esta serie de estrategias en diversos entornos educativos llevarán a que el 

fenómeno social del bajo hábito de lectura disminuya gracias al mero ejercicio de leer 

habitualmente (Toro, 2021). De manera que dichos autores reafirman la necesidad de emplear 

estrategias mediadas por las TIC, ya que no solamente favorecen la comprensión lectora en 
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países como Colombia, sino que también aportan a que se disminuya la brecha social 

marcada por el analfabetismo. 

A partir de lo establecido en el presente capítulo de resultados, se puede determinar 

que la estrategia pedagógica desarrollada con los niños de grado 3° de la Institución Educativa 

Departamental Lorencita Villegas de Santos, sede San Antonio Sábanas de las Flores, fue 

adecuada y permitió mejoramiento en la comprensión de lectura de los participantes que debe 

reconocerse, tanto en los niveles literal, como inferencial. No obstante, a pesar que se observa 

una miento en la lectura crítica que realizan los estudiantes, se determina a la fecha que se 

requiere un trabajo mayor con los niños y niñas en este nivel de lectura. 
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Capítulo 5 
Conclusiones y Recomendaciones 

 

 A partir de la discusión satisfactoria realizada, así como los resultados obtenidos, a 

continuación, se establecen las conclusiones y recomendaciones del presente estudio, las 

cuales buscan generalizar lo obtenido, pero también generar posibles temas de investigación 

que pueden ser revisados y estudiados en el futuro, entendiendo que este ejercicio académico 

genera un conocimiento que puede ser fortalecido y ahondado para encontrar muchos otros 

a favor de la academia. 

 

5.1 Conclusiones  

La presente investigación fue satisfactoria, por cuanto siguió de manera detallada el 

desarrollo de cada uno de los objetivos específicos planteados y en ese sentido, logró dar 

respuesta a cada una de las preguntas propuestas al respecto.  

En lo que concierne al primer objetivo que consistía en identificar el estado de los 

aprendizajes de los estudiantes en su proceso lector, a partir de la implementación de una 

prueba diagnóstica, en este ejercicio, se encontró que los estudiantes, en promedio podían 

dar respuesta a las preguntas literales y las preguntas inferenciales; siendo las preguntas 

críticas, en las que más dificultad presentaban los estudiantes. No obstante, se evidencia qué 

algunos estudiantes presentan mayores dificultades que otros en los dos primeros niveles de 

lectura. 

Respecto al segundo objetivo qué pretendió diseñar talleres didácticos articulados al 

m-learning para fortalecer el proceso lector de los estudiantes, se tiene como logro el 

planteamiento de un total de 4 talleres, cada uno con entre 2 y 3 actividades que se plantearon 

para desarrollarse en aplicaciones académicas diversas, que permitió a la docente indagar 

por diferentes espacios interactivos que pueden nutrir sus clases cotidianas. En lo que tiene 

que ver con el tercer objetivo específico, qué dispuso la aplicación de los talleres didácticos 

para fortalecer el proceso lector de los estudiantes, se tiene que, gracias a la planeación 

dedicada, juiciosa y cuidadosa de cada uno de los talleres y sus respectivas actividades, se 

obtuvo una aplicación adecuada que permitió la interacción de los estudiantes con las 

diferentes aplicaciones virtuales, siendo una manera de fortalecer conocimientos mucho más 

amena a la cotidiana. 

En lo que concierne al último objetivo específico, que planteó evaluar el impacto de la 

estrategia pedagógica en el fortalecimiento del proceso lector de los estudiantes, mediante la 
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aplicación de post prueba que permite establecer comparaciones con el estado inicial de los 

aprendizajes, se tiene que efectivamente el último taller propuesto se planteó como 

retroalimentación, pero a la vez como evaluación posterior al proceso investigativo, 

pudiéndose establecer en este punto del estudio una mejoría visible en los estudiantes 

participantes del proyecto. Cabe resaltar además que resultados de cada una de las 

actividades fueron evaluados cuidadosamente, verificando avances y/o retrocesos en el 

proceso lector de los niños y niñas. 

Al finalizar se obtuvo qué, los niños y niñas mejoraron notablemente su habilidad para 

responder a preguntas críticas, que fue la dificultad más grande observada en la prueba 

diagnóstica. A su vez, se observó una mejoría en las habilidades para dar respuesta a las 

preguntas literales e inferenciales, establecidas en el índice de equivocación final de los 

estudiantes. No obstante, debe reconocerse que el tipo de pregunta que más se le facilita 

responder a los estudiantes es la literal seguida por la inferencial, lo que puede relacionarse 

con las capacidades mismas que exige estos tipos de preguntas a la hora de ser respondidos. 

De manera que, a pesar que se observó una mejoría considerable en los estudiantes, la hora 

de responder preguntas críticas, estás siguen siendo las que presentan más dificultad a la 

hora de dar respuesta. 

A partir de la pregunta problema que indagó por la manera como se puede mejor el 

proceso lector de los estudiantes del grado 3° en la Institución Educativa Departamental 

Lorencita Villegas de Santos, sede San Antonio Sabanas de las Flores haciendo uso de las 

TIC, puede establecerse que la estrategia pedagógica partir de talleres educativos que 

contengan actividades de desarrollo a través de las TIC, generar un aprendizaje cómodo e 

interesante para cada uno de los niños y niñas. 

Respecto al trabajo en clase desarrollado por los estudiantes, debe considerarse como 

excelente, teniendo en cuenta que este tipo de ejercicios permite que haya una mayor 

concentración, así como un mayor deseo de aprender; en principio porque se está 

interactuando con tecnología y esto es de su interés,  seguidamente, porque genera un 

aprendizaje colaborativo importante, aun cuando las actividades desarrolladas fueron de 

manera individual, por cuanto exige el apoyo social aquellos estudiantes que presentan 

dificultades de conexión, interacción con la plataforma, o cualquier otra. A pesar de lo anterior, 

debe reconocerse que la presencia de algunos estudiantes que normalmente no tienen 

exposición activa en las clases o que presentan de manera marcada desinterés por su proceso 

educativo, género dificultades grupales eventualmente, por cuanto estos estudiantes no se 

interesaron por algunas actividades y generaban distracción en el aula de clases. 
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En lo concerniente a las categorías de análisis, debe plantearse que la estrategia 

pedagógica mediante la articulación de las TIC y los principios pedagógicos del m-learning, 

efectivamente genera una exposición mayor a la búsqueda de conocimiento por parte de los 

niños y niñas del grado 3° de la Institución Educativa Departamental Lorencita Villegas de 

Santos, sede San Antonio Sabanas de las Flores; esta unidad de análisis es validada además 

por estudios previos relacionados en los antecedentes de este estudio. En lo relacionado con 

el proceso lector en niños de grado 3°, se obtuvo que, puede lograrse mayores avances y 

aprehensión del conocimiento, en la medida que los estudiantes sean conscientes de su 

necesidad de aprender esa habilidad específica, sumado a la entrega de una estrategia 

pedagógica diferente a la usada en el aula tradicional. 

Con el desarrollo de esta investigación se concluye que, la planeación teniendo en 

cuenta una estrategia pedagógica basada en TIC genera resultados adecuados para los 

estudiantes que se encuentran en la fase de fortalecimiento de la lectura y la comprensión. Lo 

anterior, por cuanto puede evidenciarse que la interacción activa con diferentes ambientes 

digitales genera en los estudiantes el interés y la curiosidad para esforzarse en el desarrollo 

de las diferentes actividades propuestas. No obstante, debe afirmarse que algunas de las 

actividades que se encontraban planteadas en plataformas educativas, no se pudieron 

desarrollar por las falencias de la conectividad y los dispositivos, lo que obligó a la docente a 

imprimir estas actividades para que los niños las resolvieran de manera física. 

Ahora bien, debe establecerse que el desarrollo del presente proyecto en la comunidad 

educativa tuvo un impacto considerable gracias a la buena recepción de los niños y niñas del 

aprendizaje, no obstante debe aclararse que la conectividad que se tiene en la institución 

educativa afectó el desarrollo del estudio, teniendo que aplicar de manera física/impresa 

algunas actividades; razón ésta por la que se considera que el efecto pudo ser mayor si se 

contara con una mejor conectividad en la Institución, teniendo en cuenta que ésta falencia de 

conexión generó desconcentración y desinterés ocasional en los estudiantes.  

 A su vez, puede afirmarse que este tipo de ejercicios puede presentarse a estudiantes 

que se encuentran en edades y cursos superiores, así como aquellos que se encuentran en 

edades y cursos inferiores, validando que es una temática transversal al proceso académico 

que no es exclusivo de un momento académico específico. En todo caso es importante que 

las lecturas se ajusten a las edades de los participantes Por cuánto este elemento es crucial 

para la participación activa de los niños y niñas. 
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5.2 Recomendaciones 

 A partir de lo vivido, experimentado y observado durante el desarrollo del presente 

estudio investigativo, se recomienda al estado colombiano, la necesidad de apostarle a la 

educación pública tanto en lo urbano, como en lo rural, teniendo en cuenta que en este 

segundo espacio se encuentra cada vez más la desigualdad y las barreras de acceso a la 

tecnología. Esto es visible en la investigación desarrollada, específicamente durante la 

ejecución de las actividades, por cuanto, debido a las dificultades de conectividad, así como 

a la escasez de dispositivos para el progreso de las mismas, la docente tuvo que proponer 

algunas estrategias que permitieran el efectivo avance en los talleres por la totalidad de los 

participantes. 

Se recomienda a los padres de familia el acompañamiento activo a sus hijos durante 

el tiempo que se encuentran haciendo uso de los dispositivos tecnológicos, teniendo en 

cuenta que, si bien es cierto que facilitan el acceso a la información, también es real que en 

estos espacios los menores de edad encuentran información que no es acorde a su edad y 

puede causar riesgos psicosociales. Lo anterior teniendo presente la referencia hecha por los 

estudiantes respecto a su uso de dispositivos, lo que la suscrita docente considera oportuno 

para el desarrollo de actividades académicas o lectura de textos narrativos acordes a su edad. 

También se invita a los docentes a desarrollar actividades como las aquí propuestas 

en otras asignaturas, lo que podría generar el mejoramiento de la comprensión y el 

aprendizaje de los estudiantes en estas áreas del conocimiento, teniendo presente el interés 

colocado por los estudiantes en las actividades desarrolladas en marco del presente estudio 

investigativo. Dichas actividades pueden plantearse con atención a la utilidad de la aplicación 

educativa. 

Se recomienda la búsqueda y articulación de actividades mediadas por la tecnología 

y el internet dentro del aula, que no sean tan pesadas y eviten la salida del portal web de los 

participantes, a fin de que todos puedan participar desde el inicio y hasta el final. De manera 

que se recomienda evitar el uso del aplicativo Kahoot que, a pesar de generar una interacción 

valiosa entre los participantes, dándoles niveles de logros, requiere una importante conexión 

internet y con ello, dispositivos digitales actualizados. 

 Finalmente, se le recomienda a la Institución poder realizar un estudio de las 

consecuencias en el mediano y largo plazo de esta investigación desarrollada con los 

participantes, a fin de determinar en un plazo considerable la utilidad de este tipo de procesos, 

que pueden ser incluidos durante la enseñanza y fortalecimiento del proceso lector. Así como 

posibilitar y motivar el desarrollo de este tipo de estudios con otros cursos, pudiendo decantar 
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de dichas prácticas, comparaciones, aprendizajes y valoraciones que nutran el quehacer 

institucional de la enseñanza. 
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Anexo 1. Formato para el consentimiento de los padres de familia  
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Anexo 2. Encuesta para participantes de la investigación 
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Anexo 3. Prueba diagnóstica  
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Anexo 4. Taller No. 1 
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Anexo 5. Taller No. 2 
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Anexo 6. Taller No. 3 
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Anexo 7. Taller No. 4 
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Anexo 8. Diario de campo 
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Anexo 9. Cartas de validación de encuestas 

 

 

 



191 
 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

Anexo 10. Evidencias fotografías del desarrollo del proyecto investigativo 
 

Evidencias del desarrollo de reunión de padres de familia 

 

Figura 89 
Socialización del proyecto a los padres de familia 

 

Nota: Evidencia de la reunión realizada con los padres para socializar el proyecto con los 

padres de familia. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 90 
Docente investigadora en desarrollo de la reunión con padres de familia 

 

Nota: Docente evaluadora en desarrollo de la reunión de padres. Fuente: elaboración propia 
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Figura 91 
Docente investigadora socializando con padres de familia 

 

Nota: Docente evaluadora especificando elementos del proyecto. Fuente: elaboración propia 

 

 

Evidencias del desarrollo de la prueba diagnóstica 

 

Figura 92 
Estudiantes en desarrollo de la prueba diagnóstica 

 

Nota: Se observan los niños del curso de 3° desarrollando la prueba diagnóstica. Fuente: 

elaboración propia  
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Figura 93 
Estudiantes concentrados desarrollando con hoja y lapicero la prueba diagnóstica 

 

Nota: Se observan los niños del curso de 3° desarrollando la prueba diagnóstica con papel y 

lapicero. Fuente: elaboración propia 

 

Evidencias de la aplicación del Taller No. 1 

 

Figura 94 
Participante de género femenino desarrollando la actividad 1 del taller 1 

 

Nota: Se observa una participante de la estrategia pedagógica en acción virtual de la 

actividad 1. Fuente: elaboración propia  
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Figura 95 
Participante de género masculino desarrollando la actividad 1 del taller 1 

 

Nota: Se observa un participante de la estrategia pedagógica en acción virtual de la 

actividad 1. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 96 
Participantes desarrollando la actividad 2 del taller 1 

 

Nota: Se observan varias participantes de género femenino en acción virtual de la actividad 

2. Fuente: elaboración propia 
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Figura 97 
Participantes desarrollando la actividad 3 del taller 1 

 

Nota: Se observan dos participantes de género femenino en interacción directa con 

dispositivo digital. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 98 
Participante de género masculino desarrollando la actividad 3 del taller 1 

 

Nota: Se observa un participante de género masculino en interacción directa con dispositivo 

digital, mientras realiza la actividad 3. Fuente: elaboración propia 
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Evidencias de la aplicación del Taller No. 2 

 

Figura 99 
Participantes desarrollando la actividad 1 del taller 2 

  

Nota: Se observan varios participantes interactuando con dispositivos digitales, mientras 

realizan la actividad 1. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 100 
Participantes desarrollando la actividad 2 del taller 2 

 

Nota: Se observan varios participantes en el desarrollo de la actividad 2. Fuente: elaboración 

propia 
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Figura 101 
Participantes desarrollando la actividad 3 del taller 2 

  

 

Nota: Se observa a los participantes en el desarrollo de la actividad 3. Fuente: elaboración 

propia 

 

Evidencias de la aplicación del Taller No. 3 

 

Figura 101 
Participantes desarrollando la actividad 1 del taller 3 

 

Nota: Se observa a los participantes y la investigadora en el desarrollo de la actividad 1 del 

taller 3. Fuente: elaboración propia 
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Figura 102 
Participantes desarrollando la actividad 2 del taller 3 

 

Nota: Se observa a varias participantes de género femenino en el desarrollo de la actividad 

2 del taller 3. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 103 
Participantes desarrollando la actividad 3 del taller 3 

 

Nota: Se observa a varios participantes visualizando la proyección de la actividad 3 del taller 

3. Fuente: elaboración propia 
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Figura 104 
Impresiones diligenciadas por los estudiantes 

 

Nota: Se observan varios crucigramas desarrollados de manera física. Fuente: elaboración 

propia 

 

Evidencias de la aplicación del Taller No. 4 

 

Figura 105 
Participantes desarrollando la actividad 1 del taller 4 

 

Nota: Se observan varios niños y niñas desarrollando de manera digital la actividad 1 del 

taller 4. Fuente: elaboración propia 
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Figura 106 
Participantes desarrollando la actividad 2 del taller 4 

 

Nota: Se observan varios niños y niñas desarrollando de manera digital la actividad 2 del 

taller 4. Fuente: elaboración propia 
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Figura 107 
Participantes desarrollando la actividad 3 del taller 4 

 

Nota: Se observan varios niños y niñas desarrollando de manera digital la actividad 3 del 

taller 4. Fuente: elaboración propia 
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