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RESUMEN 

Palabras Claves: Lectura, Comprensión lectora, Niveles de comprensión Lectora, TIC, 

Aprendizaje Significativo. 

Este trabajo de investigación busca fortalecer la comprensión lectora de los 

estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Club Unión sede C por medio de 

las TIC, esta última se utilizó como herramienta lúdica con la aplicación Cuadernia, que 

permite al estudiante de una forma diferente desarrollar actividades sobre comprensión 

lectora y así poder mejorar los niveles de lectura, en especial el literal e inferencial. Para 

llevar a cabo este proyecto, primero se realizó una actividad diagnostica que da a conocer el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes, posteriormente para la aplicación de las 

TIC se diseñan las actividades a través de una unidad didáctica para luego implementar en 

la aplicación Cuadernia como propuesta pedagógica y así contribuir al desarrollo de 

habilidades y competencias en los estudiantes; finalmente se analiza el impacto de los 

resultados obtenidos después de la aplicación de las actividades que permiten saber los 

procesos  de aprendizaje a nivel de comprensión lectora. . La población que hizo parte de 

esta investigación corresponde al grado segundo de la Institución Educativa Club Unión 

sede C, con una muestra de 38 estudiantes. Este trabajo se desarrolla bajo la investigación 

acción, que permite hacer una revisión no solo inicial sino durante el proceso para mejorar 

o ampliar los conceptos teóricos sin tener en cuenta el orden, aunque, se debe seguir unos 

pasos estos no tiene una secuencia determinada ya que se puede reiniciar en cualquier 

momento. Con esta investigación se puede ver el impacto que tienen las TIC como 

herramienta didáctica en el desarrollo de la lectura comprensiva, permitiendo que el 

estudiante de una forma lúdica aprenda a conocer diferentes tipos de texto, extraer ideas 

principales y detalles de cada lectura que sirven para recolectar información, contestar 



preguntas tipo test o comprender los diversos textos que encuentra en su cotidianidad. En 

conclusión, esta investigación permite que el docente integre las diversas áreas que enseña, 

puesto que la herramienta utilizada así lo permite, haciendo más interesante los contenidos 

y la forma de enseñanza a través del juego. Una lectura se puede volver monótona y sin 

importancia sino se tienen las estrategias, implementos o herramientas necesarias que le 

permitan al niño disfrutar de ella.  



ABSTRACT 

Key Words: Reading, Reading Comprehension, Levels of reading comprehension, ICT, 

Significant Learning. 

This research work seeks to strengthen the understanding of second grade students 

of the Educational Institution Club Unión headquarters C through ICT, the latter used as a 

playful tool with the use of the Cuadernia application, which allows the student a different 

way to develop Activities on understanding Reader and thus be able to improve reading 

levels, especially the literal and inferential. In order to carry out this project, first a 

diagnostic activity was carried out, which makes the students' level of reading 

comprehension, after the application of ICTs, the activities are designed through a didactic 

unit and then implemented in the use of Cuadernia As a pedagogical proposal and thus 

contribute to the development of skills and competences in students; Finally we analyze the 

impact of the results obtained after the application of the activities that allow learning 

processes to understand a level of reading comprehension. The population that was part of 

this research corresponds to the second degree of the Educational Institution Club Union 

headquarters C, with a sample of 38 students. This work is developed under the action 

research, which allows to make a review not only initial but during the process to improve 

or extend theoretical concepts without regard to order, although, it must follow a few steps 

these does not have a given sequence since Can be restarted at any time. This work is 

developed under the action research, which allows to make a review not only initial but 

during the process to improve or extend theoretical concepts without regard to order, 

although, it must follow a few steps these does not have a given sequence since Can be 

restarted at any time. With this research we can see the impact of ICT as a didactic tool in 

the development of comprehensive reading, allowing the student in a playful way to learn 



different types of text, extract main ideas and details of each reading that serve to Collect 

information, answer test questions or understand the various texts that you find in your 

daily life. In conclusion, this research allows the teacher to integrate the different areas that 

he teaches, since the tool used allows this, making the contents and the form of teaching 

through the game more interesting. A reading can become monotonous and unimportant if 

you have the strategies, implements or tools necessary to allow the child to enjoy it. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

1.1.  Contextualización de la Investigación  

Actualmente existen estudios relacionados con la problemática del bajo nivel de 

comprensión lectora en jóvenes, niños(as) en el mundo (Martínez, 2011), los cuales han 

arrojado resultados que muestran que los puntajes promedios de los países latinoamericanos 

son inferiores al promedio establecido por la Organización y Desarrollo Económico 

“OCDE”, como lo evidencia la tendencia de los resultados PISA, los cuales han sido 

tabulados y describen la variación promedio (tabla No.4) de los países participantes 

(Fernando, 2013, pág. 11) . En lo que hace relación a Colombia el crecimiento anual fue de 

3 puntos, que es estadísticamente significativo, en el periodo comprendido entre 2006 y 

2012, a pesar de la desaceleración que se observó entre 2009 y 2012 considerándose que 

estadísticamente este leve crecimiento es significativo (Fernando, 2013, pág. 11). 

 

Los jóvenes colombianos en los resultados obtenidos de la prueba PISA 2015 en el área 

de lenguaje, obtuvieron un valor promedio de 425 puntos, ubicando a Colombia en el 

puesto 57 entre 72 países participantes, con un puntaje inferior de 68 puntos por debajo de 

la media promedio establecida de 493 puntos por la OCDE. De igual forma, si se comparan 

los resultados de Colombia con los obtenidos por Singapur, país que obtuvo el mayor valor 

promedio de 532 puntos, estamos por debajo de él en 42 puntos. En el contexto 

latinoamericano el panorama es similar, quedamos en 34 puntos por debajo del valor 

promedio alcanzado por Chile, quien obtuvo el mayor valor promedio de 459 puntos. 

(OCDE, 2016, pág. 5). 

 



Además, al observar la tendencia histórica en los valores promedios obtenidos como 

resultados de la evaluación de lenguaje en la evaluación PISA, en la cual Colombia ha 

participado en el 2006 con 370 puntos, 2009 con 381 puntos, 2012 con 376 puntos y 2015 

con 425 puntos, aparentemente vemos que reflejan una leve mejora en sus resultados, sin 

embargo, es preocupante ya que refleja el bajo nivel en la comprensión lectora de los 

estudiantes colombianos al compararse con otros países del mundo y Latinoamérica. 

 

PISA igualmente, analiza e informa que el 38,2% de los estudiantes en Colombia no 

alcanzan el nivel mínimo de desempeño y tan solo el 1,2% alcanza a ocupar un nivel de 

desempeño superior a diferencia de otros países del mundo en donde el porcentaje para el 

nivel de desempeño superior es mayor. (OCDE, 2016, pág. 5). 

 

Por otra parte, al analizar los resultados obtenidos en las Pruebas internas SABER desde 

el 2009 al 2016, aplicadas por el ICFES, se aprecia que en el área de lenguaje los niños del 

grado tercero de las instituciones educativas del país, se encuentran en un alto porcentaje en 

el rango entre insuficiente y básico con un valor muy bajo de estudiantes en el rango de 

nivel superior (ICFES, Resultados de tercer grado en el área de lenguaje, 2016). 

 

En el año 2015 los estudiantes del Instituto Club Unión (ICU) de la sede C, presentaron 

las pruebas externas (SABER), actividad que fue realizada por medio de los ordenadores de 

la Institución y bajo las orientaciones del Instituto Colombiano para la Educación Superior 

(ICFES), en donde se pudo evidenciar el problema de la mala comprensión lectora e 

interpretación de diferentes textos en los grados de tercero de primaria, como se puede ver 

en la figura No.1.  



 

 

 

 

Analizando los resultados anteriores de la prueba SABER obtenidos por los estudiantes 

en la Institución Educativa Club Unión, se evidencio un bajo nivel en la comprensión 

lectora con un 24% en el rango de desempeño insuficiente, un 36% se ubicó en un 

desempeño mínimo, un 32% en un desempeño satisfactorio y un 8% de los alumnos se 

encuentran en un nivel de desempeño superior (ICFES, Prueba SABER. Resultados de 

grado tercero en el área de lenguaje, 2017).  

Figura 1. Resultados de Tercer grado en la prueba de lenguaje del Instituto Club Unión sede C 

 
Fuente: Icfes Interactivo. 



Respecto a los resultados obtenidos en la Sede C de la Institución Educativa Club 

Unión, se encontró que el mayor porcentaje de alumnos se ubican en un rango de 

desempeño de insuficiente a mínimo (39,5% - 25,6%), lo que refleja la problemática de la 

comprensión lectora de los alumnos, donde algunos no comprenden lo que leen, otros ni 

siquiera leen, lo que hace más difícil el proceso enseñanza-aprendizaje, en parte por la falta 

de acompañamiento de los padres y hábitos lectores al interior de sus hogares; por otra 

parte los docentes ven con preocupación la dificultad de analizar, inferir y relacionar 

información implícita y explicita en diferentes textos escritos, reconocer ideas principales 

en un texto, establecer relaciones, dificultad para comprender textos con cierto grado de 

complejidad y asumir una postura crítica-argumentativa sobre la misma (Uribe, 2017).  

 

Por medio de la observación de dicha prueba, se pudo determinar la influencia del 

uso del ordenador en la presentación, que para el caso del ICU y los estudiantes objeto de 

estudio fue desfavorable por cuanto los estudiantes no poseen las habilidades necesarias 

tanto para el análisis y comprensión de los textos así como para el manejo adecuado del PC. 

 

Resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa Institucional (ISCE) 

Según el índice sintético de calidad educativa  (ISCE) como lo muestra la figura 

No.2, para los años comprendidos entre 2015 y 2017  para LA INSTITUCION 

EDUCATIVA CLUB UNION en la básica primaria muestra una disminución en el puntaje 

total al pasar de 4,43 en 2015 y de 5,11 en 2016 a 3,93 en 2017, es de anotar que en el 

periodo 2015 a 2016 se evidencio una mejoría de 0,68; mas sin embargo en el siguiente 

periodo entren 2016 a 2017 el puntaje disminuyo 1,18 respecto al 2016 y 0,50 respecto a 

2015; por tanto el balance que nos muestra el ISCE es negativo, por lo que nos invita a 



cuestionarnos para acometer la tarea de buscar mecanismos como los que proponemos con 

el presente trabajo para lograr el objetivo de alcanzar avanzar para mejorar el ISCE en 

nuestra institución. 

 

 

Teniendo en cuenta la sociedad en la que nos desenvolvemos donde los avances 

tecnológicos se renuevan cada vez más rápidos, ante esta realidad se hace necesario que los 

estudiantes de la Institución Club Unión sede C, aprendan el manejo básico del computador 

y manejen en forma adecuada las TIC orientados al desarrollo y mejoramiento de los 

niveles de comprensión lectora, ya que esto proyecta un mejoramiento en el sector a largo 

plazo.  

 

La comprensión lectora es una competencia que todo ser humano debe desarrollar 

en un alto nivel ya que esta no solo implica el entender textos en formato de un libro sino 

Figura 2.  Resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa de la Institución Educativa Club Unión 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Siempre Día E. 



también hace referencia a las lecturas que se desarrollan en las calles, en los paraderos de 

los autobuses, en las formulas médicas para así saber que medicamento se puede tomar 

cuando se enferma y cuantas pastillas debe de consumir; todo esto implica comprensión y 

de no hacer esto de forma satisfactoria pueden surgir implicaciones en la vida cotidiana, en 

el hogar, en el trabajo y en el estudio. Comprender lo que se lee va mucho más allá de un 

conocimiento que se adquiere no solo para rendir en el estudio en especial en el área de 

lenguaje, sino también en las demás áreas ya que le permite adquirir el conocimiento 

necesario, emitir juicios, reflexionar acerca del texto y hacer inferencias sobre el mismo lo 

que le permite desarrollar un razonamiento y poner en marcha estrategias que faciliten la 

comprensión eficaz de lo que le rodea.  

 

Del mismo modo, la Institución se verá beneficiada con el resultados de las pruebas 

aplicadas a sus estudiantes, ya que permite mejorar el nivel de desempeño promedio de los 

estudiantes según los estándares de calidad y el valor establecido en el ISCE que el 

gobierno nacional implementa para medirlos y determinar a cada Institución educativa del 

país. 

 

La evaluación periódica permite a los estudiantes de la institución que mejore su 

calidad educativa y superen las dificultades en la comprensión lectora vigentes. Se espera 

que los estudiantes se concienticen e implica un conocimiento reflexivo sobre el 

funcionamiento del lenguaje, sus normas de uso y así poder tomar al lenguaje como objeto 

de observación y de análisis, ya que es importante destacar el dominio de la competencia 

lectora donde el estudiante va adquiriendo una alta autoestima y auto concepto donde se 



atrevería a decir que en muchos casos esto es un elemento condicionante hacia sus 

expectativas escolares posteriores.   

 

Para ello se hace necesario implementar estrategias de lectura que ayuden a mejorar 

los índices de comprensión lectora en los estudiantes del grado segundo del grupo 2- 1, a 

través de diversas lecturas en forma escrita y con mediación de las TIC, que permitan 

desarrollar en los estudiantes las competencias mencionadas, como también una mayor 

agilidad en la lectura y en el uso del ordenador. 

 

Dando inicio a la primera fase de este proyecto, se hace necesario la 

implementación de una actividad diagnóstica en el área de español, la cual nos permitió 

identificar el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes del grado 

segundo (2 – 1), del ICU sede C, conformado por 38 estudiantes aunque el día de la prueba 

solo asistieron 34 estudiantes con los cuales se realizara el diagnostico. Esta prueba fue 

tomada del programa Todos Aprender del MEN, donde se puede reflejar los conocimientos 

y habilidades de los estudiantes en la lectura y comprensión de párrafos, la  cual consiste en 

que los estudiantes realicen diferente tipos de lectura y respondan de forma correcta las 

preguntas que pueden ser de tipo literal o inferencial sobre el texto que leyeron. La 

actividad diagnostica desarrollada consta de 17 preguntas, las dos primeras son tomadas 

como ejemplo para guiar al estudiante de forma adecuada en la utilización de la hoja de 

respuesta; son preguntas tipo ICFES de opción múltiple con única respuesta. A 

continuación se hace una clasificación de las preguntas según los niveles de lectura que 

menciona Ramos (2008) y los resultados del instrumento mencionado (Anexo 1)  

 



Como anteriormente se mencionaba, las preguntas 1 y 2 son tomadas como ejemplo 

para dar las indicaciones dadas por el docente y así dar a conocer los tipos de pregunta y la 

forma correcta de cómo se debe de contestar la prueba, para ello se realizó la siguiente 

grafica que nos da conocer que los estudiantes el grado 2 – 1 no tienen el manejo adecuado 

para responder en la hoja de respuesta, por consiguiente se deben de desarrollar cierta clase 

de  ejercicios en el tablero para que ellos puedan resolver la actividad diagnóstica sin 

inconvenientes. Cabe anotar que estas dos preguntas son de tipo inferencial donde el  

estudiante ya debe de tener un conocimiento previo sobre algunos conceptos, estas dos 

preguntas una pertenece al área de español y la otra al área de matemáticas.  
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Figura 3. Resultado de las preguntas ejemplo, de los estudiantes del grado 2 – 1 del ICU sede C 



Se observa que en estas preguntas cuyo grado de dificultad es mínimo y en donde 

están siendo guiados por el docente, quien lee las preguntas y respuestas en voz alta, los 

estudiantes pudieron acertar de forma positiva en la primera pregunta que pertenece al área 

de español donde deben responder cuál de las palabras dadas tiene cuatro silbas, para ellos 

los estudiantes ya tenían el concepto de silaba por ello se facilita la contestación de dicho 

cuestionamiento, dando como resultado que el 76% de los estudiantes saben que es una 

silaba, mientras que el 24% no lo identifica. En la segunda pregunta que hace alusión al 

área de matemáticas, se puede identificar y de pronto concluir que para ellos esta área 

presenta un grado de dificultas mayor al área de español, puesto que la pregunta hace 

mención a cuál de las siguientes expresiones matemáticas el resultado da 7, teniendo en la 

primera repuesta una suma sencilla de un digito, en la segunda una resta de números de dos 

cifras, en la tercera una suma sencilla con una sola cifra  y en la cuarta una resta sencilla 

con un digito. Para poder contestar a este interrogante, los estudiantes deben tener el 

conocimiento previo de la suma y la resta y saberlo aplicar a las diferentes operaciones 

dadas, de donde los resultados fueron que el 18% presenta una facilidad para desarrollar 

sumas y restas, en cambio el 82% presenta dificultas en desarrollar dichas operaciones.  

 

Para continuar con el estudio de la actividad diagnostica, cabe detallar que en las 

siguientes preguntas los estudiantes la llevaron a cabo de forma individual y sin ayuda del 

docente, a cada uno se le dieron los instrumentos necesarios (folleto de actividad 

diagnostica y hoja de respuestas).  Es de aclarar que estas preguntas solo pertenecen al área 

de español y se clasificaron teniendo en cuenta los niveles de lectura que Ramos (2008) nos 

hace de la siguiente forma: 

 



Nivel literal:  

A este grupo pertenecen las preguntas 3, 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16 y 17. Se debe tener 

en cuenta que este nivel se subdivide en dos categorías, un nivel primario y un nivel 

secundario, quedando clasificadas de la siguiente manera: en nivel literal primario las 

preguntas 4, 8, 10 y 15, quedando así las preguntas 3, 12, 13, 16 y 17 en el nivel literal 

secundario.  

 

A continuación se mostraran los resultados obtenidos por los estudiantes en cada 

una de las preguntas:  

Nivel Literal Primario: 
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Figura 3. Resultados del Nivel Literal Primario de los estudiantes del grado 2 – 1 del ICU sede C 

Fuente: Elaboración propia 



De este primer grupo se puede deducir que los estudiantes del grado 2 – 1 del ICU 

sede C, presentan un bajo nivel en la comprensión lectora con referencia al nivel literal 

primario, ya sea porque no realizaron una buena lectura, puesto que en este nivel los 

estudiantes solo debían de extraer una información básica y explicita del texto. La pregunta 

4, que hace referencia a un texto corto informativo, en este caso una nota de un padre de 

familia que excusa a su hijo por la no asistencia, donde el estudiante solo debía de 

identificar la afirmación correcta que era visible en el texto, se habla de que un 58% no vio 

los datos correctos en el texto expuesto. En la pregunta 8, donde nos dan un cuento corto y 

el estudiante solo debía de mencionar lo que ocurría al inicio del texto, algo muy evidente 

al comenzar a leerlo teniendo en cuenta su estructura, para ello el 71% no identifico el 

inicio del texto. Con referencia a la pregunta 10, al estudiante se le presentan una secuencia 

en desorden y él solo debía de organizarla para dar la respuesta correcta, el 50% no sabe 

organizar secuencias de imágenes. Por ultimo en la pregunta 15, se evidencia un gráfico y 

se dan diferentes formas de escritura de lo que puede decir la persona que se encuentra en 

el dibujo, teniendo en cuenta la pronunciación, ortografía, signos de puntuación y de 

exclamación, el 68% no identifica un escritura correcta de un posible texto.    



Nivel Literal Secundario:  

 

La gráfica anterior podemos observar que el nivel literal avanzado de los estudiantes 

del grado 2 – 1 no es el mejor y que siguen presentando dificultades en su comprensión 

lectora, puesto que este nivel se refiere a la explicación del texto leído con otras palabras, 

donde no identifican las ideas o el tema principal. 

 

Con relación a las preguntas y a los textos expuestos, en la pregunta 3 que hace 

referencia a la nota enviada por el padre de familia para excusar a su hijo por la insistencia, 

la pregunta hace referencia a la intención que tenía la nota, de la cual el 18 % supo sacar la 

idea principal del texto y el 82% no identifico la respuesta. En la pregunta número 12 se 
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Figura 4.Resultados del Nivel Literal Avanzado de los estudiantes del grado 2 – 1 del ICU sede C 

Fuente: Elaboración propia. 



expone un texto corto, un relato de una fiesta infantil, donde el estudiante debía decir de 

qué se trataba el texto y solo el 12% acertó a la respuesta mientras que el 88% no supo 

deducir la contestación estando está clara en las respuestas. Con respecto a las preguntas 

número 16 y 17, se presenta una invitación dirigida a los padres de familia para participar al 

día de la familia, en donde la pregunta 16 debían identificar qué tipo de texto era y solo el 

15% realiza la identificación asertiva y el 85% no reconoce o identifica los tipos de texto en 

este caso un invitación; del mismo modo la pregunta 17 hace alusión a la funcionalidad del 

texto de lo cual el 26% sabe el para qué sirve la nota y el 74% no identifica su función.  

 

Nivel Inferencial:  

A este nivel pertenecen las preguntas restantes de la actividad diagnóstica como lo 

son la numero 5, 7, 9, 11, y 14; cabe destacar que en este nivel los estudiantes deben de 

tener unos conocimientos previos  y que su nivel literal es bueno, ya que deben de sacar 

conclusiones, formular hipótesis y generar nuevas ideas con relación al texto escrito o a la 

imagen vista. Este nivel a diferencia del nivel anterior no tiene subcategorías. A 

continuación se visualizara una gráfica donde se podrán notar los resultados y los 

porcentajes de aquellos estudiantes que llegan a este nivel y de aquellos que aún no lo 

alcanzan, no obstante es necesario saber que para llegar a este nivel los estudiantes deben 

manejar muy bien su nivel literal. 

 



  

En esta última grafica se demuestra que el nivel inferencial de los estudiantes objeto 

de estudio no es el mejor y que carecen de muchas habilidades para detallar el texto y 

realizar un buen proceso de lectura y comprensión lectora. Con relación a las preguntas que 

hacen parte de este nivel, en la pregunta número 5, se muestra una imagen en un contexto 

escolar donde se observa a un docente con un estado de ánimo que hace referencia a lo que 

sucede en clase y unos estudiantes riendo sin saber el porqué, en este ejercicio la pregunta 

es que de acuerdo con la imagen, se puede decir que el profesor. En este tipo de pregunta lo 

que se quiere ver es que el estudiante tenga en cuenta el contexto en el que se desenvuelve 

y lo haga visible en la imagen que observa logrando así una relación o hipótesis sobre lo 

que puede estar sucediendo en la clase observada, tratando de llevar un contexto al otro. El 

resultado de este interrogante fue que el 21% pudo hacer una inferencia sobre lo que 
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Figura 5. Resultados del Nivel Inferencial de los estudiantes del grado 2- 1 del ICU sede C 

Fuente: Elaboración propia  



sucedía ya sea por algo que ellos hayan vivido con lo cual pudieron hacer relación y 

conjeturas, mientras que el 79% no realiza inferencias o sea que no llega a una conclusión 

sobre lo observado en la imagen. En la pregunta 6 se muestra un cartel con una información 

sobre la diarrea y las medidas preventivas para esta enfermedad, donde la pregunta es: la 

información el cartel va dirigida. Al observar el cartel esta información no es explicita, 

haciendo que el estudiante haga la conjetura basándose en experiencias anteriormente 

vividas o de pronto relacionándolas con sus conocimientos previos, el 29% hace una 

deducción de una información implícita del testo y la imagen, entretanto el 71% no realiza 

este proceso. La pregunta 9 debe tener en cuenta un texto corto en forma narrativa, del cual 

el interrogante es que al final, la enseñanza que deja la historieta es; en este tipo de 

preguntas el estudiante debe interpretar el texto para así dar respuesta al cuestionamiento. 

Se puede decir que el 38% supo interpretar el texto y que el 62% aun no llega a esta 

habilidad. Con respecto  a la pregunta 11 donde nos muestran una receta para preparar una 

torta de manzana en la cual se observan imágenes de los ingredientes y el texto con los 

pasos para la preparación, al igual que una señora realizando la receta. La pregunta a este 

texto es si la receta anterior es una instrucción porque. Lo que se busca en este tipo de 

preguntas es que el estudiante haga una asociación de contenido que le permite buscar una 

información que no es dada en el texto y concluir dando el por qué a esa pregunta. El 

resultado arrojado fue que un 26% sabe hacer esa relación teniendo en cuenta sus 

conocimientos previos y que el 74% aunque tenga los conocimientos previos se le dificulta 

realizar dicha conjetura.  Para terminar, la pregunta 14 consta de observar y leer lo que 

dicen unas etiquetas, donde la pregunta hace referencia a que las etiquetas se pueden 

encontrar en. Para llevar a cabo la solución a este interrogante es necesario que el niño haya 

tenido una relación con juegos, ya que en las etiquetas se evidencia las prevenciones que 



estos pueden tener y lo que pueden causar, logrando que el estudiante haga una conjetura 

rápida y encuentre la respuesta, puesto que este contexto no es ajeno a ellos. Pero se 

evidencia en las respuestas que aunque ellos estén inmersos en el contexto no lo pueden 

hacer visible en otro lugar ya que el 29% pudo hacer la relación y el 71% no pudo deducir 

la respuesta.  

 

Con todo lo anterior, se puede concluir que la población objeto de estudio no realiza 

una lectura adecuada, sin importar el tipo de texto o imagen que se le presente y por 

consiguiente no puede llevar a cabo una compresión lectora. Lo que nos permite evidenciar 

el porqué de los bajos resultados en las pruebas SABER y en el ICSE.  

 

Por esta razón, es necesario fortalecer la comprensión lectora y algunas habilidades 

tecnológicos necesarias para afrontar los procesos lectores por medio del ordenador con los 

estudiantes del ICU a través de un estudio investigativo. Inicialmente se realizó un estudio 

y para ello se tomó una muestra representativa formada por 38 estudiantes pertenecientes al 

grado segundo, (2-1) con los cuales se busca el mejoramiento en primera instancia de su 

formación integral y por otra parte de las pruebas externas en años siguiente; para cumplir 

con los objetivos institucionales y las metas propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN).  

 

1.2. Situación Problemica  

Como se puede concluir de lo anterior, existe un gran potencial en la utilización de 

las TIC como herramienta pedagógica para contribuir al fortalecimiento de la comprensión 

lectora de los estudiantes de segundo grado, a través de la aplicación “Cuadernia” que 



pueden apalancar el desarrollo de las competencias lectoras en el área de lenguaje. Debido 

a la problemática mencionada surgió la siguiente pregunta de indagación ¿Cómo fortalecer 

en los estudiantes del grado segundo la comprensión lectora en la Institución Educativa 

Club Unión sede C?   

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General  

Fortalecer la comprensión lectora mediante el diseño e implementación de 

“Cuadernia” como estrategia pedagógica en los estudiantes del grado segundo de la 

Institución Educativa Club Unión Sede C 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes 

del grado segundo de la Institución Educativa Club Unión sede C mediante la 

aplicación de una prueba diagnóstica del Ministerio de Educación Nacional en el 

área de español  

 Diseñar actividades en la aplicación Cuadernia que permita la participación activa y 

lúdica del estudiante hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

 Evaluar la efectividad de la estrategia implementada para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora  en los estudiantes del grado segundo de la Institución. 

 



1.4.Justificación 

En vista de los resultados de las evaluaciones PISA y la Prueba SABER que evalúan 

la calidad, equidad y eficiencia de los sistemas educativos de los países de Latinoamérica y 

del mundo, se evidencio que los estudiantes colombianos y específicamente los estudiantes 

de la sede C de la Institución Educativa Club Unión, se encuentran en un rango de 

comprensión lectora de insuficiente-mínimo que es el que predomina en la gran mayoría de 

instituciones del país. Con base en lo anterior se hace necesario ante esta realidad, fijar 

metas de política educativa que sean efectivas y que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de la educación en el país (OCDE, 2016).  

 

Una de las maneras de empezar a corregir esta problemática es mediante la aplicación 

de las diversas herramientas que ofrecen las TIC. (Martínez, 2011), que ayuden a despertar 

en los alumnos el gusto por la lectura, superar las dificultades en cuanto a comprensión 

lectora y producción textual.  

 

Es importante resaltar que en este trabajo se aprovecha el uso de aplicaciones 

informáticas y la amplia variedad de actividades lúdicas existentes en la Web, que realiza la 

docente de sistemas, como herramientas pedagógicas valiosas para incentivar el desarrollo 

del nivel de comprensión lectora de los niños en la institución Club Unión sede C, 

fortaleciendo de esta manera aspectos como: mejoramiento en la lectura, el uso adecuado 

del ordenador para facilitar la producción y comprensión de textos, los cuales ayuden a 

superar los niveles de las pruebas a nivel institucional.   

 



1.5.Contextualización de la Institución 

El municipio de Bucaramanga, ha tenido un incremento poblacional del 21,3% entre 

los años 1993-2005, para la población total del área metropolitana como lo registra el Plan 

de Ordenamiento Territorial de Bucaramanga 2013-2027, este incluye las comunidades de 

todas las comunas del municipio incluyendo la comuna No.1, donde está ubicada la 

Institución Educativa Club Unión y sus respectivas sedes, incluyendo la sede C que se 

localiza en el barrio Colorados (Ardila Rueda, 2013) y (Secretaria de Planeación, 2014, 

pág. 20). 

 

El Barrio Colorados “fue fundado hace un poco más de 50 años en el sector Norte 

de la ciudad de Bucaramanga, además aparece como el sector más poblado de la comuna 

uno” (Rueda Ardila, 2013) y en él se ubica la Institución Educativa Club Unión sede C, 

quien fue creada por la Secretaria de Educación de Bucaramanga y lleva aproximadamente 

unos 40 años de funcionamiento en el sector, con un total de 632 estudiantes en ambas 

jornadas escolares; atendiendo a niños(as) desde grado cero hasta quinto en educación 

básica primaria, según informe suministrado por el Coordinador de la sede Víctor Armando 

Uribe Otálora.  

 

1.5.1. Reseña Histórica: 

La Institución Educativa Club Unión nace con el nombre de concentración Escolar 

Club Unión, con tres aulas en el año 1972, siendo creada como una de las obras de las 

damas del costurero del Club Unión, razón por el cual lleva su nombre. Se encuentran 

ubicada en la calle 3A No.10-36 del Barrio San Rafael, localizándose en la parte 

Nororiental del perímetro urbano del municipio de Bucaramanga, legalizado según la 



Resolución No.030 de junio 08 de 1993, emanada del Concejo Municipal. En Agosto 20 

del año 1997 según Resolución No. 0388 cambia su nombre; según la Resolución No. 1319 

del 20 de noviembre de 1999 es aprobada la Educación Básica y según Resolución 

No.11962 del 11 de noviembre de 2001 se concede licencia de funcionamiento para el nivel 

media con los grados 10° y 11°. Según la Resolución No. 12474 del 28 de octubre del 2002 

es integrada a la Institución la Concentración 16 de marzo, hoy conocida como la sede B, 

con el fin de responder al artículo 9 de la Ley 715 del 2001, la Directiva Ministerial No. 

015 de 2002, por los cuales corresponde a los planteles educativos organizarse en 

instituciones que garanticen la oferta educativa desde preescolar hasta la educación básica 

como mínimo y la media. Y según Resolución No.1233 del 15 de septiembre de 2005 se 

estableció el proceso de reorganización del sector educativo oficial de educación formal del 

municipio de Bucaramanga, quedando finalmente anexas las sedes C en el barrio 

Colorados, la sede D en el barrio Olas Bajas y la sede E en el barrio Café Madrid. Hoy en 

día lo dirige el rector Licenciado Edgar Hernandez Hernandez, quien se destacándose por 

su entrega y dedicación a la Comunidad Unionista en General (Rodriguez Carvajal, 2009, 

pág. 7). 

 

1.5.2. Aspectos socio-económicos: 

La gran mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa Club Unión de la 

sede C, viven en el Barrio Colorados y en menor proporción algunos de ellos viven en los 

sectores de invasión que día a día han venido proliferando como un fenómeno social en los 

alrededores del barrio; entre los principales sectores de invasión están el Nogal que es el 

sector más grande; le sigue Campestre Norte; luego Bonanza Campestre y limoncito 

Colorados entre otros, según información suministrada por el Señor Nelson Mantilla actual 



concejal del municipio de Bucaramanga y antiguo presidente de la Junta de Acción 

Comunal del barrio Colorados. 

 

La población pertenece a los estratos 0 y 1 según los resultados del Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisben) con un entorno 

social, cultural y económico muy difícil, pues son poblaciones flotantes ya sea por 

desplazamiento forzado, damnificados, reinsertados o situación laboral, reuniendo a una 

población con diversidad cultural en el sector. El nivel de estudios de la población de 

Colorados no supera la Educación básica y son muy pocos los que logran la Educación 

Superior. Los habitantes del sector se dedican principalmente a actividades como: 

zapatería, venta ambulante, amas de casa, construcción, oficios varios, ventas de tienda y 

supermercado, etc.  

 

1.5.3. Planta física: 

La institución cuenta con 10 salones, baterías sanitarios para niños, niñas y 

docentes, un aula Ghali, oficina de coordinación, aula múltiple, salón para docentes de 

Comfenalco, dos salones de materiales, restaurante y una cancha de micro con sus 

respectivas gradas. Además, cuenta con un personal docente conformado por 21 

educadores, un docente directivo como coordinador, un celador y una señora del aseo. 

 

La sede ofrece servicio educativo en las tres jornadas: mañana, tarde y noche; desde 

los niveles de pre – escolar (grado cero o transición) y primaria (primero a quinto) en las 

jornadas diurnas y de bachiller modalidad CLEI en la jornada nocturna.  

 



1.5.4.  Políticas Institucionales  

El Instituto Club Unión en el año 2017, lleva a cabo los ajustes necesarios en sus 

políticas institucionales, las cuales reposan en el archivo de la institución y fueron dadas 

conocer a través de las directivas por medio magnético de donde se extrae la siguiente 

información:  

 

1.5.4.1.Filosofía Unionista 

El Instituto Club Unión fundamenta la formación de los estudiantes teniendo en 

cuenta que ellos son el centro del proceso, artífices de su propio crecimiento encaminados a 

formar parte del contexto como seres únicos, viviendo en plenitud los valores, sintetizando 

en nuestro eslogan “PERSEVERANCIA, UNIDAD Y CIENCIA”: proyectando ciudadanos 

con una formación integral que contribuye a la construcción de una Colombia del siglo XXI 

con mejores perspectivas de vida.  

 

1.5.4.2.Visión Unionista: 

En el 2017, el Club unión es una institución educativa que a través de la vivencia y 

práctica de los valores, de los derecho humanos y del uso de diversas estrategias 

pedagógicas en la apropiación del conocimiento; fomenta la unidad, la ciencia, la 

perseverancia y el desarrollo del pensamiento crítico. 

 



1.5.4.3.Misión Unionista 

Somos una institución educativa fundamentada en la unidad, la ciencia y la 

perseverancia, con énfasis en la práctica de los valores y los derechos humanos, 

orientadores de mujeres y hombres íntegros y competentes para vivir, convivir y producir.  

 

1.5.4.4.Políticas De Calidad Institucional 

El Instituto Club Unión se compromete a diseñar y brindar el servicio educativo en 

los niveles de preescolar y básica primaria sedes (A, B, C, D, E), y educación básica, 

secundaria y media vocacional (sede A), a través de formación basada en derechos 

humanos mediante los valores perseverancia, unidad y ciencia.  

 

Estamos comprometidos con la implementación de variadas estrategias pedagógicas 

con el propósito de lograr el mejoramiento continuo de los procesos contando con recursos 

físicos y humanos competentes necesarios para satisfacer las expectativas del cliente.  

 

1.5.4.5.Valores Institucionales 

Promover a través del PEI valores de respeto, convivencia, tolerancia, 

responsabilidad, compañerismo, solidaridad y pertenencia que conducen a la libre 

construcción de proyecto de vida.  
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2. MARCO REFERENCIAL  

 

2.2.  Antecedentes de la Investigación 

 

2.2.1. Antecedentes internacionales 

López (2013) Universidad de Valladolid, (España). En su trabajo de grado “La 

Fluidez lectora en el primer ciclo de Educación Primaria”, cuyo objetivo general radicó en 

aplicar un plan de trabajo que mejore la fluidez verbal en los estudiantes del primer ciclo de 

primaria. Este estudio concluyó que  la motivación es uno de los pilares que hace que el 

estudiante comprenda mejor los contenidos impartidos y que el trabajo en equipo es una 

buena estrategia que permite al estudiante un mejor desempeño, así mismo permite ampliar 

el concepto de fluidez verbal en el docente y poder mejorar sus estrategias para aplicar en 

sus estudiantes. Este proyecto ayuda a la ampliación del marco conceptual y a la 

implementación de estrategias que nos permitan comparar y abordar mecanismos para 

aplicarlos en nuestra propia investigación. 

 

Thorne, et al (2012), Pontificia Universidad Católica del Perú, en su tesis 

“Estrategias de comprensión de lectura mediadas por TIC. Una alternativa para mejorar las 

capacidades lectoras en primaria”, cuyo objetivo principal fue habilitar un entorno virtual 

que integre estrategias de comprensión de lectura, así como ejercicios de ampliación del 

vocabulario para mejorar la capacidad lectora de los estudiantes de quinto grado de 

primaria. Este proyecto se llevó a cabo a través de una prueba piloto, empleando una 

plataforma informática la cual permitiría ampliar el vocabulario y aplicar estrategias de 

comprensión lectora identificadas por “Improving Comprehension Online” (ICON), se 



evaluaron los resultados y se compararon con los de estudiantes que no estaban 

involucrados con el proyecto. De este estudio se concluyó que dicha plataforma ayudo a 

mejorar la compresión lectora en los estudiantes y a la ampliación de su vocabulario; 

adicionalmente al hecho de incorporar las TIC al aula, ayudo al docente a superar los 

miedos que se tenían frente a los avances tecnológicos, así como a ampliar sus estrategias 

para la enseñanza de la comprensión lectora, y a reconocer que el aprendizaje con ayuda del 

ordenador debe ser guiado. Lo anteriormente expuesto en comparación con este trabajo, nos 

da a conocer estrategias de comprensión lectora a través de plataformas que se pueden 

implementar y hacer parte de este estudio para lograr el objetivo propuesto. 

 

2.2.2. Antecedentes Nacionales:  

Grillo, Leguizamón y Sarmiento (2014) en la Universidad de la Sabana, realizaron 

una investigación titulada “Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de 

cuarto grado de básica primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el 

apoyo de un recurso TIC”, cuyo objetivo fue promover el desarrollo del trabajo 

investigativo que permitiera mejorar sus prácticas pedagógicas, mediante la 

implementación de nuevas estrategias didácticas a partir de las necesidades e intereses de 

los estudiantes, abarcando no solo el abordaje de la comprensión lectora, sino también el 

desarrollo de las competencias en diversas áreas. Este proyecto le permitió al estudiante 

gozar de la experiencia de integración TIC y acercarse de manera natural a la lectura, 

también le ofreció al maestro la oportunidad de realizar una lectura objetiva de los 

resultados encontrados, así como la reflexión que resulta indispensable para quien dedica su 

ejercicio profesional a la docencia. Lo anterior se tiene como punto de referencia para este 

trabajo ya que hay diversos componentes similares que apoyan la investigación a realizar.  



Hernández y Arteaga (2011) en la Universidad Católica de Pereira, llevaron a cabo 

una investigación titulada “Las TIC como facilitadoras en la comprensión lectora” cuyo 

objetivo fue la implementación de una aplicación web que permitió caracterizar los 

procesos de comprensión lectora de los estudiantes. Este proyecto permitió que el docente 

pudiera establecer los beneficios que tienen las TIC en el desarrollo de la comprensión 

lectora, también se pudo dar cuenta del desarrollo del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes usando como herramienta el ordenador, ya que este es un aprendizaje que 

necesita del acompañamiento y que mejor que esté guiado por el docente para que pueda 

aplicar las actividades y así poder enterarse personalmente del grado de apropiación y 

entendimiento de las mismas. Esta investigación por su alcance convierte en marco 

referencial, ya que es una experiencia que nos sirve de guía para llevar a cabo un proceso 

de fortalecimiento de la comprensión lectora y mejoramiento de sus niveles de lectura 

aplicando tecnologías TIC. 

 

2.2.3. Antecedentes Locales: 

Arcángel y Hernández (2012), en su proyecto Uso de herramientas tecnológicas 

para mejorar la comprensión y producción de textos en los estudiantes de 4° y 5° del Centro 

Educativo Rural Campanario sede “Perico” del municipio de Abrego, Norte de Santander, 

cuyo objetivo fue la  aplicación de nuevas estrategias tecnológicas para mejorar la 

comprensión y producción de textos, proyecto que buscó mejorar la comprensión y 

producción de textos a través de los ordenadores que obtuvieron del programa 

computadores para educar, a través de la acción participativa como medio de acercamiento 

a la tecnología, la información y la comunicación. Como conclusión, los estudiantes se 

encontraron inmersos en una cultura digital dándose cuenta de las diferentes actividades 



que se pueden llevar a cabo con el ordenador para enriquecer su conocimiento y desarrollar 

sus competencias. Este proceso es clave para el trabajo a desarrollar ya que se basan en la 

comprensión de textos a través de las TIC y parte de su metodología da luces acerca de 

cómo implementar una metodología propia para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Sanabria (2012), en su proyecto El uso de las herramientas tecnológicas para 

mejorar la comprensión y producción de textos en los estudiantes de los grados 4° y 5° del 

CER El Tarra sede Paramillo del municipio de Ábrego, Norte de Santander, cuyo objetivo 

fue mejorar los niveles de comprensión y producción de textos utilizando herramientas 

tecnológicas en estudiantes de los grados de cuarto y quinto, el cual busca mejorar los 

niveles de comprensión e interpretación de textos narrativos, permitiendo la incorporación 

de nuevas destrezas, competencias, funcionalidades y nuevos roles del estudiante y el 

docente. El cual pudo concluir la funcionalidad del uso didáctico y pedagógico de las 

herramientas tecnológicas, las cuales favorecen el emprendimiento, fortalecimiento y el 

gusto por la lectura en la comunidad educativa, fortaleciendo de paso la creatividad, 

producción e interpretación de textos literarios infantiles. Lo anterior es una base para el 

trabajo a desarrollar, ya que la implementación de las TIC es una herramienta básica que 

debe ser explotada para la ayuda y el mejoramiento de la comprensión lectora en los 

estudiantes.  

 

2.2.   Marco Teórico 

La comprensión lectora y la interpretación textual son la base para el mejoramiento 

de la calidad educativa ya que estas nos permiten afianzar más los conocimientos a través 

de diversos textos en las diferentes áreas a estudiar. Hoy en día el gobierno nacional de 



Colombia busca soluciones a los resultados obtenidos en las pruebas SABER y esto lo hace 

por medio de proyectos, nuevos diseños curriculares, diseños metodológicos, estrategias 

pedagógicas que le permitan implementar al docente una nueva perspectiva de cómo 

enseñar a leer y comprender al estudiante los diferentes textos y así mejorar la calidad de la 

educación, que en estos momentos es la meta del gobierno.  

 

La calidad de la educación en Colombia es clave para este trabajo, ya que su objetivo 

primordial es mejorar la comprensión lectora en los estudiantes y para ello es importante 

saber y conocer los siguientes conceptos:  

 Competencia  

 Competencia comunicativa 

 Lectura 

 Niveles de lectura 

 Comprensión lectora 

 Estrategias para la comprensión lectora 

 Tecnologías de la información y de la comunicación  

 Uso de las TIC en la educación  

 Aplicación “Cuadernia”  

 

2.2.1. Competencia  

El MEN propone unos estándares básicos de competencias, dándonos a conocer que 

estos son los conocimientos mínimos que los niños y niñas deben de saber para así lograr 

un nivel de calidad educativo alto en Colombia, de igual manera define competencia como: 



“un saber hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos” (MEN, 1998, p. 12), 

esto quiere decir que una competencia es la forma como aplica el conocimiento adquirido 

teniendo en cuenta el lugar en el que se encuentre. 

Hoy en día, se busca que el ser humano sea competente en muchas cosas, pero es 

necesario saber en cual de todas, por eso es importante saber la significación de la 

competencia comunicativa, ya que el hombre necesita de la comunicación para relacionarse 

con los demás.  

 

2.2.2. Competencia comunicativa 

Ya se sabe que una competencia es la capacidad que tiene todo individuo para 

desarrollar alguna actividad en cierto contexto, con referencia a lo anterior Hymes define 

competencia comunicativa como:  

 

El término más general para la capacidad comunicativa de una persona, capacidad 

que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La 

adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las 

necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de 

motivaciones, necesidades y experiencias.  (Hymes, 1972, p. 42) 

 

De lo anterior se deduce que la competencia comunicativa es un conjunto de 

habilidades y conocimientos que tiene todo individuo para comunicarse con el mundo 

exterior, manejando la lengua materna y situándose en un contexto comunicativo, 

interpretando y usando apropiadamente el significado social. 



Ahora bien, el hombre utiliza sus cuatro habilidades de comunicación como hablar, 

escuchar, escribir y leer; esta última es la base para este trabajo de investigación, ya que se 

quiere fomentar la comprensión lectora y eso se hace por medio de la lectura; a 

continuación se muestra la definición de lectura.  

 

2.2.3. Lectura 

La lectura es un acto que nos abre las puertas al mundo exterior, ya que nos permite 

adquirir nuevos conocimientos o ampliar los ya existentes, basados en las diversas 

definiciones que sobre ella se dan; el Ministerio de Educación (Ministerio de Educación 

Nacional, 1998), habla del acto del leer como:  

La comprensión del significado del texto, algo así como una decodificación, por 

parte de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y un manejo de un 

código, y que tiende a la comprensión. El acto de leer se entenderá como un proceso 

significativo y semiótico cultural e históricamente situado, complejo, que va más 

allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto 

lector. (MEN, 1998, p. 27). 

 

Ya es de saber que la lectura es una decodificación de símbolos como anteriormente 

lo menciona los cuales son la base para que un individuo sea capaz de orientarse y así 

mismo comunicarse con el exterior. Estos símbolos hoy en día son transformados en las 

letras, números e imágenes que se le enseñan a los niños para poder hacer un entendimiento 

de los mensajes que la comunidad día a día le emite a un sujeto lector, ya sea para dar una 

información de lo acontecido, para brindar un producto, etc.  

 



Por eso la lectura es un medio para recibir información, conocer la realidad, 

comunicarse con los demás y recrearse en un mundo literario que nos brinda miles de 

alternativas. 

Ferreiro & Teberosky, (citado por Marisela Partido, 2003, p. 1) nos dicen que la 

lectura es un proceso de obtención de significados de un texto escrito, es un proceso 

de interacción entre el lector y el texto que tiene una forma gráfica que se procesa 

como lenguaje; en este sentido, la lectura tiene como finalidad la construcción de 

significados.  

Del mismo modo Solé, (1999) habla del acto de la lectura sobre ese proceso que se 

da entre el lector y el libro teniendo en cuenta los intereses que tiene y así poder continuar o 

no su lectura, de manera que comprenda lo que lee, rompiendo con los obstáculos o 

problemas que aparecen al momento de leer. De estas ultima definiciones se puede concluir 

que la lectura es un acto de comunicación entre el lector y el texto o porque no entre el 

lector y su entorno. 

Por lo expuesto anteriormente, para la presente investigación es primordial entender 

el significado de lectura, sus niveles y así lograr una buena comprensión lectora, ya que al 

saber lo que se quiere obtener de un texto es más fácil su comprensión. A continuación se 

da a conocer la clasificación que da Ramos, 2008 sobre los niveles de lectura. 

 

2.2.4. Niveles de Lectura 

Ya se ha hablado de la importancia que tiene la lectura en la vida del ser humano y 

para ello debe realizar una serie de decodificaciones o de procesos que le permitan tener 

una buena interacción con el texto o imagen que este leyendo y así poder lograr una buena 

comprensión o entender el mensaje que le quiere decir.  



 

Por su parte Ramos (2008) nos habla sobre los niveles de lectura los cuales deben de 

entenderse como un proceso de pensamiento que se da en la lectura, los cuales se van 

dando de forma progresiva, teniendo en cuenta que todo texto tiene un estructura que lo 

identifica y de los saberes previos del lector. Para llevar a cabo este proceso de enseñanza y 

aprendizaje en la lectura es necesario conocer los niveles existentes:  

 

2.2.4.1.Nivel Literal 

Este hace referencia a aquello que puede hacer el lector en forma sencilla con el 

texto, es la puerta de entrada al proceso de lectura donde se hace un reconocimiento de las 

letras y una retención para poder darle significado al texto, de hacer esto se puede estar 

hablando de que se hace una comprensión literal.  

 

Este nivel se divide en dos subprocesos que el lector debe realizar para poder 

continuar su proceso de comprensión lectora, se habla de un nivel básico o primario y un 

nivel secundario o avanzado, el primero de realizar una lectura simple para identificar la 

información que el texto nos da de manera explícita y directa, realizando preguntas que 

permiten identificar detalles como los nombres de los personajes, lugares, tiempo; ideas 

principales; seguir instrucciones; dominar un vocabulario básico. En cambio el segundo, no 

se trata de reproducir una información literal, tal cual está en el texto sino que debe de 

realizar una mayor profundización en el texto, realizar un parafraseo, decir con sus propias 

palabras lo que comprende del texto leído, elaborando resúmenes o síntesis.  

 



En conclusión, mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información 

durante el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. (Ramos 

Chagoya, 2008) 

 

2.2.4.2.Nivel Inferencial 

En este nivel, el lector debe realizar una mayor esfuerzo ya que debe de concluir 

una información no explicita en el texto. Según (Ramos Chagoya, 2008) “se activa el 

conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir 

de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo”, es decir, 

el lector no solo establece el significado de una palabra sino que establece una relación 

entre los significados de estas. A diferencia del nivel anterior, el lector no solo debe sacar la 

información explicita del texto sino que además debe extraer la información implícita, 

haciendo conjeturas, lo que el deduce o presupone del texto.  

 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que 

es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto 

y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. (Ramos Chagoya, 2008) 

 

2.2.4.3.Nivel Criterial 

En este nivel se realiza una lectura pausada y reflexiva, de manera que el lector 

entienda el texto y así poder obtener una mejor comprensión. Este nivel permite que el 

lector realice interpretaciones, juicios y reflexiones sobre el contenido que está leyendo, 



para así poder dar un juicio valorativo y crítico o una opinión sobre lo leído y analizar la 

intención del autor, “lo que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la 

información” (Ramos Chagoya, 2008) 

 

A partir de estos niveles, se busca que el estudiante pueda identificar, asimilar, 

relacionar, comparar, clasificar, inducir, deducir, emitir hipótesis, conjeturas, producir, 

transformar un texto; estas son la base de la lectura, de la producción de textos y de la 

comprensión lectora, aplicadas no solo en el área de español sino en las demás áreas.  

 

Para este trabajo de investigación solo nos basaremos en los primeros niveles de 

lectura, el literal y el inferencial, debido a que los estudiantes no tienen el conocimiento ni 

la madurez necesaria para lograr el nivel crítico. Por esta razón se hará un mayor énfasis en 

estos y así poder crear un mejor hábito lector en los estudiantes para alcanzar el nivel 

crítico y así permitir que el estudiante comprenda lo que lee.  

 

Por consiguiente es importante definir la comprensión lectora, después de concretar 

cada uno de los niveles de lectura, pues la comprensión lectora a través de los años se ha 

abordado desde diversos modelos que permiten de una u otra forma que el hombre logre 

sacar la información necesaria o relevante en un texto para su comprensión. 

 

2.2.5. Comprensión Lectora 

La comprensión lectora al igual que la lectura se puede definir desde cualquier 

enfoque u orientación metodológica que el autor refiera. Como anteriormente se mencionó 

la lectura es una relación entre el lector y el texto, lo cual lleva a que la comprensión lectora 



se vea desde un enfoque cognitivo pues hace referencia a que es un producto y proceso; al 

referirse a un proceso se dice que la información leída se guarda en una memoria a largo 

plazo para luego dar respuesta a cuestionamientos relacionados a la lectura y cuando se 

refiere a un proceso se puede decir que lo leído se almacena de inmediato en la memoria 

pero dicha información no es tan relevante como la otra. (Clark, 1977). 

 

Cooper define la comprensión lectora de la siguiente forma: “La comprensión 

lectora es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el proceso a 

través del cual el lector interactúa con el texto” (COOPER, 1998, p. 19) 

 

Del mismo modo Solé, (1999), hace referencia a la comprensión lectora como el 

esfuerzo cognitivo que debe hacer cada individuo a la hora de leer sin importar el nivel de 

dificultad del texto, el cual le puede atribuir nuevos conceptos y hacer un proceso de 

reconocimiento del mismo; para ellos es necesario tener un conocimiento previo a cerca de 

la lectura, tener claro los objetivos de la misma (el para qué) y ante todo una motivación 

que le genere continuar con ella.  

 

En conclusión la comprensión lectora es interpretar y aprender lo que se lee, 

relacionando unos conocimientos previos con unos adquiridos en el momento de la lectura, 

lo cual permite entenderla, ya que el cerebro va recogiendo la nueva información, 

clasificándola en la más relevante e interesante y así mismo va sacando aquella que ya no le 

parece importante.  

 



Después de haber definido cada una de las palabras que este trabajo de investigación 

considera claves para su desarrollo, es necesario la implementación de una estrategia que 

ayude a la vinculación de cada una de ellas y así lograr el fomento en la comprensión 

lectora, para ello se definen las estrategias para la comprensión lectora. En este orden de 

ideas es necesario sujetar las actividades a desarrollar en una unidad didáctica basada en el 

aprendizaje significativo. A continuación se presentan las definiciones de estos términos.  

 

2.2.6. Estrategias para la comprensión lectora 

Las estrategias son la forma como el individuo busca comprender algo que no 

entiende y así adquirir un nuevo conocimiento, generando nuevas actitudes y desarrollando 

nuevas habilidades. Es así como el niño debe implementar las estrategias que mejor crea 

necesarias para su entendimiento, evaluarlas y porque no modificarla si es preciso para 

poder desarrollar su actividad y comprender lo que hace.  

 

Lo que se sabe de las estrategias de comprensión de lectura proviene de los 

comportamientos y procesos que presentan los buenos lectores, quienes utilizan 

diferentes estrategias activamente. La elección de qué estrategias a utilizar, se basa 

en el propósito de la lectura, el monitoreo constante de su comprensión, el 

conocimiento previo y generación de preguntas sobre todo lo leído. (Borrero, 2008, 

p. 116) 

 

Para mejorar los procesos de lectura en las escuelas debemos de cambiar al 

estudiante y dejar de que será un lector pasivo y se transforme en un lector constructor de 

significados, para ellos se debe de aplicar estrategias cognitivas, como mencionan Dole, 



Nokes & Drits, (2009) las estrategias cognitivas “se refieren a procesos dinámicos y 

constructivos que el lector pone en marcha de manera consciente e intencional para 

construir una representación mental del texto escrito”. (p.185).  Con referencia a lo anterior, 

la lectura en una perspectiva cognoscitiva cuando se posee la habilidad de descodificar 

haciendo una comprensión del texto en tres condiciones como lo menciona Solé, (1996): 

 

De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura resulte 

familiar o conocida y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel 

aceptable.  

 

Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido 

del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector posea los conocimientos 

necesarios que le van a permitir la atribución de significado a los contenidos del texto.  

 

De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo 

de lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de 

comprensión. 

 

En conclusión una buena lectura se da a partir de lo que el lector pueda comprender 

del texto, de sus conocimientos previos y de que el texto en si se deje entender, esta sería 

una estrategia para saber lo que el lector comprende y lo que no entiende para así superar 

los obstáculos que se le presenten a través de la lectura.  

 



Pero las estrategias de comprensión lectora no son solo reglas que el docente 

enseña, ya que el estudiante mismo las aplica sin tener previo conocimiento de ellas; al 

realizar un momento de lectura y tener un obstáculo que le impida realizar una comprensión 

exacta y entender lo que lee, en ese instante es donde el lector aplica dichas estrategias para 

darle solución a la necesidad que en el momento le atañe; ya sea buscando lo que no 

entendió, aplicando sus conocimientos sobre la lectura o volviendo a leer la frase o párrafo 

para comprender el texto.  

 

La importancia de las estrategias de comprensión lectora, según Solé (1996) es la de 

formar lectores autónomos que a partir de la lectura generen su propio conocimiento o se 

interroguen a si mismo sobre lo leído, relacionando los conceptos y los pre – conceptos, 

haciendo modificación de la información obtenida y realizando una lectura de los diferentes 

tipos de texto que se tienen con sus diversos grados de dificultas de comprensión.  

 

Con referencia a lo anterior y a lo expuesto por Solé (1996) y citando lo 

mencionado en los lineamientos curriculares de lengua castellana (MEN, 1998), nos vamos 

a enfatizar en la forma como estos dos autores nos hablan sobre las estrategias 

metodologías aplicando el antes, durante y después de la lectura:  

 

 Antes de la lectura: Son actividades en las que el niño realiza un conocimiento 

previo sobre la lectura y del mismo modo desarrolla un interés sobre él, logrando 

capturar su atención.  

 Durante la lectura: En este momento el rol del docente juega un papel muy 

importante ya que es quien dirige la lectura y permite en un momento de la misma 



que el niño desarrolle su imaginación y creatividad al momento de predecir la 

continuación o final del texto.  

 Después de la lectura: Con esto se busca la reconstrucción del significado del texto 

a través de la relectura para mejorar la comprensión del mismo y entender aquellos 

detalles inconclusos o por medio de la escritura el niño realiza una breve 

explicación de lo que se entendió del texto; del mismo modo las redes conceptuales 

es otro método que se puede aplicar después de la lectura, descifrando el texto por 

medio de los conceptos que el mismo nos genera o dando significado a los 

conceptos faltantes.  

Teniendo en cuenta las estrategias de comprensión lectora nombradas, es necesario 

la integración de las TIC con la lectura para llevar a cabo una comprensión lectora de  

forma más dinámica con los estudiantes, por ello la importancia de definir las TIC y el 

uso en la educación en este proyecto.  

 

2.2.7. Unidad Didáctica 

Para llevar a cabo la intervención a la problemática propuesta, se hace necesario la 

implementación de una Unidad Didáctica (UD) la cual se define por Fernández & Ruiz, “en 

una unidad de programación de enseñanza con un tiempo determinado, utilizada 

generalmente en los primeros niveles educativos como la Educación Infantil y la educación 

primaria; se utiliza como medio de planificación…”; tomando la UD como medio de 

planificación, Escamilla, (1992) dice: “es una forma de planificar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se ocnvierte en eje integrador del 

proceso, aportandole consistencia y significatividad” (p. 39) 



Teniendo en cuenta lo anterior, la UD es una herramienta que permite organizar, 

secuenciar y planificar un contenido a desarrollar; que en este caso es la planificacion de las 

diversas actividades a desarrollar, ademas permite al estudiante aprender de forma 

significativa sobre un tema especifico, sin dejar de alos sus intereses, contexto, intencion y 

espacio.  

 

2.2.8. Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo es el sustento teórico de esta propuesta, ya que esta 

investigación se basa en los pre saberes de los estudiantes, no solo con respecto a la lectura 

sino en el manejo del ordenador.  

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, cuya idea principal de su 

fundamentación es: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa aun solo principio, 

enunciaría este: El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Ausubel, Novak, & Hanesian, 

1983) 

Por lo anterior es importante identificar los conocimientos previos de los estudiantes 

y partir de ellos para no caer en la monotonía de un mismo aprendizaje y así avanzar en ese 

mismo.  

 

2.2.9. Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) 

Para nadie es un secreto, que no solo a nivel nacional sino también a nivel mundial 

las TIC han revolucionado la cultura, el conocimiento y la comunicación, lo cual nos 

permite dar un amplio marco conceptual sobre ella; cuando hablamos de las TIC, no solo 

nos referimos al internet y a los instrumentos eléctricos que con este se utilizan, sino se 



hace referencia a esa nueva cultura tecnológica creada por la necesidad de un nuevo 

conocimiento. Los estudiantes de este siglo fueron las primeras generaciones en incluir esta 

cultura a sus vidas y apropiarse de ella haciendo uso indispensable para su supervivencia. 

Pero no solo en los niños y niñas ha efectuado cambios en sus vidas, sino también a los 

docentes, pues fueron alcanzados por esta cultura la cual ha hecho en ocasiones más fácil o 

difícil su labor en el aula, ya que a varios se les dificulta el manejo de los ordenadores y 

porque no decirlo de los instrumentos de comunicación (celulares con sistema Android), 

viendo en los computadores y en el internet una nueva estrategia metodología para 

implementar en el aula y así poder captar la atención de los estudiantes, pero al mismo 

tiempo una herramienta tecnología difícil de manejar.  

 

Según la Ley 1341 de 2009, en su artículo 6°, define las TIC como:  

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC), son el 

conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, 

redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, 

transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes. 

 

Con base a lo anterior se puede concluir que las TIC son el conjunto de 

herramientas tecnologías desarrollando para brindar información y enviarla de un lugar a 

otro, estas herramientas pueden ser desde el televisor pantalla plana con internet que se 

tiene en las casas hasta los códigos de barras de los productos de un almacén; de ese modo 

este mundo revolucionario en las TIC logra avanzar de forma rápida en la ciencia y la 

tecnología dando a conocer del mismo modo la información y el conocimiento.  

 



Del mismo modo las TIC, se han ido implementando en la educación a pasos 

agigantados, ya que al docente le ha tocado buscar nuevas estrategias metodológicas que 

ayuden a impartir un conocimiento ya existente pero más argumentado y porque no 

moderno, esto por medio del internet que es una herramienta clave a la hora del proceso 

enseñanza – aprendizaje, puesto que estas herramientas hace de la teoría y de la practica un 

solo sitio de interés que permite dinamizar de forma virtual.   

 

2.2.10. Uso de las TIC en la educación   

Se ha podido ver que la educación debe implementar nuevas estrategias 

tecnológicas que permitan seducir al estudiante y así dar un cambio a aquellos modelos de 

formación tradicional que no solo aburren al estudiante sino que generan una 

desmotivación por el estudio; es de saber que la tecnología con sus grandes alcances ha 

logrado persuadir a los estudiantes en una nueva era y cultura la cual hace que el estudiante 

en ocasiones se interese por adquirir un conocimiento haciendo un aprendizaje autónomo, 

pero que de todas formas debe ser guiado por el docente o una persona idónea y conocedora 

del tema para así poder percatarse de que este nuevo conocimiento sea verdadero y útil, ya 

que el internet no clasifica la información que divulga ni hace filtros de la misma.  

 

Hoy en día se deben formar nuevos espacios que permitan al estudiante generar 

nuevos conocimientos.  

 

Según Ortega, (2007), dos herramientas son fundamentalmente la clave para una 

educación eficiente, inteligente, racional y fluyente. Estas herramientas son la 

comunicación y la tecnología. Las personas tienden a decir y transmitir los mensajes 



necesarios para entablar una clase, charla o simplemente dar una información, pero 

el uso del lenguaje, a menos que sea elocuente, da como resultado una información 

vacía en argumentos y de esta manera resta valor a la información que se intenta 

transmitir. 

 

De igual manera se observa el uso del internet en la consulta de diferentes 

informaciones, artículos, libros, conceptos, que permiten al estudiante adquirir una 

información nueva y reciente sobre la consulta deseada, pero es deber del docente hacer 

que este uso sea de forma responsable, reflexiva y eficaz. A partir de esto, CORTES (2012) 

señala tres maneras distintas del empleo de las TIC en la educación:  

 

 Como objeto de aprendizaje; básicamente la interacción del estudiante con la 

tecnología, en donde adquieren competencias específicas. 

 Como medio para aprender, es decir, la utilización de herramientas al servicio de la 

formación a distancia no presencial y del auto aprendizaje como cursos en línea, 

plataformas virtuales, entre otras. 

 Como apoyo de aprendizaje, porque juegan un papel importante en el aula y se 

enmarcan en una perspectiva de formación continua y de evolución personal y 

profesional. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el gobierno ha instaurado diferentes programas que 

le permiten al individuo estar más cerca de la tecnología y así poder disfrutar de lo que ellas 

ofrecen, pero no solo a través de esto el gobierno quiere implementar estas herramientas, 



sino que también lo hace a través de las pruebas externas (SABER). Lo cual hace que este 

proyecto se fundamente en el uso de las TIC como un apoyo a la comprensión de textos, 

puesto que dichas pruebas ahora se están implementado por medio de los ordenadores lo 

cual es un instrumento que aunque el estudiante conoce y en ocasiones sabe manejar bien, 

se vuelve en un instrumento difícil acceso ya que su uso no tiene una finalidad clara y así 

mismo no genera competencias en el estudiante que lo usa.  

Por todo lo anteriormente nombrado y para lograr una solución al problema de 

investigación, se hace útil la implementación de una aplicación que le permita al estudiante 

mejorar la comprensión lectora con ayuda del ordenador, a continuación se define la 

aplicación Cuadernia, la cual se utiliza como herramienta para llevar a cabo las actividades 

que permiten mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes.  

 

2.2.11. Aplicación “Cuadernia” 

La aplicación “Cuadernia” es un editor de cuadernos digitales proveniente de 

España que permite al docente desarrollar un material de forma lúdica y creativa con 

actividades que le permiten al estudiante desarrollar diferentes habilidades referentes al 

tema que se esté desarrollando, al manejo del ordenador y al mouse, ya que el estudiante 

hace una mejor relación y la lleva al contexto en el cual se desenvuelve.  

 

Cuadernia es la apuesta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la 

creación y difusión de materiales educativos en la Región. Se trata de una 

herramienta fácil y funcional que nos permite crear de forma dinámica eBooks o 

libros digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia y 

actividades educativas para aprender jugando de forma muy visual. (Mancha, s.f.) 



Teniendo en cuenta la facilidad de esta aplicación se toma como base para llevar a 

cabo la propuesta metodológica implementada como herramienta del docente para 

llevar a cabo los procesos de comprensión lectora en el estudiante.  

 

Se propone una interfaz muy sencilla de manejo, tanto para la creación de los 

cuadernos como para su visualización a través de Internet o desde casa. La apuesta es 

generar contenidos digitales de apoyo a la acción educativa… proporcionando un software 

divertido y ameno que ayudara a grandes y a pequeños a aprender jugando con toda la 

potencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías e Internet. (Mancha, s.f.) 

 

Esta aplicación de uso sencillo no solo para el docente sino para el estudiante, 

permite desarrollar una nueva estrategia donde se involucren las TIC en la educación y en 

nuestro caso en el proceso de la comprensión lectora, elaborando contenidos didácticos y 

creativos para el estudiante, donde se pueden incorporar diferentes tipos de archivos 

multimedia, desde una imagen hasta un video; esta aplicación consiste en la creación de un 

cuaderno digital donde es permitido la incorporación de páginas necesarias para desarrollar 

las diversas actividades que el docente considere necesarias y así llevar a cabo un tema en 

general. Después de esto, el docente podrá incluir los objetos que considere oportunos para 

la realización de su trabajo y distribuirlos en las páginas como considere necesario. Así 

mismo se pueden agregar actividades interactivas que la misma aplicación ofrece y donde 

el docente solo debe de llenar la información necesaria para que estas aparezcan en el 

cuaderno y luego ser desarrolladas por la comunidad a la cual va dirigido.  

 



2.3.  Marco Legal 

Este proyecto se basa en diferentes ámbitos legales los cuales se expondrán a 

continuación; 

 

En la Constitución Política de Colombia de 1991, en su capítulo II sobre Los 

Derechos Sociales Económicos y Culturales, artículo 67; el cual define a la educación 

como: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura”. 

 

“La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz 

y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. 

 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento 



del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y 

permanencia en el sistema educativo. 

 

Con lo anterior se puede decir que el estado, la familia y los docentes, hacen parte 

de la formación académica y comportamental del estudiante y cada uno de ellos debe 

cumplir con los deberes que la ley le otorgue, haciendo que los procesos de enseñanza – 

aprendizaje no solo se den en la escuela sino también en el hogar, puesto que este es la 

primera escuela de enseñanza que el estudiante tiene a nivel formativo.  

 

Para dar cumplimiento a lo anterior y con un alto sentido de uniformidad  el 

gobierno implementa la Ley 115 de 1994, cuya finalidad es regular el servicio de educación 

en Colombia no solo en las instituciones públicas sino también privadas; asimismo en su 

Título II Estructura del Servicio Educativo, capítulo I Educación Formal, tercera sección  

en su artículo 20: Objetivos generales de la educación básica, inciso b: hace referencia 

sobre el “desarrollo de las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente” lo que permite al individuo desarrollar un 

proceso comunicativo eficaz  y exitoso;  del mismo modo en su artículo 21 inciso c, nos 

menciona nuevamente el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas que debe tener 

todo individuo, pero esta vez haciendo aclaración en el grado en el cual se deben de 

manejar y teniendo en cuenta su lengua materna.  También en su artículo 23 hace referencia 

a las áreas obligatorias y fundamentales, estableciendo como área obligatoria a 

Humanidades, Lengua Castellana e idiomas extranjeros y del mismo modo al área de 

Tecnología e Informática. Los anteriores artículos evidencian la importancia de la 

competencia lectora en los estudiantes para lograr un mejor nivel de desempeño en su vida 



cotidiana, pues es de saber que un estudiante que sepa leer, escribir y comprender se puede 

adaptar más fácil al entorno que lo rodea. Hoy en día los estudiantes se ven inmersos a 

muchos cambios donde la educación tiene una función fundamental que es la de formar 

seres capaces de saber ser, saber aprender y el saber hacer para poder enfrentar los retos 

que el mundo ofrece día a día.  

 

Así mismo el MEN en el año 1998 saca los lineamientos curriculares de Lengua 

Castellana, los cuales serán un apoyo al proceso de fundamentación y planeación de las 

áreas obligatorias; cuya propuesta es la de ayudar al docente en el diseño del currículo y 

hacer del hombre un ser nuevo con una actitud mental para construir mejores condiciones 

de vida y un futuro mejor. Dichos lineamientos son tenidos en cuenta para esta propuesta 

retomando el eje referido a los procesos de interpretación y producción de textos y el eje 

referido a los procesos de desarrollo del pensamiento en algunas estrategias cognitivas para 

facilitar la comprensión textual.  

 

Adicionalmente y como normatividad para continuar con el cumplimiento a la Ley 

General de Educación se generan los Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje, el 

cual fundamenta el concepto de lenguaje en “la capacidad que más ha marcado el curso 

evolutivo de la especie humana” (MEN, 1998), pues gracias al lenguaje el hombre ha 

podido evolucionar dando un  sin número de significados a todo lo que le rodea, 

interpretando y transformando el mundo en el que vive de acuerdo a sus necesidades, 

experimentando nuevas tecnologías que hace cada vez más fácil su cotidianidad.  
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3. DISEÑO METODOLOGICO  

El enfoque que orienta el presente proyecto es la investigación cualitativa, ya que nos 

permite realizar hipótesis antes, durante y después de la recolección de datos o de la 

evaluación de los mismos. Esta investigación nos permite hacer una revisión no solo inicial 

sino durante el proceso para así mejorar o ampliar los conceptos teóricos sin tener en cuenta 

el orden del proceso, aunque se deben seguir unos pasos estos no tienen una secuencia 

determinada ya que se puede reiniciar el proceso en cualquier momento.  

 

La investigación cualitativa nos permite observar primero nuestro entorno para definir 

la problemática y así trabajar a partir de ella para desarrollar una nueva teoría o 

simplemente alimentar una ya existente.  

 

Según Rodríguez, Gil & García (1996) la investigación cualitativa es definida como:  

 

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

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

personas implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de 

una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. (RODRIGUEZ, 

GIL, & GARCIA, 1996, p. 10). 

 

 



3.1. Tipo de Investigación  

 

El proyecto como propuesta metodológica para la implementación de estrategias que 

ayudan al fortalecimiento de la comprensión e interpretación lectora, se llevara a cabo a 

través de la investigación acción (IA); la cual permite realizar cambios a la población que 

se está estudiando y une la investigación con la práctica, logrando así que el sujeto 

investigador en este caso el docente haga una reflexión sobre su práctica pedagógica y la 

modifique con el fin de mejorarla.  

 

La investigación acción va de la mano con la educación, ya que con ella es permitido 

generar cambios en la investigación que se lleva a cabo, puesto que su proceso aunque tiene 

un inicio y un final es circulatorio lo que nos permite cambiar y generar nuevas ideas, 

ampliar nuestros conocimientos y reestructurar los campos a estudiar.  

 

Elliott (citado por Latorre, A. 2003, p. 6)  define la investigación-acción como “un 

estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de 

la misma”, en este sentido nos basamos en que la investigación acción es una práctica 

social cuyo objetivo es intervenir y mejorar dicha práctica para así dar resultados a 

una problemática y hacer una comprensión más profunda del caso a estudiar.  

 

No obstante, el primer paso a la investigación acción lo dio Lewin (1944), queriendo 

explicar que la IA podía ir de la mano el enfoque experimental de la ciencia con los 

programas de acción social, logrando avances en lo teóricos y en lo social; buscando que en 

la situación problemática se hiciera un análisis o diagnóstico para así poder seguir con un 
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proceso de recolección y conceptualización de la información obtenida, formulación y 

ejecución de estrategias para un cambio o mejoramiento y por último una evaluación de 

todo el proceso, dicho proceso después de ser evaluado podía volverse a implementar para 

generar los cambios necesarios y así obtener resultados satisfactorios. (Colmenares E & 

Piñero M., 2008) 

 

Por lo anteriormente expuesto, este proyecto toma la investigación acción como base 

de su trabajo, para poder analizar, planear, ejecutar, evaluar y mostrar cambios 

satisfactorios en una población la cual presenta cierta problemática con relación a la 

interpretación y comprensión de textos.  

 

3.2. Proceso de investigación 

Para darle cumplimiento a los objetivos de este proyecto se implementa un proceso 

de investigación acción en el aula, el cual nos permite como ya se ha mencionado observar 

la población, diagnosticar el problema, elaborar unas estrategias que ayuden a mejorar este 

problema, llevarlas a cabo, analizar los resultados de estas prueba y evaluar el resultado de 

la práctica, si fueron o no satisfactorios, si presentaron mejoría a la problemática o solución 

a la misma.  

 

Para dar inicio a la investigación, primero se llevara a cabo una actividad diagnostica 

con una herramienta creada por el MEN, tomada del programa Todos Aprender, que nos 

permita identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del grado segundo del 

ICU sede C, actividad que se llevara a cabo con un objetivo claro, teniendo en cuenta las 

edades de la población a evaluar.  



 

Dichos resultados serán la clave para desarrollar e implementar las estrategias 

adecuadas con ayuda de las TIC para buscar una solución al problema y comenzar a 

fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes objeto de estudio.  

 

Posteriormente se analizaran los resultados de las estrategias implantadas para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, los aspectos a mejorar y realizar los cambios 

necesarios y por último se llevara a cabo una evaluación de todo el proceso desarrollado, 

que nos permitirá avanzar en el estudio de caso y sacar las conclusiones de la investigación.  

 

3.3. Población y muestra 

El Instituto Club Unión se encuentra ubicado en la zona Norte del Municipio de 

Bucaramanga, cuenta con cinco sedes ubicadas específicamente en los barrios San Rafael, 

Olas Bajas, Café Madrid y Colorados pertenecientes a la comuna 1 de dicho municipio.  

 

Este proyecto se llevara a cabo en la sede C,  con una población aproximada de 600 

estudiantes en sus dos jornadas, con un personal de 21 docentes y 1 coordinador; la cual 

cuenta con 4 grados de pre – escolar, 4 grados de primero, 3 grados de segundo, 3 grados 

de tercero, 3 grados de cuarto y 3 grados de quinto de primaria; distribuidos en 10 aulas de 

clase en la jornada de la mañana y 10 en la jornada de la tarde, con un aula de sistemas 

dotada con 40 computadores del programa “computadores para educar”. 

 



Según Lepkowski  (Citado por Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014), nos dice que “una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones” (p. 174) 

 

Para ello, la población objeto de estudio con la cual se va a trabajar son los 

estudiantes del grado segundo de la sede C del ICU, que como se había enunciado 

anteriormente esta sede cuenta con tres grados de segundo, con aproximadamente 110 

estudiantes en la jornada de la mañana. 

 

Tabla 1: Población 

Población Número de Estudiantes 

Estudiantes grado segundo 110 

Total 110 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a la muestra, Hernández, et al, (2014) nos dice  que “es el grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o población 

que se estudia.” (p. 384)  

  

La muestra seleccionada para este estudio serán los estudiantes del grado 2 – 1 de la 

jornada mañana, los cuales oscilan entre las edades de 7 a 9 años, con un total de 38 

estudiantes, 19 niños y 19 niñas. Esta muestra fue seleccionada teniendo en cuenta la acción 

académica generada desde rectoría para el año 2017.  



 

 

 

Tabla 2: Muestra 

Muestra 

Número de 

Estudiantes 

Estudiantes grado segundo (2 

-1)  

38 

Total 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

En una población como la nuestra cabe anotar que no siempre la muestra con la que 

se inicia es siempre con la que se termina, por ello se hace una reformulación de la muestra 

“en los estudios cualitativos la muestra planteada inicialmente puede ser distinta a la 

muestra final. Podemos agregar casos que no habíamos completado o excluir otros que si 

teníamos en mente” (Hernández et al., 2014, p. 386). 

 

Por esta razón es importante saber que aunque la muestra fue de 38 estudiantes, 

todos no presentaron las actividades programadas, debido a un brote de varicela que se dio 

en la institución, lo cual hizo que algunos estudiantes faltaran a las clases por un largo 

tiempo. Además, son estudiantes con bajos recursos clasificados entre los estratos 0 y 1,  y 

debido a esto también faltan mucho a clase, ya sea porque los padres de familia no tuvieron 

los recursos económicos para darles un desayuno, unas onces o los materiales para algunas 

actividades de clase o de la institución.  



En la siguiente figura se muestra un momento de la aplicación de las pruebas con 

los estudiantes. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos  de Recolección de datos  

Para la investigación acción la recolección de datos es fundamental así como para 

cualquier otra investigación, pues estos brindan información que ayuda a responder a la 

pregunta de investigación y así poder generar nuevos conocimientos o ampliar los ya 

existentes.  

 

Este momento de la investigación debe ser lógica y coherente con todo lo que se ha 

relacionado anteriormente, en este caso los objetivos, el marco teórico, etc. Ya que el 

elaborar un buen instrumento o una buena técnica para la recolección de datos nos permite 

obtener una información más acertada y verídica que nos ayude a dar respuesta a la 

pregunta problematizadora.  

 

A 

B 

Figura 6. Fotografía de estudiantes grado 2 - 1 durante la explicación de la actividad diagnóstica.  
Fuente: Elaboración propia  



Este proyecto tendrá en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos de recolección 

en la investigación acción:  

3.4.1. La observación:  

No es solo ver la población y lo que hace, es estar inmerso en ella, estar al pendiente 

de cada detalle, de cada suceso, de cada evento o de las interacciones que allí sucedan; es 

adentrarse y socializar con la muestra manteniendo un papel activo con ella. (Hernández et 

al., 2014) 

 

En la observación de enfoque cualitativo, el proceso es de estructura flexible y 

totalmente personal: es más el observador juega un papel central. No se trata solo de 

un registro de situaciones, elementos o aspectos predefinidos, sino es un proceso 

complejo de inmersión en lo observado, con especial atención a los detalles y de 

registro de todo aquello que pueda ser de interés. (Pautas generales para realizar 

seminario de investigacion en ciencias de la construcción, 2010) 

 

El observador en la investigación cualitativa debe ser un agente inmerso y con gran 

atención a los detalles que serán de gran importancia en la recolección de datos.  

 

De hecho, la calidad de un buen proceso de observación directa cualitativa está 

fuertemente definida por la capacidad del observador de captar aquello que tenga el 

potencial de convertirse en un dato de investigación. Por tanto, en un proceso de 

observación cualitativa, el papel del observador no se puede no se puede delegar y 

siempre recae en el propio investigador. (Pautas generales para realizar seminario de 

investigacion en ciencias de la construcción, 2010) 



 

El observador en la investigación cualitativa tiene un papel activo y así mismo 

puede asumir diferentes niveles de participación que según Hernández et al. (2014) los 

describe en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3: Papeles del observador 

No 

participa

ción 

Participa

ción 

pasiva 

Participa

ción 

moderad

a 

Participac

ión activa 

Participa

ción 

completa 

Por 

ejemplo 

cuando 

se 

observan 

videos 

Está 

presente 

en el 

observad

or pero n 

interactúa 

Participa 

en 

algunas 

actividad

es, pero 

no en 

todas. 

Participa 

en la 

mayoría 

de las 

actividade

s; sin 

embargo, 

no se 

mezcla 

completa

mente con 

los 

participant

es, sigue 

siendo 

ante todo 

un 

observado

r 

Se mezcla 

totalment

e, el 

observad

or es un 

participan

te más. 

Fuente: Tomada de Hernández et al. (2014) p. 403 (elaborada por Rocio Villarraga) 

 



Para Hernández  et al. (2014), “un buen observador cualitativo necesita saber 

escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para 

descifrar y comprender conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de 

atención, si es necesario” (p. 403). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede definir que la observación es un 

mecanismo que le permite al observador en este caso el docente interactuar con la 

comunidad y así poder analizar los impactos que produce su trabajo de investigación. Para 

este trabajo, la observación directa para unos autores y para otros participativa, es la 

apropiada para llevar a cabo con los estudiantes objeto de estudio para poder analizar y 

evaluar las actividades y la estrategia planteada.  

 

3.4.2. Actividad  diagnóstica: (pre – test y post – test) 

Esta actividad diagnostica, perteneciente al programa Todos Aprender del MEN que 

se llevó a cabo en diferentes áreas del país en el 2013, está fundamentada en las prueba 

EGRA (Early Grade Reading Assessement),  “diseñadas por RTI Internacional, para medir 

específicamente las habilidades fundamentales, más básicas para  la adquisición de la 

alfabetización en los primeros grados: reconocer las letras del alfabeto, leer palabras 

simples y la comprensión de oraciones y párrafos” (PTA 2.0 IE Simon Bolivar 

(Buenaventura), s.f.). Para el grado segundo, estas actividades diagnosticas buscan que el 

estudiantes realice una lectura fluida, haga una comprensión del párrafo y un comprensión 

oral del párrafo.  

 



Esta actividad permite identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

al inicio como un pre – test para diagnosticar el nivel de comprensión lectora en la que se 

encuentran y a partir de esto poder diseñar la estrategia mediada por las TIC para el 

mejoramiento de la comprensión lectora y  al final de la investigación se aplica como un 

post – test para medir el nivel de impacto de la propuesta.  

 

3.4.3. Cartas pedagógicas  

Las cartas pedagógicas al igual que el diario de campo, son instrumentos de 

recolección de datos que le permiten al investigador desarrollar su práctica pedagógica, ya 

que pueden escribir, recordar y analizar todo lo observado con anterioridad durante las 

actividades desarrolladas con los estudiantes.  

 

Streck, Redin, & Zitkoski, (2008) habla de las cartas pedagógicas dando referencia a 

lo siguiente: Manifestarse por escrito a través de cartas, era un hábito constante de Paulo 

Freire: “una  de  las  formas  de  comunicación  que  tanto  le  agradaban  a  Paulo”  

(FREIRE,  2000,  p.  8).   

 

Como  era  propio  de  ese  pensador  de  la  práctica  educativa,  su  pensamiento 

consistía en el ejercicio de la coherencia con la práctica…  como  ejercicio  riguroso  del  

pensamiento  reflexionado  y  compartido, necesitaba apoyarse en un instrumento coherente 

Laécarta (FREIRE,  2000,  p.  8).  Un instrumento innovador en la práctica educativa son 

las cartas pedagógicas, basadas en las cartas de Paul Freire, que le permiten al docente 

contar su experiencia pedagógica de una forma más liberada.  

 



Freire (2000) dice que las cartas pedagógicas implica referirse al diálogo, un diálogo 

que asume el carácter de rigor en  la  medida  que  registra  de  forma  ordenada  la  

reflexión  y  el  pensamiento;  un  diálogo  que  ejercita  la  amorosidad,  pues  solo  

escribimos  cartas  para  quien  nos  afecta de alguna forma, nos toca afectivamente, 

crea vínculos de compromiso. (p. 82) 

 

Las cartas, son un instrumento narrativo que le permite al docente expresar sus 

pensamientos y su práctica educativa de una forma más coloquial sin dejar de lado los 

referentes teóricos y pedagógicos, ya que este sigue siendo un instrumento recolector de 

información con el cual se pueden analizar los datos y los resultados  de la observación 

activa que hace el docente con sus estudiantes en el aula de clase.  

 

Para Paulo Freire  (Citado por Streck, Redin, & Zitkoski, 2008) el acto de escribir 

cartas con un contenido pedagógico y una tonalidad humana ya hace parte de un dialogo 

donde logra que el lector anticipe lo que está escrito. En este aspecto sobre las cartas de 

Paulo Freire, diferentes autores como Vieira, Zimmer y Freitas toman las cartas 

pedagógicas como un instrumento dela investigación. (p. 82 – 83) y una reflexión sobre la 

práctica educativa.  

 

3.5. Validación de Instrumentos  

En la investigación cualitativa el hecho de validar los instrumentos de trabajo 

garantiza el resultado de los datos recogidos, permitiendo dar cuenta de los procedimientos 

realizados y así saber cómo se llegó a lo que se llegó, puesto que el objetivo fundamental es 

encontrar resultados estimables y verídicos.  



 

Los instrumentos pre – test y post – test anteriormente mencionados fueron pruebas 

implementadas en Colombia por el programa Todos Aprender para conocer el rendimiento 

que de los estudiantes con respecto a la lectura y a la comprensión lectora, esto con 

respecto al área de español.  

 

En este trabajo de investigación las pruebas nombradas fueron tomadas 

originalmente del diseño dado por el MEN sin hacer ninguna reforma, donde el docente 

solo la ejecuta y analiza, teniendo en cuenta los niveles de comprensión lectora ya que son 

la única prueba de validez y efectividad del antes y después de la propuesta; estas pruebas 

fueron avaladas por el director de tesis, quien aprobó su aplicación.  

 

3.6.  Categorización  

En esta investigación se tiene en cuenta las siguientes categorías de análisis.  

Lectura: entendida como el proceso de decodificación de un texto y los niveles de 

lectora que permite ver el proceso de la comprensión lectora. De esta categoría salen 

las siguiente sub categorías que se manejan en el proceso lector de la población 

objeto de estudio.  

Niveles de lectura: grado o medida de capacidad de una persona para leer, 

interpretar y comprender un texto. Se divide en subcategorías: nivel literal 

(extracción de palabras o ideas explicitas en el texto), nivel inferencial (extracción 

de información implícita del texto, formular conclusiones y general hipótesis) nivel 

crítico (evaluación del texto en forma crítica, realizando juicios y reflexiones sobre 

lo que lee) 



Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: como apoyo al que hacer 

educativo y recurso para la investigación, esta categoría se divide en tres sub - 

categorías:  

El manejo del ordenador: la forma como el estudiante utiliza el ordenador y sus 

cuidados. 

La interacción con los medios tecnológicos: la relación que tiene el estudiante con 

los medios tecnológicos. 

Manejo de la Herramienta: facilidades o complicaciones que tiene el estudiante al 

momento de utilizar Cuadernia y su simbología.  

Estudiante: en el estudiante se puede observar la relación que tiene con sus 

compañeros, el docente y si tiene o no hábitos de lectura.  

Docente: esta categoría se subdivide en la estrategia que utiliza el docente para su 

investigación; los recursos que el docente utiliza en el aula o sala de informática y 

por último la relación que tiene con sus estudiantes.  

 

3.7. Análisis de Resultado  

A continuación se presentan los resultados de la implementación de la herramienta 

Cuadernia para el fomento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado segundo 

de la Institución Educativa Club Unión sede C. 

 

Para llevar a cabo las actividades desarrolladas, se parte de los resultados obtenidos 

en la actividad diagnostica como pre – test para poder identificar el nivel de comprensión 

lectora en el que se encuentra los estudiantes; estos resultados arrojan que los educandos 



presentan ciertas dificultades en los nivel literal e inferencial, los cuales son la base para el 

diseño de las actividades a desarrollar en la herramienta Cuadernia. 

 

Los estudiantes del grado 2 – 1, por medio de esta actividad diagnostica muestran un 

bajo nivel en la parte literal, esto quiere decir que no extraen de un texto la información 

explicita y sencilla. No identifican los personajes principales, ni lugares o tiempo en los que 

se desarrolla el texto. Este bajo nivel puede ser el resultado de una mala lectura: leer sin 

entender, sin prestar la debida atención, el distraerse, leer por leer, por cumplir con una 

tarea, leer sin interés. Esta última es la base de un buen proceso lector, realizar lecturas que 

llamen la atención a los niños y no solo lo que el docente propone. Pero también una mala 

lectura puede hacer referencia al como enseñaron este proceso, puede ser que hayan hecho 

una mala decodificación de los signos y esto no haya sido corregido, lo que hace que el 

educando no lea de forma correcta, confundiendo letras u omitiéndolas obteniendo como 

resultado un mala comprensión del texto. Esta diferenciación se puede notar en la figura 7 y 

8 que nos da a conocer los resultados de la prueba pre – test en cada uno de sus niveles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28%

72%

Nivel Literal

Correctas

Incorrectas

Figura 7: Resultado prueba pre - test, nivel literal Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7 y 8 se puede observar que son pocos los estudiantes que alcanzan el 

nivel literal e inferencial y los porcentajes de cada nivel.  

 

Pero no todos los estudiantes se encuentran en este nivel como se puede observar en 

la figura 8;  hay otros que hacen parte del nivel inferencial, en el cual demuestran que si 

pueden extraer ideas, identificar los personajes, situaciones, lugares, predecir lo que puede 

pasar, inventar un título para un texto, recomponer textos e inventar un final diferente o 

inferir en lo que puede pasar si cambia algún elemento o situación del texto. Pero para 

lograr un buen nivel inferencial se debe de partir de un buen nivel literal, ya que uno es 

consecuencia del otro y los resultados de un nivel literal pobre hacen que el nivel 

inferencial sea también  pobre y por ello se sigan presentando dificultades en este nivel. 

31%

69%

Nivel Inferencial

Correctas

Incorrectas

Figura 8: Resultado prueba pre - test, nivel Inferencial Fuente: Elaboración propia. 



 

 

Según lo expuesto en la gráfica anterior y teniendo claro las dificultades o falencias 

que la población tiene en base a los niveles de lectura, se desarrolla la propuesta pedagógica 

que permite implementar las TIC como herramienta en este proceso lector y así mejorar los 

niveles de lectura. 

 

Hoy en día la tecnología se mueve a pasos gigantes y nuestros estudiantes no se 

encuentran excluidos de ella, se puede decir que son nativos digitales, porque nacieron en el 

mayor auge de la tecnología, por eso el hecho de integrar las TIC en un proceso de 

enseñanza es algo divertido para ellos y representa un gran interés. Con respecto a esto 

Cabero, (2007) menciona:  

Figura 9: Comparativo de niveles de lectura literal e inferencial del grado 2 - 1. 

85

63

221

141

Nivel Literal Nivel Inferencial

Commparativo de los niveles de lectura del grado 2 - 1 

Correctas Incorrectas

Fuente: Elaboración propia  



Las TIC, independientemente de su potencial instrumental y estético, son solamente 

medios y recursos didácticos, que deben ser movilizados por el profesor cuando les 

puedan resolver un problema comunicativo o le ayuden a crear un entorno diferente y 

propicio para el aprendizaje. (p. 6)  

 

La herramienta Cuadernia no fue excluida de esta diversión ya que permite 

desarrollar de forma práctica las actividades relacionadas a las diferentes lecturas 

propuestas. Ante esto se presentaron diversas situaciones con respecto a la relación de los 

educandos entre ellos, la relación que tiene con el docente, el manejo y uso del ordenador; 

en este orden de ideas se puede decir que en algunas actividades en especial las del 

ahorcado y las sopas de letras se establecieron relaciones de apoyo y compañerismo al 

momento de desarrollar la actividad y está no fuera entendida o al momento de responder 

se cometiera el error y en este caso los demás daban la respuesta o decían la ubicación de 

las palabras.  

 

Con respecto a la relación estudiante – docente, el docente debe ser muy paciente en 

la forma como explica, puesto que aquí tiene la posibilidad y oportunidad de hacer una 

educación personalizada al acercarse a cada estudiante y revisar o atender las necesidades 

de cada uno. Para este caso es necesario tener en cuenta que no todos los estudiantes poseen 

las mismas habilidades con los computadores y tampoco tienen la misma fluidez lectora 

haciendo una decodificación correcta o incorrecta. Por esto el docente y el estudiante tiene 

un acercamiento en el que permite una mejor interacción y conocerlo mejor, no solo en su 

proceso lector, sino también conocer un poco más el contexto en el que se desenvuelve el 

estudiante fuera del colegio.  



 

Continuando con la relación del estudiante y las TIC, se puede observar que el 

educando conoce un computador y no es la primera vez que se relaciona con él, se puede 

decir que lo manejan a la perfección desde  prenderlo, buscar algunos programas y 

apagarlo, por lo cual se puede deducir que el estudiante tiene algún medio tecnológico en 

casa que le permite desarrollar estas habilidades con el computador.  

Otros estudiantes relacionan el manejo del ordenador con el manejo de las Tablet o 

del celular y hacen una diferenciación entre la forma como se usa, que para el computador 

se necesita obligatoriamente de un mouse y para los otros elementos se necesita de la 

pantalla táctil manejando solo con un dedo.  

 

En relación al manejo de la herramienta, se llevó a cabo una inducción explicando 

cada icono de la herramienta, se hizo una práctica que permitió al estudiante interactuar con 

ella y ver que facilidades o dificultades presentaba el educando con el manejo de la 

aplicación, teniendo en cuenta que es una herramienta sencilla y de fácil uso. Al principio 

todos los estudiantes comprenden lo que deben hacer y así lo realiza, pero al ser un trabajo 

de varias sesiones sin continuidad próxima, se ve reflejado que algunos estudiantes no 

tienen la capacidad de retener la información a un largo plazo, mientras que otros al iniciar 

una sesión ya hacen la relación de lo que se hizo anteriormente y continúan su proceso, por 

esto el docente debe retomar nuevamente y explicar cuantas veces sea necesario y de forma 

individual ya que no todos se encuentran en la misma situación y los problemas a resolver 

no son los mismos.  

 



Con respecto a las actividades a desarrollar, el estudiante presenta gran facilidad 

debido a que comprende lo que debe hacer, esto solo se ve al inicio del ejercicio, ya que 

cada actividad es un reto distinto, una lectura diferente y una forma de respuesta diferente. 

Todo esto hace que en ocasiones el estudiante se confunda y no pueda llevar a cabo un 

buen proceso de comprensión lectora demostrativo con la aplicación porque el estudiante 

puede saber la respuesta pero no sabe cómo escribirla o mostrarla teniendo en cuenta el 

ejercicio que le piden desarrollar. Pero no solo lo anterior hace que el estudiante presente 

dificultad, también cabe mencionar que algunos estudiantes deben tener el texto visible 

para poder responder las preguntas o resolver los ejercicios propuestos, de no ser así el 

estudiante por iniciativa propia se devuelve, busca el texto, retoma la lectura, extrae la 

información y regresa a contestar ya sea de forma correcta o incorrecta, debido a que este 

lapso de tiempo hace que se le olvide lo que necesitaba saber por lo que se puede deducir 

que el educando no hace una retención de la información o simplemente se distrae  al ver a 

sus compañeros en que pregunta van, o en saber qué fue lo que contesto el otro. 

 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que las TIC son una 

herramienta poderosa que puede cautivar la creatividad e imaginación de los estudiantes, 

permitiendo interactuar con todos sus compañeros y colaborar a aquellos que lo requieran, 

así como lo muestran las figuras 10 y 11, donde los estudiantes desarrollan su actividades 

de forma ordenada, con la colaboración de sus compañeros e incentivando su imaginación y 

creatividad. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 11: Fotografía de estudiantes grado 2 - 1 durante aplicación de actividades. 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 10: Fotografía de estudiantes grado 2 - 1 en la aplicación de actividades. 
Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. PROPUESTA METODOLOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PROPUESTA METODOLOGICA 

 

4.1. Presentación 

La siguiente propuesta es una estrategia que surge como respuesta a una problemática 

que surge de los resultados de la prueba SABER 20015 y que es ratificada con los 

resultados de la actividad diagnostica realizada a los estudiantes del grado 2 – 1 del ICU 

sede C, donde se quiere integrar las Tic con la comprensión lectora, para hacer de ella algo 

más agradable e interactivo. 

 

Se debe ser consiente que la lectura es importante en la vida del ser humano y para 

todos los que intervienen en un proceso lector, por eso es importante formar estudiantes con 

un dominio en la comprensión lectora para que pueda ser implementada no solo en su vida 

escolar sino en su vida diaria.  

 

Pero no solo la lectura es importante en la vida del estudiante; las Tic, se han 

convertido en herramientas de uso diario para la humanidad y se han vuelto un instrumento 

indispensable para la formación pedagógica y académica de los estudiantes en Colombia y 

a nivel mundial; estas han sido incluidas en el hogar y han tenido una buena receptividad 

puesto que hoy en día el hecho de poder interactuar, socializar e intercambiar información 

entre diversos usuarios en diferentes espacios, permite que el ser humano haga parte de un 

círculo social más amplio. 

 

El aula de sistemas, es uno de esos lugares donde el estudiante a través de las Tic 

realiza una interacción, facilitado el proceso de enseñanza – aprendizaje, por medio de las 



herramientas que estas aportan a la comunidad educativa para llevar a cabo estos procesos. 

Para este proyecto la integración de las Tic como lo menciona Cabero (2007) “Hay que ver 

a las tecnologías como medio y recurso didáctico, más no como la panacea que resolverá 

las problemáticas dentro del ámbito educativo, esto nos lleva a no sobredimensionarlas y 

establecer orientaciones para su uso, logrando así soluciones pedagógicas y no 

tecnológicas”(p. 5) , con base en esto la implementación de la aplicación Cuadernia se ve 

como un instrumento metodológico que le permite al estudiante interactuar con el 

ordenador y fortalecer la comprensión lectora.  

 

Cuadernia es una aplicación innovadora, y transformadora con cuadernos digitales 

que le permite dinamizar el proceso de aprendizaje de la comprensión lectora que a través 

de sus diferentes actividades lúdicas hace que el estudiante aplique ciertos elementos de su 

cotidianidad a través de un ordenador.   

 

4.2. Justificación  

La influencia de las Tic en nuestra sociedad ha generado cambios en la forma como 

hoy en día interactúan las personas, mejorando la comunicación y haciendo que aquellas 

poblaciones que anteriormente se encontraban excluidas ahora hagan parte de la comunidad 

interactiva y se encuentren actualizadas con lo que sucede a su alrededor.   

 

Estas tecnologías no solo han cambiado la sociedad sino también el sistema educativo 

haciendo una reforma en cómo enseñar, aprender e intervenir de diferentes formas en el 

aula para así producir contenidos digitales que sean de utilidad en la población que se 

educa.  



Hoy en día se ve como las Tic son un eje principal en la economía y en la actividad 

social a nivel mundial, la UNESCO (citado por Baute Olivo, 2012, p. 24) dice que “El 

poder, el éxito, estará en manos de quienes, sobre la base de una tecnología avanzada, 

sepan controlar la generación, el procesamiento y la transmisión de la información” por 

estas palabras es que se ve necesaria la enseñanza y la implementación de las Tic, no solo 

para el estudiantes sino también para el docente ya que permite implementarlas no solo 

como herramientas sino también como estrategias pedagógicas innovadoras y motivadoras 

para los estudiantes del mundo actual.  

 

Con lo anterior podemos concluir la importancia que tiene las Tic en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en el aula y en la sociedad, debido a su fácil acceso, a su contenido 

dinamizador, a la transformación que puede hacer en la sociedad y en la práctica 

pedagógica. Para ello se parte del análisis de los resultados externos e internos que se hacen 

a los estudiantes del ICU sede C, donde se muestran los bajos niveles de comprensión 

lectora del grado 2 – 1, lo cual nos permite establecer la necesidad de fomentar la 

comprensión lectora en los estudiantes e implementar nuevas estrategias didácticas, lúdicas 

y creativas que llamen la atención del niño con algo que pertenece al entorno en el que se 

desenvuelve para este caso el uso de los ordenadores y el internet. Cuadernia es una 

aplicación que permite desarrollar un trabajo activo, creativo y dinámico en el aula en sus 

diferentes clases donde se pueda trabajar la comprensión lectora y así realizar una práctica 

interactiva. 

 

 

 



4.3. Objetivos 

Implementar con los estudiantes del grado 2 – 1 del Instituto Club Unión una 

estrategia pedagógica que permita mejorar la comprensión lectora a través del uso y manejo 

de la aplicación Cuadernia.  

 

4.4. Indicadores de Desempeño 

 Reconocer y diferenciar la información relevante y secundaria de un texto.  

 Identificar las ideas principales explicitas e implícitas de los diferentes textos leídos 

en clase.  

 Manejar un vocabulario básico correspondiente a la edad del estudiante. 

 Formular hipótesis sobre el contenido del texto partiendo de los indicios que el 

estudiante extraiga del texto.  

 

4.5. Metodología 

La metodología que se implementa en esta propuesta reúne las diferentes actividades 

que se desarrollan en la herramienta Cuadernia en una unidad didáctica, cuyo tema 

principal es la comprensión lectora, que permite mejorar los diferentes niveles de la 

comprensión lectora en la población objeto de estudio.  

 

La actividad con la que se da inicio en la propuesta, es un pre – test denominado 

actividad diagnostica, la cual permite observar en qué nivel de comprensión lectora se 

encuentran los estudiantes, partiendo de los niveles de comprensión lectora a los que hace 

referencia Ramos, (2008) que son el nivel literal, inferencial y crítico.  



Como resultado de la actividad diagnostica, se diseñan actividades ajustadas dentro 

de la unidad didáctica para luego ser reestructuradas en la aplicación Cuadernia e 

implementar los ejercicios que la misma aplicación ofrece, los cuales permiten mejorar el 

nivel de comprensión lectora literal primario y avanzado para poder alcanzar el nivel 

inferencial, debido a que estos niveles no son claros en los estudiantes según los resultados 

obtenidos en la actividad diagnostica.  

 

Estas actividades se llevan a cabo en el aula de sistemas, donde cada estudiante tiene 

un ordenador con la aplicación Cuadernia, la cual ya posee los ejercicios a elaborar.  

 

Por último, para evaluar los avances o falencias de los estudiantes con respecto a las 

actividades aplicadas, se implementa el post – test que en este caso es la misma actividad 

diagnostica (pre – test) y así ver el proceso de comprensión lectora. 

 

4.6. Fundamento Pedagógico 

Partiendo de la unidad didáctica como estrategia metodológica, se busca promover de 

manera lúdica y creativa un proceso de enseñanza – aprendizaje por medio de la 

planeación, diseño y aplicación de diferentes actividades, a través del uso de Cuadernia 

como herramienta tecnológica. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de los intereses de los estudiantes y sus 

conocimientos previos, se trabaja bajo la concepción del aprendizaje significativo,  puesto 

que se debe partir de los pre saberes que debe tiene el aprendiz con respectos los nuevos 

conceptos que va a adquirir.  



Con relación a lo anterior, esta propuesta establece como referente pedagógico la 

teoría del aprendizaje significativo a partir de Ausubel, donde expone que lo más 

importante para el aprendizaje, es lo que el niño ya sabe y a partir de esto enseñar de 

manera consecuente. (Ausubel, Novak, & Hanesian, 1983) 

 

Para Ausubel, la significación de los nuevos conceptos se lleva a cabo haciendo una 

relación entre lo nuevo y lo que el niño ya sabe, formando una estructura del conocimiento 

a largo plazo; realizando una jerarquización de la nueva información significativa  en la 

medida que se relacione con lo que se conoce.  

 

En este orden de ideas se propone utilizar de manera consecuente el concepto de 

aprendizaje dentro del diseño y organización de cada una de las actividades propuestas en 

la unidad didáctica.  

 

4.7. Diseño de Actividades   

Para el diseño de la unidad didáctica, Tabla 4,  se toma como base el formato dado 

por el programa Educador Digital DocenTic de Computadores para Educar, del Ministerio 

de Educación Nacional; adaptándolo a los fines de esta propuesta.  

 

 

 

 

 

 



Tabla 4: Unidad Didáctica 

Título de la secuencia didáctica: 

La Lectura divertida, es mejor con 

las Tic 

Secuencia didáctica: No. 1 

Área de conocimiento: 

Lengua Castellana 

 

Tema: Comprensión lectora 

Grado: 

Estudiantes de grado 2º 

 

Tiempo: 

Sesiones de 60 minutos 

Descripción de la secuencia didáctica: 

-Realización de una actividad diagnostica. (pre – test) 

- Proyección e introducción de la aplicación Cuadernia (manejo de la herramienta) 

-Lectura de diferentes textos en la aplicación Cuadernia 

-Proyección de cuento por medio de la aplicación. 

-Audio de cuentos 

- Solución de las actividades de comprensión lectora en la aplicación Cuadernia 

-Proceso de la comprensión lectora (post – test) 

Objetivo de aprendizaje: 

Incentivar el hábito de la lectura en los estudiantes de grado segundo a través de la unidad didáctica La 

Lectura divertida, es mejor con las Tic, para mejorar la comprensión lectora. 

Contenidos a desarrollar: 

Lectura comprensiva 

Manejo de vocabulario 

Competencias del MEN: 

Comprensión lectora 

 

Estándar de competencia del  MEN: 

Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, 

periódicos, etc. 

Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo. 

Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y 

durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis 

conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 

Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes: 

Físicos: sala de sistemas 

Humanos: estudiantes grado 2 – 1  y docente. 

Tecnológicos: portátiles, videobeam, parlantes. 



Sesiones 

Actividades: 

Se debe tener claro que en las actividades desarrolladas en la aplicación, cada una 

tiene solo 2 intentos y no maneja límite de tiempo. 

Sesión 1 Realización de la actividad diagnostica (pre – test) 

Sesión 2 Introducción a la aplicación Cuadernia: manejo de la herramienta y sus comandos. 

Sesión 3 Lectura: Elefante = Contestar 5 preguntas tipo test. 

Sesión 4 Lectura: Barquitos de papel = Juego el Ahorcado, busca 4 palabras. 

Sesión 5 Lectura: Nota informativa = Solución a crucigrama textual de 3 palabras 

Sesión 6 Lectura: Invitación = Contestar 3 preguntas tipo test. 

Sesión 7 
Lectura: Receta de arroz con leche = Juego de rompecabezas, completar el texto, 

Relacionar imagen – texto (unir con una línea) 

Sesión 8 
Lectura sin título = Contestar 2 preguntas abiertas, organizar secuencialmente un 

texto y relacionar imagen y texto (concéntrese) 

Sesión 9 
Lectura: Demasiada Información = Relacionar dibujo y texto (busca la pareja), 3 

preguntas tipo test y 2 preguntas abiertas. 

Sesión 10 
Lectura: El sol y el girasol = 1 pregunta tipo test, sopa de letras (4 palabras 

significativas) 

Sesión 11 
Video: Los tres Cerditos = Crucigrama textual de 7 palabras, organizar una 

secuencia de 10 párrafos y una sopa de letras (12 palabras significativas) 

Sesión 12 Audio: El ciempiés bailarín = Contestar 5 preguntas tipo test. 

Sesión 13 
Audio: El terrible problema del murciélago = Juego el Ahorcado (adivinar 3 

palabras) y contestar 2 preguntas abiertas. 

Sesión 14: Aplicación de Post – test 

Evaluación: 

La evaluación en todo proceso debe ser una evaluación permanente y formativa; además debe tener en 

cuenta la valoración inicial, el desarrollo de las actividades y el final del proceso, para saber el avance o  

impacto que generó. Por esto la evaluación de estas actividades están inmersas en ellas, puesto que no se 

consideran elementos aparte sino que se convierten en un complemento. 

Fuente: Tomado de programa Educador Digital DocenTic de Computadores para Educar, del Ministerio de Educación Nacional. 

Adaptado por Rocio Villarraga 

 

4.8. Desarrollo de las actividades propuestas  

La propuesta metodológica tiene como herramienta las TIC y dentro de ella la 

aplicación Cuadernia, a continuación se presentan imágenes que dan a conocer las 



actividades desarrolladas por los estudiantes y la herramienta que implemento el docente 

para realizar el cumplimiento de dicha propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Pantalla Completa  Aplicar Zoom  

Ayuda  

Imprimir 

Ir a la página 
seleccionada  

Anterior y 
siguiente   

Transiciones   

Al dar clic se inicia la 
actividad  

Instrucciones para 
llevar a cabo la 
actividad   

Tiempo para la 
actividad 

Intentos 

Nombre de la 
actividad   

Figura 12: Explicación de iconos de la herramienta Cuadernia 



 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 14: Primera Lectura Fuente: Elaboración propia.  

Fuente: Elaboración propia.  Figura 13: Presentación del cuaderno digital 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Inicio de las actividades Fuente: Elaboración propia  

Figura 16: Desarrollo dela actividad Fuente: Elaboración propia  



 

 

 

 

 

 

Figura 17: Actividad correcta Fuente: Elaboración propia  

Figura 18: Actividad Incorrecta Fuente: Elaboración propia  



CONCLUSIONES 

 

El uso y aplicación de la herramienta Cuadernia en el proceso lector para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes del grado segundo ha sido un 

instrumento motivacional para todo el grupo en general; obteniendo como resultado un 

material novedoso, dinámico, interactivo e interdisciplinario, de lo que se puede deducir 

que las TIC son un elemento integrador de las áreas pertenecientes a un currículo, 

beneficiando el proceso de enseñanza – aprendizaje no solo en el aula sino en su 

cotidianidad.  

 

Las conclusiones fruto de este proyecto han surgido teniendo en cuenta los objetivos 

propuestos al comienzo de la investigación, tanto el objetivo general como los específicos.  

 

Con respecto al objetivo general que se planteó al inicio del proyecto fue: “Fortalecer 

la comprensión lectora de los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa 

Club Unión Sede C mediante el diseño e implementación de “Cuadernia” como estrategia 

pedagógica”, el cual se cumplió satisfactoriamente  ya que se pudo fortalecer  el proceso 

lector, el diseño y la implementación de la aplicación Cuadernia, realizando lecturas aunque 

no de forma continua sino una vez por semana con ayuda del ordenador haciendo de esto 

una práctica divertida y llamativa para los estudiantes. 

 

De dicho objetivo general se desglosan tres objetivos específicos los cuales dan como 

resultado:  



El primer objetivo a desarrollar era  “Identificar el nivel de comprensión lectora en el 

que se encuentran los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Club Unión 

sede C mediante la aplicación de una prueba diagnóstica del Ministerio de Educación 

Nacional en el área de español”. La respuesta a este objetivo se puede evidenciar en el 

capítulo I en la contextualización de la institución donde se arrojan los resultados de la 

prueba pre – test, con la cual se pudo identificar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes. Esta actividad diagnostica no se pudo llevar a cabo con la totalidad de los 

estudiantes debido a que en esa época se presentó un brote de varicela en la población por 

lo cual no todos los educandos asistieron el día de la prueba y de algunas actividades.  

 

De esta prueba se arrojan los resultados expuesto en las figuras 7 y 8 que se encuentran 

en el análisis de resultados,  donde se expone que el 28% de la población alcanza el nivel 

literal y el 31% el nivel inferencial. 

 

Esto nos lleva a desarrollar el segundo objetivo específico “Diseñar actividades en la 

aplicación Cuadernia que permita promover la participación activa y lúdica del estudiante 

hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora”. Los resultados de la actividad 

diagnóstica nos permite el diseño de la unidad didáctica como estrategia metodológica para 

ser implementada por medio de la herramienta TIC. 

 

Estos  resultados son la base para  construir las actividades de lectura que hicieran 

énfasis en el nivel literal e inferencial de la comprensión lectora y así trabajar 

exclusivamente ejercicios que ayuden a promover los hábitos lectores y  una buena 

comprensión e interpretación de textos. Estas actividades se diseñan con el fin de que el 



educando preste la atención y concentración para poder extraer las ideas principales sin 

necesidad de tener el texto a disposición y haga uso de su memoria a largo plazo para dar la 

respuesta correcta a las preguntas o juegos con relación a la lectura y así realizar un buen 

proceso de comprensión lectora. 

 

Pero no solo se vieron avances en la estrategia sino también en la actitud de los 

estudiantes y del docente, ya que los estudiantes muestran una gran empatía al hecho no 

solo de cambiar de lugar de trabajo sino que les agrada las actividades con el ordenador, 

esto para ellos hace que la labor sea más atractiva y no muestra monotonía pues cada 

lectura tiene ejercicios diferentes que al principio se les dificulta realizar pero después al 

saber y coger el ritmo de las pruebas fueron llevando a cabo con naturalidad. La docente 

también muestra un cambio en el manejo de la clase, haciendo de esta algo novedoso y 

eficiente dejando de lado la estructura tradicional y manejando herramientas nuevas en su 

práctica pedagógica donde le permite al estudiante una mayor interacción con los 

instrumentos (ordenador) dejando de lado el cuaderno, el lápiz y demás materiales comunes 

de la clase para ejecutar una herramienta TIC de fácil uso, además los estudiantes hacen un 

trabajo colaborativo ayudando a sus compañeros a identificar la respuesta mas no dando la 

respuesta. Por otro lado la interacción que realiza el docente con el estudiante es individual 

debido a la facilidad o dificultad que esté presente al momento de resolver las actividades, 

es prácticamente una educación personalizada basada en los avances que el estudiante 

realiza.  

Con relación al tercer objetivo específico “Evaluar la efectividad de la estrategia 

implementada para el fortalecimiento de la comprensión lectora  en los estudiantes del 

grado segundo de la Institución” se puede concluir que implementación de las actividades 



por medio de la aplicación Cuadernia fue grató puesto que nos dan un avance significativo 

y notorio en el nivel literal, pero no mayor en el nivel inferencial. Lo que pone a pensar si 

se falló en el diseño de las actividades o si faltaron más actividades que permitieran llegar 

al nivel inferencial. En este caso cualquier de las dos causas es válida. Pero si evaluamos el 

uso de la aplicación se dice que es excelente ya que permite desarrollar en el estudiante no 

solo el proceso de comprensión lectora, sino que por medio de sus ejercicios distrae y hace 

que el proceso de enseñanza – aprendizaje  sea dinámico, se puede decir que el estudiante 

aprende jugando. 

La aplicación de esta propuesta genera un impacto en los estudiantes de segundo, 

teniendo en cuenta que hay una mayor practica de lectura por parte de los educandos así 

como el interés y la necesidad de utilizar las TIC en el proceso de aprendizaje, 

evidenciando una gran motivación por involucrar las tecnologías de la información en sus 

clases y contexto.  

Hace que el docente cambie su práctica pedagógica al integrar las TIC como 

herramienta de trabajo basándose en una problemática de su quehacer pedagógico, una 

problemática que de pronto no conocía y que se hace notoria por medio de las pruebas 

externas e internas con un objetivo único; este cambio se puede dar mediante la 

implementación de nuevas estrategias didácticas a partir de las necesidades e intereses de 

los estudiantes no solo en el abordaje de la comprensión lectora sino también en el 

desarrollo de las competencias en las diversas áreas, pues es de destacar el gran interés que 

ellos muestran por el uso del ordenador o de cualquier implemento tecnológico en las 

clases. 

 Esta investigación también permite que el docente lleve a cabo una integración de las 

TIC con las áreas que se enseñan puesto que la herramienta así lo permite, haciendo más 



interesante los contenidos y la forma de enseñanza a través del juego. Una lectura se puede 

volver monótona y sin importancia si no se tienen las estrategias, implementos o 

herramientas necesarias que le permitan al niño disfrutar de ellas.    

A nivel profesional, es importante reconocer el hallazgo que presenta las pruebas de 

comprensión lectora, tanto el pre – test como el post – test, ya que dejan ver el 

mejoramiento de los estudiantes no solo en la lectura sino en la forma como comprenden 

los textos, ya no solo se dedican a leer un texto por leerlo, sino que desglosan y hacen una 

interacción con el texto o las imágenes descubriendo la importancia que tiene confrontar los 

saberes, criterios o puntos de vista de otras personas, pues todos no observan o comprenden 

lo mismo. 

En la sociedad a la que pertenecemos, las TIC se han convertido en un elemento útil, 

necesario e indispensable en todos los ámbitos de la vida. Ante esta situación se alcanza a 

determinar que la aplicación Cuadernia es una herramienta de fácil acceso y manejo para 

los estudiantes por lo cual se puede decir que es un recurso tecnológico adecuado para 

abordar la comprensión lectora ya que nos permite desarrollar las diversas actividades 

planteadas de manera motivante con gran interés en los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES  

 

 Las TIC no se deben de convertir en un instrumento utilizado de vez en cuando y 

sin ninguna finalidad, pues su inmersión en el aula permite que el estudiante 

muestre mayor atención a los contenidos que se le enseñan. 

 Herramientas como Cuadernia, deberían ser un instrumento al que todos los 

docentes tuvieran acceso ya que permite elaborar un tema o contenido con gran 

facilidad incluyendo imágenes, sonidos, videos que hoy en día llaman la atención de 

los estudiantes y hacen que la clase se desarrolle en un mejor ambiente. 

 Los hábitos de lectura no solo se deben de llevar a cabo en el colegio, es algo que se 

debe implementar en los hogares de los estudiantes, pues es allí donde permanecen 

la gran parte del tiempo y con este proyecto se puede decir que no solo se necesita 

de un libro sino de saber manejar la tecnología y escoger bien su uso. En este caso 

saber escoger un buen artículo, novela, cuento o texto que permita desarrollar una 

buena lectura. La tecnología no solo es un medio de comunicación sino que al darle 

un buen uso se convierte en una herramienta de aprendizaje eficaz en el estudiante. 

 El avance de la tecnología hace que la educación cambie del modelo tradicional de 

las clases, permitiendo que el docente innove de diferentes formas para cumplir con 

los objetivos del aprendizaje, por esto es bueno capacitar al estudiante a ser 

competitivo y manejar de forma adecuada las TIC para desenvolver en este mundo 

tecnológico.  

 Para implementar estrategias con ayuda de las TIC se considera necesario la 

capacitación a los docentes que deseen llevar a cabo esta práctica, ya que no todos 

los docentes saben el manejo de un ordenador, por consiguiente no saben cómo 



manejar un video vean o una aplicación que permite innovar la práctica pedagógica 

y cambiar nuestra forma de enseñar.  

 Se hace necesario implementar un pre – test de comprensión lectora en todos los 

grados de la institución para identificar en que niveles de lectura se encuentran los 

estudiantes, para poder diseñar una estrategia que permite mejorar no solo la 

comprensión lectora sino adquirir un habito lector y no continuar con lo que el 

gobierno pide actualmente que es una cantidad de lectura mas no una calidad de 

lectura. 

 Para una futura investigación, es necesario tener en cuenta las ventajas que trae la 

aplicación no solo para el docente sino para el estudiante como un recurso 

tecnológico que se emplea en el ámbito educativo para mejorar la comprensión 

lectora, principalmente por la interactividad que se genera en los estudiantes y 

docentes con la retroalimentación y fortalecimiento del aprendizaje. 

 Reconocer que las TIC son una herramienta necesaria en el aula que permite el 

desarrollo de pensamiento, sentimiento de solidaridad y trabajo en equipo, para así 

disminuir el  aislamiento o incapacidad que se genera al aprender. 
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