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Planteamiento del problema
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Internacion

al

Los resultados de estudiantes colombianos en

lectura son 4 puntos inferiores a los países

OCDE (PISA, 2018).

Nacional

El 51% de los estudiantes poseen bajos

desempeños en el área de lenguaje (ICFES,

2018).

Regional

El 54% de los estudiantes huilenses no alcanzan

el nivel de desempeño satisfactorio en el área de

lenguaje (ICFES, 2018).

Local

Los estudiantes de la I.E Humberto Muñoz

Ordóñez lograron una asertividad del 37% en el

nivel inferencial de comprensión lectora.

Problema: Falta de lectura inferencial en el área 

de lenguaje en los estudiantes de grado segundo

Causas Efectos

Modelo tradicional de

enseñanza

Deserción escolar

Desaprovechamiento

de herramientas TIC

Bajos resultados en las

pruebas SABER

En la educación actual surge la necesidad de 

incorporar las Tecnologías de la Información y 

Comunicación como mediadores de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje (Sánchez et al., 2020).

¿De qué manera se pueden vincular las TIC, como factor

motivador, a una estrategia pedagógica que busque

fortalecer el nivel de lectura inferencial en estudiantes del

grado segundo de la Institución Educativa Humberto

Muñoz Ordóñez (Pitalito, Huila)?
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Objetivos específicos 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General

Fortalecer el nivel de lectura inferencial en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa
Humberto Muñoz Ordóñez con la implementación de una estrategia pedagógica mediada por las TIC a
través del juego digital JClic

Diagnosticar el nivel de lectura inferencial de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez,
del municipio de Pitalito, Huila

Diseñar una estrategia pedagógica mediada por el juego digital JClic para el fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial
en estudiantes del grado segundo

Implementar la estrategia pedagógica mediada por JClic para el fortalecimiento de la comprensión lectora inferencial en
estudiantes del grado segundo

Evaluar la evolución de los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa Humberto Muñoz Ordóñez en el fortalecimiento
del nivel de lectura inferencial a partir de la implementación de una estrategia pedagógica apoyada en el juego digital JClic



Justificación
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Importancia

El desarrollo de la

comprensión lectora desde

edades tempranas,

conlleva a la formación de

las demás competencias.

Frade (2004)

Pertinencia

• Falta de comprensión

lectoras inferencial

• Falta de inclusión de las

TIC.

• Metodologías

tradicionales



Marco Teórico
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• Permite construir
actividades educativas

• Facilita el desarrollo de
competencias y
conocimientos.

• (Llamba, 2018). 

• Conjunto de recursos y 
procesos

• Aprendizaje significativo, 

• Generación de conocimientos

• (Flores et al., 2017)

• Herramienta de aprendizaje

• Mejora la motivación

• Articula tecnología en
educación.

• (Moreno, 2016)

• Adquisición de
capacidades.

• Analizar, interpretar y
relacionar.

• Información del texto.

•(Becerra, 2017) 

1.Comprensi
ón lectora 
inferencial

Juegos 
digitales

Jclic
1.Estrategia 

didáctica

Constructivismo

- Reconstrucción

del conocimiento

- Cimentación de

saberes

- Interacción con

el contexto

- El docente es un

mediador del

aprendizaje.

(Saldarriaga et al., 
2016)
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Metodología 

Enfoque y diseño 
metodológico

Enfoque: Cualitativo

Tipo:  Investigación acción

Hernández, Fernández y Baptista 
(2016) 

Población y Muestra 
Institución Humberto Muñoz

Población:  375 estudiantes 
Institución Educativa Humberto 
Muñoz

Muestra: 24 estudiantes de grado
segundo

Muestreo: Intencional

Instrumentos de recolección 
de información

Test inicial: Identificar dificultades de
lectura inferencial.

Cuestionario: Necesidades e
intereses para diseñar la propuesta

Diario de campo: Implementación de
la propuesta.

Test final: Evaluar la evolución de los
estudiantes en el fortalecimiento de
la comprensión lectora inferencial.
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Categorías de Análisis

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA 

ORIENTADORA

TÉCNICA 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

INSTRUMENTOS FUENTES

Niveles de 

comprensión de 

lectura

-Nivel inferencial

¿Cuáles son las

necesidades e

intereses de los

estudiantes en

cuanto al nivel de

comprensión lectura

inferencial de los

estudiantes?

Cuestionario Entrevista Estudiantes

Estrategia 

Didáctica

Comprensión 

Lectora

JClic

Nivel Inferencial

¿De qué manera un

JClic como

estrategia didáctica

favorece al

desarrollo de la

habilidad lectora

inferencial?

Discusión Entrevista Estudiantes



Fases de intervención.

Fase 1:

Diagnóstico

Fase 2:

Diseño

Fase 3:

Implementación 

Fase 4:

Evaluación



Análisis de Resultados -

Cuestionario
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Objetivo: Conocer los intereses y
motivaciones para diseño de
estrategia didáctica.

Tópicos: Intereses y 
motivaciones

Durán et al., (2018), quien
sostiene que las
herramientas tecnológicas
son elementos que
posibilitan el desarrollo de
habilidades y la adquisición
de conocimientos en las
diversas áreas del saber.
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Resultados de Escala Likert

1 2 3 4



Propuesta de intervención

Sección Contenido

1
Reconocimiento

del juego digital

2
Dimensión

deductiva

3
Dimensión

interpretativa

4

Dimensiones

deductiva e

interpretativa

Requerimientos
- Computador, Tablet
o Smartphone
- JAVA

Constructivismo

- Reconstrucción del conocimiento

- Cimentación de saberes



Implementación de la Estrategia Didáctica

Trabajo Individual
Inducción

Trabajo Grupal
Desarrollo

Individual Y Grupal
Socialización
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS TEST 

INICIAL Y TEST FINAL

Objetivo: Identificar las
dificultades para el fomento de la
lectura inferencial.

Tópicos: Nivel inferencial de 
comprensión lectora

Es necesario fortalecer las
habilidades para realizar
descripción y análisis de
información y detalles de las
lecturas, que posibiliten el
fortalecimiento de la lectura
inferencial (Becerra, 2017).

30,20%

42,70%

69,80%

57,30%

Deductiva Interpretativa

Resultados del Pre-Test

Aciertos Desaciertos

Dimensiones de
comprensión lectora
inferencial:
- Deductiva
- Interpretativa

(Salas, 2015).
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

DIARIO DE CAMPO

Objetivo: Implementar la
estrategia didáctica apoyada en
juegos digitales con JClic

Tópicos: Estrategia didáctica 
apoyada en juegos digitales con 

JClic y lectura inferencial

Se logró resolver problemas
de lectura inferencial a través
de las herramientas
tecnológicas, además de
promover motivación e
interés de los educandos por
los procesos de enseñanza y
aprendizaje (Flores et al.,
2017; Flórez et al., 2018).
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Análisis – Test Inicial y Test Final

Objetivo: Evaluar el evolución de
la comprensión lectora inferencial

Tópicos: Nivel inferencial de 
comprensión lectora

Hernández y López (2017)
sostienen que los
procesos de enseñanza y
aprendizaje con recursos
tecnológicos permiten
dinamizar el aula de clase,
para la generación de
conocimientos.

15,10%

21,40%

36,50%
34,40%
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Deductiva Interpretativa

Resultados Pre-Test y Post-Test

Pre-Test Post-Test

Dimensiones Evolución

Deductiva 21,4%

Interpretativa 13%



Triangulación de Información

Comprensión lectora

inferencial

Estrategia didáctica JClic

Antes

Poco interesados en el

aprendizaje de lectura.

Las prácticas docentes

aburridas y tradicionales

Después

Actividades innovadoras.

Gusto por el aprendizaje

Ambiente interactivo.

Después

Ambiente dinámico, con

un contenido innovador

Curiosidad por interactuar

con este tipo de

herramientas

Antes

No tienen conocimiento

sobre JClic

No interactúan con este

tipo de herramientas en

clase.

Después

Ambiente dinámico

Clases interactivas

Actividades digitales

Antes

Metodologías

tradicionales

Orientaciones rutinarias

Materiales obsoletos

Maqueo (2000 citado por

Rodríguez, 2014) la utilización

de las TIC como estrategia

didáctica de aprendizaje, es

una postura a la innovación

en el aprendizaje de las áreas

desarrolladas en los métodos

estudiantiles



Conclusiones.

Identificación: Test Inicial.

• Durante la aplicación del Pre-Test los estudiantes lograron aciertos del 15,1% y 21,4% para las dimensiones deductiva e

interpretativa respectivamente.

Diseño: Cuestionario

• En la implementación de la Escala Likert se identifico que más del 85% de los educandos no les gusta la manera en las que

se desarrollan las clases, pues no se sienten motivados por aprender, de manera que, sugieren la importancia de articular el

juego en el aula a través de herramientas digitales.

Implementar: Diario de Campo

• La implementación de la estrategia didáctica conllevaron a identificar que los juegos digitales permitieron desarrollar

habilidades deductivas e interpretativas en los estudiantes, que posibilitaron el manejo adecuando de los recursos TIC,

generaron destrezas para la resolución de problemas de lectura inferencial.

Evaluar: Test Final

• Los estudiantes tuvieron una evolución del 21,4% y 13% para las dimensiones deductiva e interpretativa respectivamente.

La estrategia didáctica con juegos digitales son herramientas que permiten el fortalecimiento de la comprensión lectora

inferencial en los estudiantes de grado segundo de la Institución Educación La Merced, sede José María Rojas Garrido.



Recomendaciones
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Continuar con la 

implementación de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación (TIC), para 

cada una de las 

asignaturas, en pro de 

brindar una educación de 

calidad.

Capacitación a docentes 
para mantener actualizado 
lo relacionado con el uso 

pedagógico de las TIC.



Muchas Gracias


