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Resumen 

 

 

La comprensión lectora es una de las competencias básicas que deben adquirir los 

estudiantes para desarrollarse social y cognitivamente, es decir, para alcanzar su desarrollo 

integral. Éste trabajo investigativo presenta una serie de estrategias didácticas apoyadas en las 

TIC para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado de la sede C del 

Instituto Comunitario Minca. Para lograr dicho objetivo se sugiere la mediación a través de 

diferentes aplicaciones y plataformas como Educaplay, Kahoot, Socrative y Edmodo.  

 

La investigación es de enfoque cualitativo y se desarrolla con una metodología de 

investigación acción en cuatro grandes fases cíclicas: planeación, acción, observación y 

reflexión. Para poder realizar la investigación se proponen instrumentos de recolección de datos 

como la encuesta y el diario pedagógico que permite la reflexión pedagógica del maestro sobre la 

utilidad y eficacia de las estrategias, al igual que de los procesos de la mediación en el aula. 

También favorece la autoevaluación para ver a los estudiantes apropiarse del proceso cognitivo y 

reflexionar sobre su aprendizaje. 

 

Esta investigación confronta las teorías sobre la lectura, los tipos de lectura y la importancia 

del uso de las TIC en la educación, con la práctica, desde el replanteamiento de las estrategias de 

aula, para presentar como resultado una experiencia que permita superar en gran porcentaje, las 
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falencias presentadas en la comprensión lectora, realizando actividades motivadoras e 

incluyentes, que generan lectura crítica y propician el gusto por la misma. 

 

Palabras Clave: estrategias, pedagogía, comprensión, lectura, TIC  
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Abstract 

 

 

     Reading comprehension is one of the basic skills that students should acquire to develop 

socially and cognitively, that is to say, to get their integral development.   This research paper 

presents a series of didactic strategies supported in the ICT to strenghten reading comprehension 

in the sixth graders from the seat C of Minca high school. To achieve this objective, it is 

suggested the mediation through different applcations and platforms as Educaplay, Kahoot, 

Socrative and Edmodo 

 

The research is of qualitative approach and is developed with an action research 

methodology in four big cyclical phases: planning, action, observation and reflection. To carry 

out the research are proposed tools of data collection as the survey and pedagogical journal that 

allows the teacher’s pedagogical reflection about the strategies’ usefulness and effectiveness, as 

well as the processes of mediation in the classroom. It also favours self-asessment to see the 

students take cognitive process and reflect about their learning 

 

     This research confronts theories about reading and types of reading; the importance of the use 

of ICT in education, with the practice, from the rethinking of the classroom strategies, to present 

as a result an experience that allows to overcome in a large percentage, the flaws presented in 

reading comprehension, doing motivating and inclusive activities, that generate critical reading 

and promotes the taste for it.   
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1. Problema de investigación 

 

 

Las pruebas PISA se realizan cada tres años desde el año 2000, con el propósito de evaluar 

qué tan bien preparados están los estudiantes de 15 años de edad para enfrentar los retos de la 

vida adulta en áreas como matemáticas, lenguaje y ciencias (INEE, s.f.). Los más recientes 

resultados de esta prueba son una evidencia del bajo nivel de desarrollo de las competencias 

básicas de los estudiantes, especialmente en los países latinoamericanos, que han obtenido 

resultados inferiores a la media internacional; dentro de los cuales, los resultados obtenidos por 

los estudiantes colombianos son deficientes. Según el Instituto Colombiano para el Fomento de 

la Educación Superior, en adelante ICFES, Colombia ha descendido diez puestos en la última 

evaluación realizada en el 2012, ocupando el puesto 61 entre 65 países participantes (ICFES, 

2013). 

 

Para el caso de Colombia, el informe del ICFES del año 2012, demuestra que el porcentaje 

de alumnos en los niveles altos de rendimiento está por debajo del promedio de los países de la 

región. En matemáticas, sólo el 0.3% de los estudiantes consiguió alcanzar los niveles 5 y 6, 

niveles en los que se considera que tienen pensamiento y razonamiento matemático avanzados; 

además, pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias de resolución de problemas; 

conceptúan, generalizan y utilizan información; aplican conocimientos en contextos poco 

estandarizados; reflexionan sobre su trabajo y pueden formular y comunicar sus interpretaciones 

y razonamientos. 
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En estas pruebas, el 17,8 % se ubicó en el nivel 2 y el 73,8% se ubicó por debajo del nivel 2; 

esto quiere decir que sólo dos de cada diez estudiantes pueden hacer interpretaciones literales de 

los resultados de problemas matemáticos; además, emplean algoritmos básicos, fórmulas, 

procedimientos o convenciones para resolver problemas de números enteros, e interpretan y 

reconocen situaciones en contextos que requieren una inferencia directa. 

 

Para el área de ciencias los resultados muestran que el 0.1% de los estudiantes se ubicó en 

los niveles 5 y 6; esto indica que sólo uno de cada mil estudiantes puede, de forma consistente, 

identificar y aplicar conocimiento científico y conocimiento sobre las ciencias para solucionar 

una variedad de situaciones, científicas y tecnológicas, que no son familiares; cuentan con 

habilidades de investigación bien desarrolladas, construyen explicaciones basadas en la 

evidencia y argumentan de acuerdo con un análisis crítico. El 30,8% de los estudiantes se ubicó 

en el nivel 2 y el 50,4% se ubicó por debajo del nivel 2 (ICFES, 2013). 

 

En relación a la competencia de lectura, sólo el 0.3% de los estudiantes consiguió alcanzar 

los niveles 5 y 6, frente al 8.4% que corresponde a la media establecida por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El 51.4% de los estudiantes colombianos no 

alcanzó el nivel básico de esta competencia y el 30.5% se ubicó en el nivel 2; esto significa que 

sólo tres de cada diez estudiantes colombianos pueden detectar uno o más fragmentos de 

información dentro de un texto; además de la competencia según el ICFES (2013) para reconocer 

la idea principal, comprender las relaciones y construir significados dentro de textos que 

requieren inferencias simples y para comparar o contrastar a partir de una característica única del 

texto. 
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Con base en estos resultados puede concluirse que, en las tres áreas evaluadas, la mayoría de 

los estudiantes colombianos se ubican por debajo del nivel básico; se muestra que al igual que en 

las áreas de matemáticas y ciencias, el desempeño de los estudiantes en la competencia 

comunicativa, está por debajo de sus capacidades y, que por lo tanto según OCDE (2013), el 

sistema educativo colombiano falla a la hora de conseguir que cada estudiante desarrolle su 

potencia. 

 

Para los estudiantes con bajo nivel de competencias básicas resultan limitadas las 

posibilidades de ingreso a la educación superior; quienes logran ingresar a las diferentes carreras 

profesionales o tecnológicas, tienen un bajo nivel de comprensión y producción de textos escritos 

de calidad; estos factores afectan su desempeño en las diferentes asignaturas que deben cursar 

durante su formación profesional. Por otra parte, para los estudiantes de primer semestre existe 

un inminente riesgo de deserción, pues los jóvenes con bajo nivel de competencia lectora y 

escrita tienen mayor probabilidad de tener un bajo rendimiento académico que aquellos con alto 

nivel de competencias. 

 

1.1 Descripción de la situación problémica 

 

La competencia lectora es la habilidad para comprender lo que se lee, ya sea para aprender, 

integrarse a la sociedad o como esparcimiento y la comprensión hace referencia al análisis y la 

interpretación, donde el lector elabora un significado de acuerdo con la interacción que realice 

con el texto y, la lectura, es un proceso que se realiza en distintos niveles, porque permite, 
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comprender lo que dice el texto, inferir conclusiones, evaluar y valorar la intencionalidad del 

mismo, así como, producir algo nuevo con lo leído. 

 

Teniendo en cuenta el reporte emitido por el Ministerio de Educación Nacional, sobre los 

resultados arrojados a través del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) permite analizar 

los procesos académicos del colegio, y de igual forma de manera global se visibiliza el 

comportamiento de los colegios en Colombia. 

 

Este reporte permite identificar las fortalezas y debilidades para realizar un plan operativo o 

de contingencia para superar las dificultades. Para lograr esto, se tiene en cuenta las partes del 

informe, el comportamiento general de la competencia comparado con la Entidad Territorial 

Certificada y con Colombia; la descripción de los aprendizajes que indican el número de 

aprendizajes que se encuentran en rojo, naranja, amarillo y verde y los aprendizajes en los que es 

necesario implementar acciones de mejora con especial prioridad. 

 

Para el presente estudio o proyecto, se toma lo concerniente a los resultados del grado quinto 

de primaria, en la figura 1, se hace referencia a la descripción general de la competencia, el 30% 

de los estudiantes, NO contestó correctamente las preguntas de la competencia comunicativa 

lectora. 
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Figura 1. ISCE institución educativa bajo estudio 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional) 

 

Según el gráfico, es preocupante el porcentaje elevado frente a la Entidad Territorial, y al no 

estar tan lejos con respecto al porcentaje nacional, se hace imperativo mejorar los resultados. En 

cuanto a la descripción general de los aprendizajes, en la figura 2 se observa que, el Instituto 

Comunitario Minca se encuentra con el 0% de porcentaje en rojo, el 29% en naranja, el 71% en 

amarillo y el 0% en verde.  

 

 

Figura 2. ISCE institución educativa bajo estudio 

Fuente; (Ministerio de Educación Nacional) 

 

Aunque frente a este aspecto, los educandos se encuentran en color amarillo, no se debe 

tomar como excelente este resultado, es objetivo principal frente a estas pruebas es quedar en 
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color verde y es un compromiso que se debe adquirir y fortalecer las competencias propias de 

este ítem. 

 

Finalmente, en el componente relacionado con los aprendizajes, el 67% de los estudiantes, 

No contestaron correctamente las preguntas pertinentes al primer aprendizaje. Al observar el 

listado en referencia, es preocupante observar que, frente a los nueve aprendizajes, únicamente 

hay uno en color verde; al igual que el comportamiento de la anterior competencia, el trabajo que 

se debe realizar es arduo, pero, propenderá a mejorar los resultados de las pruebas subsiguientes. 

(ver figura 3). 

 

 

Figura 3. ISCE institución educativa bajo estudio 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional) 
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Frente a lo expuesto anteriormente, el reto es devorar los textos y ganar la partida a la 

comprensión, sumergirse en las letras y no sobre volarlas es el objetivo principal de este proceso; 

propiciar gozo y disfrute de la misma de tal manera que se supere las falencias sin saber el 

momento en que hubo cambio del chip de la comprensión y los procesos semánticos de la lectura 

se desarrollaron y afianzaron sin ninguna dificultad, propiciando de esta mamera un aprendizaje 

significativo que redundará en los desempeños en cada una de las asignaturas. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Cómo fortalecer los procesos de comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado de 

la sede C del Instituto Comunitario MINCA de Floridablanca? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 General 

 

Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de sexto grado del Instituto Comunitario 

MINCA de Floridablanca utilizando una Estrategia didáctica apoyada por TIC. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Diagnosticar el nivel de la comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado con 

base en los lineamientos propios del área.  
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 Diseñar una estrategia didáctica apoyada por TIC que permita el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes objeto de estudio. 

 Implementar la estrategia didáctica en los estudiantes del grado sexto. 

 Valorar la efectividad de la estrategia didáctica apoyada por TIC para el fortalecimiento 

de la comprensión lectora. 

 

1.4 Justificación 

 

Uno de los aspectos más importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje lo constituye 

el rendimiento académico del estudiante. Al concluir un periodo escolar, siempre se ha 

cuestionado los resultados obtenidos por los estudiantes y se señala el papel del educador, la 

responsabilidad de los estudiantes y el acompañamiento de los padres o acudientes. 

     

Ante los bajos rendimientos es común escuchar entre los docentes expresiones tales como: 

“no tienen hábitos de estudio”, “quieren pasar fácil”, “aún no se han matriculado en el curso”, 

“son perezosos”, “esperan los períodos de nivelaciones para pasar”, entre otros. 

      

Los factores pueden ser múltiples y frente a ello se han desarrollado varias investigaciones 

con las posibles variables que pueden incidir en ella. Encontramos a Pérez, González y Beltrán 

(2009), Curquejo (2012), Caso-Niebla y Hernández Guzmán (2007), entre otros, las cuales 

pretenden analizar, conocer, concretar causas y definir estrategias de solución, pero, debido a los 

resultados que se siguen presentando, se puede inferir que no han resuelto el problema. 
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Con la afirmación emitida por los anteriores autores, surge otro interrogante, si las causas 

del bajo rendimientos no son los factores psicológicos, sociológicos, didácicos u otros que 

señalan los autores señalados ¿qué puede ocasionar estos resultados?, probablemente el 

cuestionanimiento lo responde Zubiria (1996) quien afirma que: 

 

Los mecanismos asociados con los procesos de comprensión juegan un papel a lo largo de 

toda la escolaridad, desde el preescolar hasta la universidad; gracias a ellos, ingresan al 

cerebro la casi totalidad de conceptos, leyes, normas y conocimientos, con los cuales, 

contará un individuo a propósito de interpretar su realidad social y material (p.9). 

 

A partir de lo anterior, se puede considerar este factor como eje de todo proceso académico 

y que incide en los resultados de los educandos, por lo tanto, este proyecto, propuso fortalecer la 

comprensión lectora, partiendo de una prueba diagnóstica y tomando el reporte emitido por el 

Ministerio de Educación Nacional antes mencionado. 

 

La lectura eficaz se relaciona directamente con el éxito escolar, cuando un lector es 

deficiente o pausado, pierde la posibilidad de la comprensión global del texto; la lectura es un 

arma de instrucción educacional en el proceso de enseñanza aprendizaje que permite detectar las 

dificultades o progresos de la instrucción de los estudiantes (Mortimer, 2008, p. 3) 

 

Finalmente, se hace imperativo replicar las palabras de la Ministra de Educación, Yaneth 

Giha (2017) en una misiva enviada en la que presentaba el manual del día E 2017, donde asevera 

la importancia de fortalecer el proceso lector y escritor desde cada una de las IE (Instituciones 

Educativas):  
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Estos dos procesos no solo favorecen la construcción de nuevos conocimientos y el 

desarrollo del pensamiento, sino que también contribuyen a la formación de lectores y 

escritores críticos que ejercen con responsabilidad su ciudadanía y reinventan la realidad a 

través de las palabras, construyen su identidad, interactúan con los otros y participan de 

manera activa en la democracia. Todas estas acciones son necesarias para inscribirse en una 

cultura de paz (p.7) 

 

1.5 Contextualización de la institución 

 

El Instituto Comunitario MINCA está comprometido en formar ciudadanos íntegros y 

competentes mediante la prestación de un servicio educativo en los niveles de preescolar, 

primaria y Media Vocacional, conforme a los lineamientos del MEN; para lo cual cuenta con 

personal idóneo y calificado comprometido en asegurar la satisfacción del cliente (alumnos, 

padres de familia) y con la mejora continua del sistema de gestión de calidad. 

 

Objetivos de calidad  

 Mantener el nivel de satisfacción de nuestros estudiantes y padres de familia 

 Mejorar continuamente la eficacia de los procesos del sistema de gestión de calidad. 

 Garantizar el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional acorde con la Filosofía 

Institucional y con las necesidades y exigencias del medio. 

 

Políticas institucionales 

 El Instituto Comunitario Minca, favorece en todas sus instancias, procesos formativos 

que ofrezcan herramientas a sus estudiantes para la construcción de su proyecto de vida. 

 El Instituto Comunitario Minca, propende por la convivencia pacífica y armónica. 
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 El Instituto Comunitario Minca, favorece la Salud integral de docentes y personal 

administrativo. 

 En el Instituto Comunitario Minca, los proyectos educativos institucionales son 

transversalizados en las diferentes áreas de aprendizaje. 

 El Instituto Comunitario Minca, promueve la adopción de metodologías innovadoras 

para la formación integral de sus educandos. 

 

Principios 

 

 Antropológicos  

 

Concebir el hombre como ser único e inteligente y social capaz de ascender desde su 

crecimiento personal y desarrollo humano en las interacciones con el otro dentro de un contexto 

sociocultural. 

 

Ser humano que desarrolle la capacidad de construir relaciones a partir de la comunicación 

de sus lenguajes y la generación de procesos cognitivos, sociales, afectivos, axiológicos, 

actitudinales, biofísicos y estéticos, que lo constituyen en un ser integral. 

 

 Filosóficos  

 

Entender al ser humano como un ser perfectible que busca orientar su existencia al servicio 

del conocimiento y la convivencia, en un mundo cambiante y acelerado en avances 
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comunicativos y tecnológicos, que exige trascender su individualidad y construir en un mundo de 

pluralidades un futuro compartido con alternativas solidarias sostenibles. 

 

Visualizar el tejido social como un conjunto de estructuras dinámicas y participativas que 

facilitan a los diferentes agentes de la comunidad el ejercicio de su liderazgo y democracia 

radial, mediante el empoderamiento como actores y gestores de su propio crecimiento y 

desarrollo social. 

 

 Sociopolítico 

 

Reconocer la inteligencia, autonomía y libertad del individuo para empoderarse de su propio 

crecimiento y de la transformación de su contexto, mediante el ejercicio de la ciudadanía, 

apoyado ideológicamente en creencias y principios que faciliten su inserción en la toma de 

decisiones y la construcción de una sociedad democrática, igualitaria y justa. Acción 

sociopolítica que se concreta en la construcción de habilidades que le permitan al hombre 

examinarse a sí mismo, entender la justicia mediante la diferenciación de las acciones; aceptar la 

expresión de opiniones y fundamentarse en el respeto para construir el debate y cumplimiento de 

los acuerdos pactados. 

 

 Pedagógico 

 

Asumir el Acto Pedagógico como un ejercicio de acción-reflexión permanente que permita 

enriquecer e innovar las prácticas pedagógicas a partir de los saberes disciplinares, las 
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interacciones propositivas, el diálogo de significados y las relaciones constructivas entre los 

diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, como sujetos cognoscentes capaces de 

cambiar el ser, el hacer, el conocer y convivir. Este Acto Pedagógico reconstructivo exige el 

conocimiento del otro como un ser inteligente con posibilidades y capacidades, en donde las 

relaciones equitativas deberán darse en la acción comunicativa que construya ambientes cálidos, 

interactivos y humanos, apoyados en las herramientas tecnológicas modernas y el uso apropiado 

de la información. 

 

 Psicológico 

 

Concebir al hombre – mujer como ser humano en permanente construcción de su ser 

personal y posibilitar el desarrollo de las inteligencias desde la potenciación de sus talentos, el 

reconocimiento de las etapas evolutivas y las diferencias individuales, así como también la 

formación de estructuras de pensamiento, el conocimiento y dominio de emociones, la 

afectividad y espiritualidad a través de la interacción con los otros. 

 

Esta concepción asume al hombre como sujeto que aprende desde la reflexión y 

comprensión de los eventos de la cotidianidad y desde los aportes teóricos de la ciencia, a través 

de un proceso de modificabilidad cognitiva, apoyado en la mediación e interacción con los otros. 
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 Científico 

 

Se concibe la ciencia y la tecnología como herramientas fundamentales para que el ser 

humano sea capaz de comprender los cambios e insertarse con éxito en la Sociedad; desde esta 

perspectiva el P.E.I. busca potenciar y desarrollar el pensamiento científico lógico matemático; 

la creatividad y el emprendimiento, la capacidad de liderazgo y aprovechamiento de 

oportunidades y recursos que le permitan constituirse en un sujeto transformador, productivo y 

autosuficiente. 

 

Se entiende la ciencia como un conjunto de teorías y principios en permanente construcción, 

avaladas por una comunidad científica y que constituyen un bien universal al servicio de la 

humanidad. Estos elementos categorizados en concordancia con los intereses del conocer, son 

asumidos en el P.E.I. como disciplinas del saber, al alcance de los estudiantes, mediadas por 

procesos pedagógicos que facilitan dichas comprensiones. 

 

 Axiológico  

 

Concebir al hombre como un ser capaz de tomar decisiones autónomas y responsables a la 

luz y principios y valores universales; desde una ética humana. Para ello se hace énfasis en el 

desarrollo y maduración de la conciencia y el buen juicio, la valoración de la dignidad humana, 

el ejercicio de la autonomía, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la expresión de la 

afectividad. Lo ético, se evidencia en la coherencia entre el pensar, el ser y el hacer a través del 

accionar humano en las actividades cotidianas. 
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El Conocimiento es un proceso de construcción de sentido a partir de transacciones 

lingüísticas en una práctica social cuyo interés final será la transformación en el mundo objetivo 

(ciencia), mundo subjetivo (sujeto), mundo social (norma). 

 

Objetivos institucionales 

 Posibilitar una comunidad escolar que con sentido de pertenencia dinamice procesos, 

con apoyo solidario y trabajo en equipo. 

 Desarrollar, en los estudiantes, la comprensión desde el dominio teórico de las diferentes 

disciplinas, que les permita evidenciar los procesos en la realidad y reorientarlos de 

manera productiva y exitosa. 

 Focalizar la Modificabilidad cognitiva como proceso pedagógico que permita la 

construcción de redes operativas de conocimientos, actitudes y valores y la construcción 

de estructuras de pensamiento y convivencia social. 

 Motivar al educando para el acceso al conocimiento científico y tecnológico potenciando 

sus habilidades y valores que le permitan de manera responsable y autónoma, asumir sus 

deberes y exigir sus derechos. 

 Favorecer desde la estructura organizativa espacios y posibilidades de negociación de 

significados, de participación y búsqueda de alternativas para la solución de las 

necesidades básicas. 

 Propiciar la estructuración y desarrollo de competencias laborales generales y específicas 

en los estudiantes, adoptando un diseño curricular acorde a las exigencias del entorno 

mediante convenios interinstitucionales. 
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 Posibilitar y estimular el desarrollo de las dimensiones humanas, para que sus acciones y 

expresiones se orienten a crecer con el otro. 

 Estimular los procesos de liderazgo y emprendimiento, los rasgos y cualidades que 

conforman y afirman la identidad personal, el sentido de pertenecer y participar en 

grupos de diversa índole y su disposición para el servicio a otros en su comunidad. 

 Generar ambientes escolares saludables, que posibiliten la promoción de la salud, 

potenciando condiciones de bienestar y mejoramiento en la calidad de vida de los 

educandos, que les permita a través de una educación para la sexualidad su desarrollo 

como individuo, pareja, familia y miembro activo de la sociedad. 

 

Caracterización de la comunidad educativa 

 

 Desde lo físico-social 

 

El Instituto lleva el nombre MINCA, en honor a los ancestros indígenas en cuyo lenguaje 

significa “trabajo en comunidad.” (En la figura 4 se observa la sede donde se desarrolló el 

proyecto de grado). Aprobado legalmente por la Resolución No 0120 del 15 de marzo del 2004, 

emanada de la Secretaria de Educación Municipal de Floridablanca. 
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Figura 4. Ubicación de la sede C del Instituto comunitario Minca 

Fuente: (Extraído de Google Mapas, 2016) 

 

La Comuna Cuatro (Caldas-Reposo), donde se ubica la Ciudadela MINCA, colinda con el 

municipio de Bucaramanga al norte y al occidente, al oriente con la vereda Vericute y al sur, Las 

Comunas de: Cañaveral, Bosque-Molinos, Valencia-Santa Ana. 

 

Sus habitantes viven sobre una superficie de 2.119 km2, aproximadamente el 14% del área 

urbana de Floridablanca. 

 

Su área de influencia se extiende sobre tres sectores definidas que son; el Caldas, el Reposo 

y las Zapamangas. Su población proviene de los barrios: Cerro del Reposo, Alto Viento, Caldas, 

Bellavista casas, El Dorado, donde prevalece los estratos 1 y 2. Laboralmente, los padres y las 

madres de familia se dedican a servicios y trabajos generales que involucran: Labores de 

zapatería, vendedores ambulantes, albañería, moto - taxismo. 
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Lo heterogéneo de sus viviendas refleja la tensión permanente entre comunidad venida de 

provincia que quiere conservar sus tradiciones y estilos (Caldas, Reposo, etc.) y una comunidad 

citadina venida especialmente de Bucaramanga, que crece, cambia e impone un estilo más 

homogéneo y duro en sus construcciones (Alto Viento, Zapamanga y San Bernardo). 

      

La Sede C, Antonio José de Sucre ubicada en Zapamanga IV etapa, en terrenos donados por 

el entonces Instituto de Crédito Territorial, inicia labores educativas el 6 de febrero de 1979 con 

cinco grupos de primero a quinto. La profesora encargada de la dirección fue la Señora Socorro 

Rangel quien fue acompañada en su trabajo por las titulares de cada grado, padres de familia y 

directivos comunales quienes haciendo un gran esfuerzo construyen las bases sociales y 

materiales para la institución. 

 

Hacia 1989 hay un aporte importante con la construcción de la biblioteca, pero es en 1997 

cuando por intervención de la alcaldía municipal se inaugura una renovada planta física, ampliando 

la cobertura escolar y dando nueva imagen a la institución educativa. 

 

Las necesidades más sentidas: la seguridad y la convivencia, la nutrición de los niños y su 

educación, la recreación, al igual que mayores y mejores oportunidades de trabajo. Son 

prioritarios los programas y proyectos para atender a niños y jóvenes, en términos de acciones 

lúdicas, dotación de espacios deportivos, aulas especializadas y salas de tecnología. 
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2. Marco referencial 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

    

Los antecedentes muestran los progresos y el estado actual del conocimiento en un área 

determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones.” (Arias, 2004). A 

continuación, se plasma los trabajos de investigación que comparten el objetivo central del 

presente. 

 

Diversas investigaciones asocian el nivel de producción de conocimiento científico con la 

lectura, Narváez & Chois (2012), Castelló (2014), entre otras, aseveran que los países 

interesados en incrementar su producción intelectual empezaron a cuestionarse sobre este 

problema y a investigarlo más a fondo, siendo producto de dichas indagaciones, un movimiento 

para cualificar los procesos de lectura, dándole la importancia debida a la estrecha relación entre 

pensamiento crítico y lenguaje. 

 

Investigadores como Molina-Natera (2012) señalan que desde 1960 se formalizaron los 

estudios sobre la escritura a través del currículo WAC esta estrategia que involucró acciones 

como reformas educativas en Reino Unido y Estados Unidos, se enfocó un proceso educativo 

más centrado en la experiencia. Esto señala que si bien ha sido una problemática identificada 

desde más de 55 años sigue presentándose, dado que los estudiantes que inician su formación 
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secundaria, suelen presentar dificultades en comprensión lectora, aún se requiere trabajar por un 

nivel de comprensión critico-intertextual, en el cual el estudiante identifique la postura del autor, 

así como los argumentos, reconozca la polémica, relacione el contenido con otros textos, 

establezca relaciones taxonómicas entre los conceptos y sobre todo infiera la utilidad para otros 

contextos como su desempeño académico. 

 

Hernández (2008) en un estudio de investigación sobre las teorías implícitas de lectura y 

conocimiento metatextual, afirma que, los estudios sobre este tema, llevan desde la psicología 

más de cincuenta años en investigación y al respecto afirma: 

 

El indiscutible progreso de esta área de conocimiento en los últimos años ha estado 

determinado por la aparición de estrategias metodológicas cada vez más sofisticadas para 

analizar los textos (por ejemplo, el análisis proposicional, las gramáticas de historietas, el 

conocimiento de los géneros discursivos expositivos y argumentativos, etc.), por el 

desarrollo de nuevas técnicas para investigar los procesos y factores involucrados (los 

reportes verbales, etc.) y por la incorporación de marcos conceptuales y metodológicos 

provenientes de otras disciplinas (la lingüística, el análisis del discurso, etc.) (García, 2006; 

Graesser, Gernsbacher y Goldman, 2000; Parodi, 2002; van Dijk, 2000). (p. 738) 

 

De igual forma señala que, a partir de las investigaciones anteriores, se han desarrollado 

modelos que buscan explicar la comprensión lectora y entre ellos están los expuestos por van 

Dijk y Kintsch (1983) con su modelo psicosociolingüístico, el de la construcción de estructura de 

Gernbacher (1990) y el de Graesser (Graesser, Millis y Zwaan, 1997), el cual es el modelo 

constructivista. 
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Schraw y Bruning (1996), siguiendo a otros autores como Bogdan y Straw (1990), han 

identificado tres epistemologías o tipos de conceptualizaciones sobre la lectura: a) el modelo de 

transmisión (T), b) el modelo de traducción (Tr) y c) el modelo transaccional (Ts). 

 

En el primer modelo, manifiestan que el autor del texto es el encargado de transmitir al 

lector el significado del mismo, por lo tanto, el papel del receptor es captar el sentido 

simplemente refiriéndose al mismo; al ser así, la lectura es un “acto simple de 

recepción/transmisión del significado siendo el texto un simple vehículo entre autor y lector” 

(p.295) 

 

Por su parte en el modelo Tr, se pone en juego la destreza del lector para interpretar, de tal 

forma que sea capaz de elaborar el proceso desde lo inferencial y el sentido global del texto, sin 

hacer referencia a sus experiencias previas, a los propósitos del autor o al contexto cultural en 

que fue hecho para poder entenderlo. 

 

Por último, de acuerdo con el modelo Ts, el significado del texto es dado desde la 

contextualización del texto y el receptor o lector; afirman que, el lector es el que le da el 

significado al texto y no es el texto quien provee dicha significación, y al ser así, el lector tiene 

un papel activo y un texto puede ser multi-interpretado sin tener en cuenta la intención del autor 

del mismo. 

 

Manzano (2000) cita los primeros trabajos sobre comprensión lectora y señala que, en el año 

1884, Romance, entregó un párrafo de diez lineas a varios sujetos y después de un periodo corto 
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les solicitó que detallaran todo lo que recordaban; con este ejercicio evidenció que en la primera 

lectura los recuerdos eran vagos y después de una segunda lectura, ya recordaban más detalles. 

 

En Francia, se ha observado la incidencia de emplear la metacognición en la competencia 

lectora en estudiantes de secundaria con problemas de retraso leve y problemas de conducta, 

Mélen y Borreux (1999), concluyeron que los sentimientos inciden directamente en la 

competencia, si un estudiante es feliz, se interesa por la lectura, confiía más en sus capacidades 

y, por ende, presenta mayor nivel de satisfacción, caso contrario ocurre con el pesimista, el cual 

se siente desmotivado, la lectura no es de total agrado y la comprensión es más dificultosa. 

 

En Chile, se ha investigado sobre los factores metacomprensivos que afectan la comprensión 

lectora en niños y jóvenes de primaria y secundaria, Crespo y Peronard (1999), aducen que, el 

nivel de escolaridad se correlaciona significativamente con el conocimiento metacognitivo. 

 

Por su parte, Maturano, Soliveres y Macias (2002), realizaron una investigación en 

Argentina, sobre estrategias cognitivas y metacognitivas que usan los universitarios de diferentes 

carreras a nivel licenciatura en la comprensión de un texto expositivo; terminada la investigación 

concluyeron que la comprensión del texto es limitada y no eran los resultados esperados en un 

grupo universitario y debido a que no hubo una relación fuerte con algunas de las actividades que 

emplearon, ultiman que hay muy pocos buenos lectores. 
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Referentes investigativos a nivel internacional 

 

En este capítulo se reseña aportes y propuestas realizadas por investigadores entorno al 

objeto de estudio de la presente investigación y que está enfocada en la mediación de las TIC 

dentro del ejercicio de la comprensión lectora. 

 

Dina Gisella Paternina Rivera, en abril del 2017, en su tesis de maestría de la Universidad 

Internacional de la Rioja (España), titulada: “Estrategias didácticas para el desarrollo del plan 

lector en el aula de grado 9° de bachillerato a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación”, trabajó como objetivo general, el diseño de una propuesta didáctica para los 

estudiantes anteriormente referenciados, desarrollando cuatro estrategias didácticas utilizando 

Youtube, Moviemarker, powtoon y Facebook, entre otras, para desarrollar el plan lector del aula; 

lo anterior, guarda relación con este trabajo en primer lugar por el uso de herramientas 

enmarcadas dentro de las TIC, como estrategia didáctica y de igual forma la intención de 

afianzar el plan lector y por ende la comprensión dentro del aula. 

 

En el marco teórico, se hace referencia a la lectura y sus diferentes procesos; el proceso 

interactivo, señala que, en el desarrollo de la psicolingüística y la psicología cognitiva, se 

encontró que la lectura se debe reconocer como un proceso de interacción entre el pensamiento y 

lenguaje, Goodman (1976), ratifica que el rol del lector es predominante activo, donde el sujeto 

realiza un proceso de metecognición, buscando en la memoria los conocimientos para 

proyectarlos sobre el texto. Sin dudar alguna, este proyecto evidencia la importancia del trabajo 
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lector dentro del aula, el cual constituye la columna vertebral de todos los ejercicios de 

pensamiento. 

 

El proceso transaccional, desarrollado por Louise Rosenblatt (1985) sostiene que, cada acto 

de lectura es un evento, una transacción que implica un lector particular y una particular 

configuración de marcas sobre una página, ocurriendo en un tiempo particular y en un contexto 

también particular;  en virtud del acto de lectura que alguien adquiere el carácter de lector y que 

es a través de ese mismo acto que el texto adquiere significación, en esa transacción que es la 

lectura, también entra ciertos estados orgánicos, ciertos sentimientos, ciertas relaciones verbales 

o simbólicas y la activación de todas las áreas, la atención selectiva, condicionada a su vez por 

múltiples factores sociales y personales escoge algunos elementos que sintetiza o mezcla dando 

lugar “al significado”. 

 

Por otra parte, en este trabajo para establecer la importancia del las TIC en el aula y las 

relaciones que se dan entre ellas a través de la web 2.0, hace alusión a los conceptos de sociedad 

del conocimiento, copyleft, Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación (TAC), el rol del 

docente en un ambiente medidado por las TIC y las nuevas narrativas, es palpable la pertinencia 

de la presente tesis, en la medida que permite evidenciar la importancia y versatilidad del uso de 

las Tic como estrategia didáctica en los procesos lectores de los estudiantes. 

 

En cuanto a la metodología, la propuesta siguió una investigación descriptiva donde se 

proponen estrategias didácticas para desarrollar el plan lector, estas estrategias tienen un enfoque 

constructivista. Aunque esta investigación no presenta resultados o hallazgos, sí hubo algunas 
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conclusiones específicas tales como la importancia de la motivación que debe tener el docente 

que lidere propuestas mediadas por las TIC para que permita procesos de discusión y generación 

de contenidos. Manifiesta también, la necesidad de convertir al docente en mediadores entre las 

TIC y los estudiantes, por la abundancia de información y herramientas alojadas en la Web. Sin 

duda alguna, esta última premisa cobra sentido en la medida en la que el presente trabajo de 

tesis, debe desarrollarse desde la mediación de las TIC y el desarrollo de cada uno de los talleres, 

dado que los estudiantes desconocen el uso de las herramientas que apoyan la estrategia. 

 

Otro trabajo que vale la pena mencionar, es el de Cárdenas, Morales & Rubio (2014), de la 

Universidad de Chile, desarrollaron la tesis “La incorporación de herramientas TIC a los 

procesos de comprensión y producción de textos”, este trabajo de grado presentó como objetivo 

general potenciar las habilidades de comprensión y producción de textos en estudiantes de 

octavo año básico a través de la utilización de las TIC. Se hace referencia a este trabajo por 

presentar las TIC, como mediadora en los procesos de comprensión lectora y todos los otros 

elementos similares con este proyecto que se está presentando. 

 

El marco teórico estuvo enmarcado en tres temáticas centrales, La primera de ellas se 

relaciona con el contexto actual de cultura digital y la necesidad de incorporar las TIC en la 

escuela a partir de ello. Esta estrategia cobra sentido ya que los educandos son nativos digitales y 

resultaría utópico no utilizar las herramientas TIC en los procesos lectores; es por ello que dentro 

de las estrategias en la presente tesis se han utilizado herramientas 2.0.  La segunda, refiere a los 

aspectos fundamentales de la comprensión y producción de textos y cómo estos podrían verse 

positivamente afectados por la utilización de TIC; con lo anterior se puede inferir que el uso de 
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la TIC en el aula, debe ser una revolución a la manera tradicional de la comprensión lectora, 

dónde el eje central era un texto y un sinfín de preguntas (muchas veces descontextualizadas); se 

espera que la aplicación de los talleres en la propuesta con sus respectivas herramientas, sea un 

levantamiento que permite al sujeto comprender y llegar de una manera más asertiva al 

resultado. 

 

Cabe resaltar, la afirmación de las autoras del trabajo en mención, ellas aducen que una de 

las razones por las que los jóvenes no prestarían atención en el aula podrían darse porque los 

métodos de enseñanza convencionales aún están presentes y no incorporan lo que para ellos es 

hoy parte de su cotidianidad, es decir, la relación que establecen con las nuevas tecnologías, por 

ende, esta propuesta muchas veces obsoleta que sigue impartiéndose en las aulas, no despierta 

motivación ni interés ya que son expuestos a una cultura que, a estas alturas, les resulta ajena y 

desplazada. Finalmente, expone lo que al respecto dice Prensky (2010): 

 

Debemos derrochar imaginación, debemos inventar. Hay que adaptar los materiales a la 

“lengua” de los Nativos –algo que ya se viene haciendo con éxito–. Personalmente, opino 

que la enseñanza que debe impartirse tendría que apostar por formatos de ocio para que 

pueda ser útil en otros contenidos. Así, la mayoría de los estudiantes se familiarizaría con 

esta nueva lengua (p.9) 

 

Por otra parte, abordan la alfabetización digital y la comunicación multimodal como nuevas 

posibilidades de lectura, de motivación al interior del aula y herramientas eficientes para 

potenciar habilidades comunicativas. 

Finalmente, las autoras aducen que si durante la época de masificación de la lectura, el 

objetivo giraba orientar al cerebro para generar capacidades lectoras mediante largas horas de 
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entrenamiento destinadas a potenciar esta habilidad, hoy en día, pareciera surgir la necesidad de 

adaptar a los individuos a la cultura digital, que precisa nuevos esquemas cognitivos que 

implican el desarrollo de actividades paralelas y múltiples, entre las cuales destacan la 

multitarea, la fantasía, la conectividad, la velocidad e inmediatez y el juego; un lenguaje basado 

en nuevos estímulos que no deben ser ignorados por la escuela: 

 

Como resultado de sus experiencias, los Nativos Digitales se identifican con la 

interactividad: una respuesta inmediata a todas y cada una de sus acciones. No hay duda de 

que la escuela tradicional ha ofrecido muy poco en este sentido, en comparación con el resto 

de su mundo.” (Prensky, 2010:17) 

 

En referencia al diseño metodológico, la intervención se hizo a partir de la utilización de 

distintos programas computacionales en línea, descargables y gratuitos basados en distintos 

objetivos de aprendizaje relacionados con la lectura y escritura. La elección de cada programa, se 

relaciona con la posibilidad de interactuar didácticamente con los estudiantes, enfatizando la 

capacidad creativa, la opción de edición y la posibilidad de socialización. 

 

Los programas escogidos para trabajar la propuesta pedagógica fueron Youtube, Pixton, 

Windows Movie Maker, Glogster, Blog (Blogger), Cool edit Pro, Voki y Wix. Es evidente el 

aporte importante que hace el trabajo realizado al presente, y verificar cómo a partir de otras 

herramientas y programas, el proceso lector se ha potenciado, objetivo que busca el desarrollo 

del presente trabajo de grado. Finalmente, las autoras manifiestan que la escuela, parece ser, 

sigue actuando a través de prácticas tradicionales de enseñanza, en un escenario que está en 

constante movimiento y por lo tanto, las prácticas se perciben como descontextualizadas y ajenas 

a la cotidianidad de los estudiantes y afirman que  la incorporación de tecnologías digitales a 
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través de metodología didácticas facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, impactando 

positivamente en el desarrollo de competencias de comprensión y producción de diversos tipos 

de texto. 

 

Campoverde y Maurad (2016), de la universidad de Azuay de Cuenca- Ecuador, realizaron 

trabajo de tesis titulado “Plan piloto de animación a la lectura con leyendas tradicionales 

utilizando el recurso de las TIC, para los estudiantes de séptimo año de educación básica de la 

escuela Honorato Vásquez, parroquia Indanza, periodo lectivo 2015-2016”, aunque el objetivo 

del mismo no se hace evidente, se infiere que gira en torno al uso de la tecnología y del blog para 

crear un ámbito lector en los niños y ayudarlos a explorar su propia imaginación para crear 

leyendas , lo hace pertinente con el objetivo de la presente investigación en la medida en que su 

esencia gira en torno a la comprensión lectora mediada por herramientas TIC. 

 

El marco teórico giró en torno a la conceptualiazación de animación a la lectura, cabe 

resaltar lo que al respecto aduce Yubero y Sánchez (2015) “se interpreta como aquel conjunto de 

actividades, estrategias y técnicas, cuyo objetivo principal es generar el interés a la lectura, 

ayudando a la formación adecuada de hábitos de lectura y relacionando directamente el libro con 

el lector. Otro aspecto que tratan son las técnicas de animación de la lectura, entre las que 

enumeran están: los fotodebates, en busca del intruso, juego de cartas, mantengamos la intriga, 

sopas de letras y crucigramas, jugamos con la portada, te la digo- te la explico, entre otras. 

 

Otro aspecto que se abordó, fue la importancia a la animación a la lectura, señalan que la 

UNESCO, ha manifestado en concenso con especialistas, la necesidad de enfatizar la dimensión 
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comunicativa y coomprensiva; de dar prioridad a la lectura y a la escritura en la política 

educativa de cada país. Referencian a Muñoz (2011) quien al respecto sostiene. “la lectura es el 

principal instrumento de aprendizaje y el núcleo central del trabajo diario con el niño 

lectoescritor” (p.11) 

 

Como último tema abordado, se encuentra el uso de la TIC en el proceso enseñanza-

aprendizaje, citan a MINTEL (2015), quien sostiene que el uso de las nuevas tecnologías dentro 

del aula, mejorará el rendimiento escolar de los estudiantes, además de brindar una educación 

actual utilizando métodos nuevos, lo que hará que el estudiante tenga más ganas de aprender. 

 

La metodología empleada fue a través de tres bloques o módulos, en el primero, escucharon 

textos para comprender la función comunicativa, en el segundo trabajaron la diferenciación entre 

mito y leyenda, en el último recrean leyendas literarias en diferentes formatos; el instrumento 

utilizado para este proceso fue el blog. Como hallazgos similares al presente se encuentra que 

dos de cada diez estudiantes, consideran que las TIC son importantes en la actualidad y que el 

uso del internet es mínimo. Como conclusión, expresan que el uso de la TIC dio buenos 

resultados ya que hubo participación e interés por parte de todos los estudiantes. 

 

Es notable como el uso de la TIC en el aula genera atracción, a pesar de que el instrumento 

fue uno solo, los investigadores señalan los beneficios ya que, el aprendizaje se da de una manera 

innovadora y creativa, propiciando un ambiente favorable para este proceso; por lo anterior, esta 

tesis resulta pertinente a la actual ya que, esto da cuenta que los usos de las TIC en el aula son 

bien recibidos y con beneplácito realizan las actividades y por otra parte, como lo expresa la 
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UNESCO (2005)  Las TIC dentro de las aulas se ven como herramienta necesaria, lo cual hará 

que el maestro salga del rol clásico, buscando el uso de la tecnología para la transición del 

conocimiento, realidad, que obliga a una readecuación creativa de la institución escolar, esencia 

palpable en cada uno de los talleres que integran la propuesta de la presente investigación. 

 

Referentes investigativos en el ámbito Nacional 

 

En esta sección, se relacionan algunas de las investigaciones que han sido focalizadas en el 

tema del presente trabajo de investigación y que verifican que no existe campo del conocimiento 

completamente ignorado. 

 

Garzón & Salazar (2015), de la Universidad Libre en la ciudad de Bogotá, realizaron la tesis 

de grado cuyo título figura así: “Edmodo: propuesta didáctica para el mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes del ciclo 4º a de la I.E.D. Antonio Nariño”.  El objetivo 

de este trabajo de grado, consistió en mejorar el proceso de comprensión lectora en los 

estudiantes del ciclo 4º A del I.E.D. Antonio Nariño, jornada nocturna, por medio de EDMODO 

como estrategia didáctica. El aporte de esta tesis resulta pertinente para este trabajo de grado, ya 

que, una de las herramientas incluídas dentro de la propuesta, es la utilización de Edmodo y es 

satisfactorio ver que el uso de la misma para favorecer el proceso lector. 

 

Dentro de las principales temáticas trabajadas se encuentra el concepto de literacidad en la 

que Cassany afirma que, leer es más que esto, leer es comprender. En cuanto a la literacidad, 

exponen a Jarvio (2011) quien expresa que este es el concepto más apropiado para las 
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habilidades que encierra la comprensión de lectura. El término literacidad es una palabra poco 

conocida que encierra procesos importantes dentro de la lectura, donde se incluye la 

comprensión (p.58), además, las investigadoras expresan que literacidad es la competencia que 

ayuda a desarrollar las habilidades del estudiante para comprender y analizar la variada 

información en diferentes contextos por medio de la lectura, así convertir el conocimiento 

adquirido en algo textual propio; lo anterior resulta pertinente en la medida en  que esta 

investigación se enfatiza en el nivel literal de la lectura, como base para los demás niveles, el 

inferencial y crítico-textual. 

 

En general, para este proyecto se basaron en lo expuesto por Cassany y los tres grandes tipos 

de campos para lograr el mejoramiento de la comprensión lectora, “Explorar el mundo del 

autor”, “Analizar el género discursivo” y “Predecir interpretaciones”, que así mismo se 

subdividen en 22 técnicas, las autoras de este proyecto utilizaron diez, dentro de los tres grandes 

campos anteriormente mencionados que junto con las TIC las utilizaron para mejorar la 

comprensión lectora ; lo anterior resulta oportuno ya que , la propuesta de esta tesis busca de una 

u otra manera, con ejerccios prácticos y sencillos, desarrollar los campos antes descritos. 

 

Por otra parte, refiriéndose a la herramienta Edmodo, la señalan dentro del quehacer 

educativo, afimando que “es una de esas tantas herramientas que ayudan al docente a interactuar 

con sus alumnos de forma activa y dinámica”; señalaron que sobre al respecto la definen Corbeil 

y Vander, así: 

 

Edmodo allows teachers and students to connect in powerful ways. For teachers who grew 

up on social networks, Edmodo is very intuitive. Teachers can create and hoc communities 
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and project teams with their students communicate with them on their computers and smart 

phones, link students to relevant material on the Internet, respond to student questions, hold 

discussions, and even connect to networks of students across the country who might be 

studying the same thing. 

 

Para el desarrollo de la investigación, la metodología que utilizaron se basó en cinco 

actividades del ciclo de investigación-acción según Kemmis basado en Lewin, en primer lugar, 

detectaron la problemática principal, en segundo lugar, realizaron un reconocimiento y revisión 

para describir y explicar los hechos que involucran esta problemática, después, en el plan general 

plantearon una propuesta didáctica para mejorar dicha condición, luego, desarrollaron 

actividades didácticas para mejorar la comprensión lectora utilizando técnicas estipuladas y por 

último, llevaron a cabo la implementación de la propuesta sugerida en busca de mejorar la 

comprensión lectora y así evaluar si es pertinente implementar el plan sugerido a través de la 

investigación. Se hace referencia a este trabajo por presentar una metodología similar cuyo único 

fin es la de mejorar los niveles de la comprensión lectora en la muestra seleccionada. 

 

Según los resultados de esta investigación, las autoras afirman que: 

 

La ejecución de EDMODO en las nueve aplicaciones mejoró el nivel de literalidad de los 

estudiantes del ciclo 4 A del I.E.D Antonio Nariño, ya que desde el inició los estudiantes 

modificaban datos de los textos expuestos y captaban poca información. Pero finalmente se 

logró que los alumnos enriquecieran sus argumentos, captaran de forma objetiva la 

información e identificar las palabras claves dentro de un texto, gracias a las diversas 

actividades lúdicas que brinda EDMODO (p.78) 

 

La afirmación anterior es una evidencia de que el uso de Edmodo como una de las 

herramientas TIC, es efectiva y por lo tanto el haberla escogido como plataforma central de la 

propuesta es un acierto, finalmente se comparte la conclusión que de ella adujeron, que es una 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA APOYADA POR TIC  | 47 

 

herramienta didáctica que facilita la comprensión de lectura, en los diferentes niveles en cuanto a 

habilidad lectora se refiere, ya que se pueden incluir instrumentos como: videos, juegos, 

presentaciones, sonidos e imágenes para crear un ambiente virtual colaborativo y agradable para 

mejorar los diversos procesos que interviene en la comprensión de lectura. Se espera con la 

implementación de ella que la mayoría de los estudiantes fortalezcan el nivel literal y se 

desarrolle el nivel inferencial, dado que, en la tesis referenciada, la mayoría de los alumnos 

mostraron avances importantes, que incluyó la realización de argumentos organizados, propios y 

coherentes. Adicionalmente constataron que este tipo de ejercicios trasforman la metodología de 

enseñanza en el aula, porque mejoran los procesos de asociación de información, los lectores 

reconocen más vocabulario, memorizan y retienen palabras claves de un texto. 

        

Castellón, Cassiani & Díaz (2015), como tesis de la maestría en educación de la Universidad 

de la Costa CUC, en la ciudad de Barranquilla, realizaron un trabajo titulado “Propuesta con 

estrategias metacognitivas para fortalecer la comprensión lectora a través de ambientes virtuales 

de aprendizaje para estudiantes de 6°grado”. El objetivo del anterior se basa en la necesidad de 

diseñar una propuesta didáctica fundamentada en estrategias metacognitivas para fortalecer la 

comprensión lectora en ambientes virtuales de aprendizaje. Aunque la propuesta de este trabajo 

de tesis no se fundamenta en las estrategias metacognitivas, se asemeja en que las dos buscan a 

través de experiencias conscientes, acompañar actividades cognitivas relacionadas con el 

objetivo de cada taller o actividad diseñada. 

    

En cuanto a los aportes teóricos, la investigación en mención señala diversos autores en 

cuanto la lectura, teorías relevantes y la comprensión lectora y las TIC. En referencia a la lectura, 
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señalan a Sarmiento (1995), quien aduce que tradicionalmente se ha considerado la lectura como 

un acto formal y mecánico, en el cual el lector pasa sus ojos sobre lo impreso, registrando un 

flujo de imágenes perceptivo-visuales y traduciendo grafías en sonidos; acción contraria que 

permite corroborar la aplicación de la propuesta para mejorar los procesos lectores. 

 

En cuanto a la comprensión lectora, referencian a Autores como Díaz-Barriga y Hernández 

(2002), quienes en su obra titulada “Estrategias docentes para un aprendizaje Significativo”, 

expresan que la escuela ha de ser consciente de la importancia que posee el hecho de aplicar 

estrategias que estén visionadas al desarrollo de la comprensión lectora en la población 

estudiantil. Señalan la importancia de la comprensión de textos en el ámbito educativo en todos 

sus niveles y la consideran una actividad crucial para el aprendizaje escolar.  

 

En referencia a las TIC, expresan que se han convertido en un hecho incuestionable en todos 

los ámbitos de la vida de los seres humanos, señalan a Pantoja, A. (2004) y Amar (2006), 

quienes afirman que las TIC aplicadas a la enseñanza, favorecen el aprendizaje de los alumnos, 

aumentan su motivación, interés y su creatividad, mejoran la capacidad para resolver problemas, 

potencian el trabajo en grupo, refuerzan su autoestima y permiten una mayor autonomía en el 

aprendizaje, además de superar las barreras del tiempo y del espacio. 

 

En cuanto al tipo de investigación que efectuaron, fue de tipo cualitativo y orientado hacia el 

deseño cuasi experimental; los instrumentos que usaron son: la lista de chequeo, cuestionario 

pre-test y el cuestionario pos test. El uso de las TIC se vió reflejado mediante el uso de la 

plataforma Jimdo en las que se aplicaron las estrategias metacognitivas. 
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Por otra parte, concluyeron que el uso de a las TIC, en los procesos educativos es una 

herramienta de gran potencial para el desarrollo de la comprensión lectora; lo anterior se basa 

teniendo como referencia los resultados logrados por los educandos al momento de ir 

desarrollando las actividades de comprensión lectora implementadas en la página web. 

 

Además, reafirman la importancia que tiene para la escuela el hecho de generar estrategias 

que permita el desarrollo de la comprensión lectora en los educandos como mecanismo para 

acceder al conocimiento, y el gran auge del uso de las formas virtuales de lectura, y la necesidad 

nuevos constructos de comprensión de lectura. Los resultados de la anterior investigación, son 

pertinentes con el objetivo general del presente trabajo de investigación, ya que, confirma que el 

uso de las herramientas TIC, generan interés en aprender y los educandos se fortalecen en el uso 

de las mismas, por otra parte, se comprueba lo que al respecto afirma Cassany (2000) al plantear 

que los jóvenes de hoy se motivan por el uso de las TIC porque conforman la llamada generación 

Google.  

 

Finalmente, se cita a Montoya, Andrade & Trejos (2017), ellas, bajo el título de su proyecto 

de grado denominado “Diseño de un ambiente virtual de aprendizaje para potenciar la 

comprensión lectora en estudiantes de los grados 3°, 4° y 5° de la institución educativa Combia, 

sede la Siria bajo modalidad pedagógica escuela nueva en la ciudad de Pereira”, buscaron 

potenciar la comprensión lectora mediante el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje. Es un 

referente en el sentido que aporta los elementos que componen la comprensión lectora y da 

pautas para elaborar un proceso didáctico a ser utilizado en el proceso de fortalecimiento de la 

comprensión. 
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Se basaron en los postulados teóricos de César Coll, quien desarrolla los conceptos de 

enseñanza/aprendizaje y TIC, Mauricio Perez Abril quién da una noción acerca de la 

comprensión lectora en Colombia, en donde buscaron analizar cómo la implementación de un 

AVA permite potenciar el proceso de enseñanza/aprendizaje en los estudiantes. 

 

La investigación que se realizó fue de tipo cualitativo y en ella se analizó y comprendió los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que se daban en el área de Tecnología e Informática a los 

estudiantes de los grados 3°, 4° y 5° de la Institución Educativa Combia Sede La Siria, 

implementando un ambiente virtual de aprendizaje donde se desarrollaron contenidos en el área 

de lenguaje, lo que permitió potencializar la comprensión lectora e indagar sobre las dinámicas 

aplicadas por los docentes con la aplicación de las diferentes estrategias, utilizadas en el aula de 

clase. Se asemeja a la presente investigación en la medida en que se implementará un ambiente 

virtual de aprendizaje (AVA), para apoyar un proceso pedagógico y correlacionado con los 

lineamientos curriculares. Respecto a éste, adujeron que El AVA fue una herramienta empleada 

para fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes y a partir de esta herramienta se 

analizaron el manejo adecuado que hacen los estudiantes, comprendiendo y desarrollando de 

manera correcta cada actividad. 

 

Concluyeron que el AVA logró una mejor concentración al momento de realizar las 

actividades, notaron un mayor interés por parte de los estudiantes al momento de realizar 

actividades por medio de las TIC, cómo las tecnologías de la información y la comunicación por 

medio de un ambiente virtual de aprendizaje, puede mediar el proceso de enseñanza/aprendizaje 

dentro de un ambiente híbrido, para fortalecer contenidos educativos como la comprensión 
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lectora en los estudiantes de 3°, 4° y 5°.  De esta forma, se espera que con la implementación de 

Edmodo (ejemplo de AVA), los educandos se interesen por el dinamismo con este tipo de 

herramientas, mejoren la concentración y los procesos lectores y como lo afirman los exponentes 

del trabajo en mención, se pueda evaluar y comprobar que es posible llevar un proceso 

académico mediado por las TIC, ya que, los estudiantes adquieren habilidades en el manejo de 

las tecnologías, contribuyendo a una transformación positiva en la forma de enseñar y mejorar el 

aprendizaje, teniendo en cuenta que las TIC son elementos mediadores de las relaciones entre el 

estudiante y contenido, lo que permite lograr una formación más moderna con múltiples 

herramientas que faciliten este proceso. 

 

Referentes investigativos a nivel Local: 

 

Teniendo en cuenta el objetivo general del presente trabajo de investigación, se hace 

imperativo relacionar trabajos de grado/investigaciones en las que se evidencie la temática 

expuesta; a través de la búsqueda en los repositorios de algunas de las principales universidades 

de Bucaramanga, se encontró los trabajos de tesis que a continuación se relacionan. 

 

En el año 2016, Ledys Valenzuela Campos y Yamile Vargas Garcia de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, realizaron la tesis de grado titulada “Proyecto de aula como 

estrategia pedagógica para fortalecer la comprensión lectora a través de herramientas virtuales en 

estudiantes de quinto y décimo grado de la Institución Educativa técnica en informática María 

Montessori”, esta tuvo como objetivo diseñar e implementar proyectos de aula a través de 

herramientas virtuales para, fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de quinto y décimo 
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grado, acciones similares a las planteadas en este trabajo de tesis. Dentro de ella cabe resaltar la 

importancia de la enseñanza y el uso de herramientas virtuales como propiciadores a la 

motivación lectora y fortalecimiento de la comprensión, medida que se utilizará con el ánimo de 

mejorar los índices de desempeño en estos procesos. 

 

Siguiendo a   Levis (2011)  “la presencia de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en casi todas las actividades, tanto en los ámbitos públicos como privados, 

se han convertido en un desafío para la educación, debido a que constantemente estamos 

expuestos a estímulos de la televisión y el internet”, es por ello que gracias a la facilidad y la 

accesibilidad de la tecnología esta posee especial trascendencia en la formación de niños y 

jóvenes, siendo de uso cotidiano y masivo el teléfono celular, la computadora, la consola de 

videojuegos, el internet, los reproductores de DVD y de MP3, y en especial el televisor. 

 

Finalmente concluyen que las herramientas virtuales en el aspecto educativo, contribuyen a 

incentivar el interés y representan una estrategia didáctica para mejorar la compresión lectora 

dentro de las aulas de clases, donde las escuelas actuales deben entrar a innovar en competencias 

y con ello despertar en el estudiantado afecto por la lectura, esencial para el desarrollo educativo 

y la formación integral en tiempos de globalización e interconexión. La conclusión anterior, 

permite evidenciar que la estrategia didáctica elaborada para el presente se correlaciona, pues 

busca como lo mencionado, despertar en los estudiantes el goce por la lectura mediante la 

utilización de herramientas TIC, las cuales están en auge en un mundo más globalizado e 

interconectado. 
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Este trabajo estuvo enmarcado bajo la investigación cualitativa y el efoque es el crítico 

social, el diseño metodológico de esta investigación es la “investigación acción” que se 

encuentra dentro del enfoque crítico social, se centra en producir cambios en una realidad 

específica, y se concentra mayormente en lo práctico. Implementaron estrategias educativas tales 

como: herramientas de Office, talleres,  videos, plataformas educativas, el whatsApp, el correo 

electrónico siendo recursos valiosos que permitieron realizar con los estudiantes complejos 

procesos de aprendizaje lo que contribuye a la formación de personas más activas, críticos, 

solidarias abiertos al mundo, conscientes de sus derechos y de sus deberes. 

 

En referencia a los instrumentos utilizados para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, hicieron uso de la observación directa; también se realizó una encuesta a los 

docentes.  Por último, aplicarón un taller que sirvió como prueba diagnóstica para los estudiantes 

donde se indagó sobre los hábitos de lectura y su comprensión lectora, la facilidad con la que 

entendían los textos y el interés que les despertaban los métodos de práctica de la competencia 

lectora tradicional. 

 

A través de las técnicas e instrumentos de recolección de datos se identificó que existe 

falencia en la planta docente sobre el conocimiento y manejo de las herramientas virtuales, sin 

embargo, observaron que los docentes de la institución, en su gran mayoría, la herramienta 

virtual que usan son los videos, seguido del aula de informática. En cuanto a los resultados de los 

estudiantes, después de aplicar los talleres, concluyeron que el diseño y desarrollo de la 

estrategia didáctica conllevó a un cambio positivo puesto que los estudiantes participaron y 

aprendieron de una forma activa, con una nueva herramienta y fuera de lo común, aprendiendo y 
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aprehendiendo con lo que a ellos les llama la atención. Es evidente que el presente trabajo, no 

está mal enfocado sino por el contrario, ha permitido verificar la pertinencia en uso de las TIC 

para mejorar la comprensión lectora en los educandos, en cuanto al grado de aceptabilidad, 

motivación e interés (aunque los resultados desde el campo cognitivo, no son visibles en la tesis 

consultada). 

 

Finalmente, así como enuncian que la lectura presentada en diversos formatos y medios hace 

que sea más llamativa para los estudiantes y teniendo en cuenta que ellos ya poseen saberes 

previos; este conjunto de conceptos, datos, teorías de la nueva temática fue asimilada de manera 

más eficiente, esperando que, al ejecutar la estrategia con diferentes formatos y medios, logre los 

objetivos señalados en la tesis referenciada. 

 

En este mismo claustro universitario, del año 2017, se encuentra la tesis de Eleonora Josefa 

Triana Rincón, cuyo título es “Estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para fortalecer los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes de grado octavo del colegio Andres Bello del 

municipio de Cúcuta”, como el título lo indica, el objetivo de esta tesis es fortalecer los niveles 

de comprensión a través de las TIC, acción similar a la presente. 

 

Dentro de las temáticas trabajadas en el marco teórico, se encuentra la definición de 

comprensión lectora enunciada por diversos autores entre los que se destaca Echeverry (2009), 

Díaz (2011) y Solé (2011).  El proceso de lectura, también se abordó en este trabajo, en este 

aspecto referencia a Solé, quien al respecto aduce: 

Se precisa tres momentos en el proceso lector: a) Antes de leer; cuyo propósito es dotarse de 

objetivos concretos de lectura y aportar a ella los conocimientos previos relevantes, b) durante 
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la lectura; cuyo propósito es establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la 

propia comprensión mientras se lee y tomar medidas ante errores y dificultades para 

comprender, y c) después de la lectura; cuyo propósito es identificar el núcleo, sintetizar y, 

eventualmente, resumir y ampliar el conocimiento obtenido mediante la lectura. 

 

Por otra parte, enumeran las estrategias planteadas por Sánchez, (2014): 

 

a) Fortalecer la formación de los docentes para convertirse en mediadores. b) Desarrollar 

habilidades para la lectura en voz alta y la lectura compartida. c) Consolidar un discurso 

docente que valore la literatura infantil de calidad. d) Organizar actividades, secuencias 

didácticas, talleres y proyectos planeados que estimulen el interés por la lectura de textos 

literarios. e) Aprender a seleccionar la variada oferta de las editoriales, libros que sean 

pertinentes al grado y al interés de niños, niña y jóvenes. (p. 32). 

 

Al finalizar el estudio, la investigadora logró determinar que antes de aplicar las diferentes 

intervenciones, se evidenció por parte de los estudiantes apatía por la ejecución de la lectura, 

muestran una contundente indisposición al tema de la lectura, incluso en algunos casos se 

evidencia pereza, disgusto hacia la lectura, escasa participación por parte de los estudiantes 

cuando se ejecuta una lectura y atención es dispersa. Las anteriores situaciones descritas se 

comparten con la muestra de la presente investigación, ya que en los educandos se evidencia la 

apatía y el desánimo al momento de ejecutar este proceso.  

 

Después de implementar las estrategias mediadas por las TIC, la investigadora concluye que 

se logró despertar el interés de los estudiantes hacia la comprensión de la lectura y se alcanzaron 

ambientes para el aprendizaje armónicos que cuentan con el desarrollo de fenómenos inherentes 

al aprendizaje significativo; este hecho se asemeja al presente estudio que busca activar los 

procesos lectores y por ende, permitir que el aprendizaje sea significativo en la medida que cada 
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estudiante se apropie del manejo de la competencia lingüística. Resulta pertinente resaltar lo que 

al respecto en esta tesis indican de Cabero (2008) quien al respecto afirma:  

 

La metodología que debe ser implementada por el docente para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativas que les permita a los estudiantes tomar conciencia de los 

conocimientos previos constituidos por la información que es almacenada en la memoria‖ (p. 

43), 

 

Finalmente, Nayibe Eugenia Carreño Dimas y Gladys Teresa Mogollon Mateus en el año 

2017, también de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, desarrollaron su tesis bajo el título 

“Estrategias pedagógicas mediadas por TIC para fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes de los grados cuarto y octavo de la Institución Educativa la Libertad de la ciudad de 

Bucaramanga”. 

 

Ellas al igual que la presente investigadora, debido a las falencias lectoras y los resultados 

obtenidos en las pruebas Saber, tomaron como objetivo principal fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes de cuarto y octavo grado de la Institución Educativa La Libertad de la 

ciudad de Bucaramanga, implementando estrategias pedagógicas mediadas por TIC. 

 

Abordaron en el proyecto la importancia de la lectura, en ella, mencionaron a Solé (2012), 

quien establece tres etapas para realizar una lectura, un antes, un durante y un después, con esta 

estrategia se entra a motivar al estudiante para fortalecer el proceso de comprensión lectora, es 

por esto que se tiene en cuenta que es un proceso bidireccional en el cual el estudiante debe tener 

claro en su antes ¿para qué va a leer?, ¿qué sabe del tema? y hacer predicciones, en el durante se 
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debe indagar sobre lo que va leyendo, y así poder aclarar las dudas que tiene del texto realizar un 

resumen del mismo,  Pérex (2001), Solé & Gallart (1995). 

 

Como un último autor, relacionan a Zubirira (1996), quien explicita niveles de lectura: la 

lectura fonética, en la cual se convierte la secuencia de signos gráficos en palabras, seguido de 

esto se encuentra la decodificación primaria la cual permite “comprensión de lectura, y es 

adecuada la denominación, pues decodificar en primer lugar un texto es convertir, traducir, 

decodificar, interpretar sus términos sueltos en conceptos, término a término, uno por uno. Por lo 

tanto, es el primer escalón de la compresión lectora”. Es por esto que el estudiante tiene que 

buscar términos desconocidos para saber su significado y poder entender de mejor manera lo que 

la lectura le está diciendo. 

 

Decodificación secundaria: en este nivel se encuentran diversos mecanismos 

decodificadores para saber cuál es el fin de la frase, por ejemplo, la puntuación, el estudiante 

debe saber dónde empieza y dónde termina una frase, saber que estos signos le dan sentido a lo 

que se está leyendo, saberlos utilizar para que tenga mejor comprensión de la lectura. Para 

Zubiria (1993) La decodificación terciaria: los textos no se organizan siguiendo un orden, de 

modo que el orden debe ser descubierto por la persona que está leyendo. Lectura categorial, en 

esta etapa ya el estudiante tiene comprensión lectora como tal. (p.23) 

 

Por otra parte, este proyecto se orientó bajo la investigación acción, con enfoque cualitativo; 

la estrategia metodológica constó de diversas fases partiendo de la contextualización y 

diagnóstico, seguido de la reflexión y análisis de información, diagnóstico y la propuesta 
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pedagógica; para finalmente entrar a los procesos de reflexión: valoración, evaluación, 

replanteamiento y acciones de nuevos problemas.  El desarrollo del proceso de investigación 

tuvo las siguientes técnicas en su metodología; la observación de los estudiantes en el proceso, 

los talleres aplicativos. Estas se tomaron como herramienta para posterior recolección de los 

datos necesarios en el diario de campo, como una guía de observación necesaria a cuestionar. 

 

En referencia a los resultados, ante la prueba diagnóstica, los estudiantes mostraron interés, 

pero hubo falencias en la parte de informática, en cuanto al acceso a vínculos. En cuanto a las 

estrategias y actividades enmarcadas en las TIC, hicieron uso del formulario de drive, kahoot, 

hotpotatoes, proyecto biosfera, videobeang, computador internet celular, proyecto hormiga (en 

esta propuesta también se utilizarán kahoot, videobeang y computador), buscaron actividades 

interactivas que tuvieran lecturas relacionadas para el grado octavo con ciencias naturales porque 

se estaban trabajando en Biología siguiendo el plan de asignatura, en cuarto grado trabajaron 

algunas actividades de medio ambiente español, sociales y naturales; finalmente, elaboraron un 

blog. 

 

Finalizada la aplicación de la propuesta, las investigadoras concluyeron: “la aplicación de la 

propuesta didáctica mediante el uso de las TIC, es una estrategia novedosa por cuanto muchos de 

los educandos no habían tenido acceso dentro del aula a esta experiencia; con el uso de las TIC 

se evidenció el rendimiento a nivel general de los estudiantes permitiendo generar nuevas 

estrategias de forma rápida y efectiva, lo cual accedió el monitoreo constante de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes”, con esta aseveración, se evidencia cómo el uso de las TIC, 

generan cambios en los procesos de aula, es evidente que el uso de herramientas enmarcadas en 
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las tecnologías de la información y comunicación, son herramientas atractivas y eficaces en estos 

procesos. Para concluir, es un aliciente conocer los resultados que obtuvieron las investigadoras 

de la tesis relacionada, en la que manifiestan que los estudiantes que presentaban un nivel de 

dificultad mostraron crecimiento de forma significativa, se vió un incremento en los procesos de 

atención y memoria que generó una curva de aprendizaje, y se evidenció en el discurrir de los 

talleres y actividades, ya que, la valoración anteriormente obtenida iba en aumento. Por tanto, en 

esta propuesta, las TIC servirán de apoyo en cada fase de la lectura dado que en la web 2.0 se 

ofrece toda una gama de alternativas que se ajustan para el desarrollo de las estrategias en cada 

uno de los momentos, e inclusive para la evaluación de la comprensión lectora, (Magliano, 

Millis, Levinstein, & Boonthum, 2011) 

 

2.2. Marco teórico 

 

Conceptualización 

 

La lectura desempeña uno de los papeles más importantes en la vida intelectual y por 

consiguiente en todas y cada una de las etapas de la vida. La comprensión lectora se entiende 

como una interacción entre el texto y el lector, en el cual este, a partir del uso de diversas 

estrategias y con base en su conocimiento o experiencia previa, asigna un significado personal a 

lo que el autor pretende comunicar. Por consiguiente, el proceso de inferencias que establece el 

lector a partir de lo que lee, el uso que hace de diversas estrategias de lectura, así como la 

valoración que hace de los contenidos, son fundamentales para construir una versión individual 
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del texto o, en otras palabras, para comprenderlo (Pérez, 2005; Sánchez, 1997). A continuación, 

se relacionan conceptos que de este proceso tienen varios autores. 

 

Para Grabe (1997) las concepciones sobre la lectura han cambiado drásticamente: de 

asumirse como un modelo en serie (ascendente o descendente) pasó a ser considerado “un 

proceso interactivo”. Desde esta perspectiva, la lectura se entiende como un proceso que exige 

del lector la activación de sus capacidades y de sus conocimientos, para la interpretación de un 

texto, mediante este proceso, las estructuras textuales y conocimientos almacenados en la 

memoria se activan para orientar la construcción del sentido; es fundamental considerar que la 

relación entre sujeto – texto se produce en el marco de interacciones sociales, lo cual implica la 

interpretación y producción de diversos géneros textuales con propósitos específicos . 

 

Para Ferreiro (2001), “leer y escribir no tienen una definición unívoca; son verbos que 

remiten a construcciones sociales, a actividades socialmente definidas” (p. 13). La relación de los 

hombres y mujeres con lo escrito no ha sido siempre igual: se fue construyendo en la historia. 

Leer no ha tenido ni tendrá la misma significación en el siglo XII y en el siglo XXI. Estamos 

asistiendo a la aparición de nuevos modos de leer y nuevos modos de escribir, los cuales son 

alumbrados por miradas “nuevas”, desde perspectivas hermenéuticas, cuyas intenciones son 

explorar los textos y sus discursos. 

 

Van Dijk (1996) citado por Arévalo, Campo, Chois et. al. (2008, p. 11), hace una 

aproximación al concepto, identificando las tres dimensiones principales del discurso: el uso del 

lenguaje, la comunicación de creencias (cognición) y la interacción de índole social. En forma 
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general, se puede decir que el discurso es el lenguaje en funcionamiento, entendido como un 

proceso individual y social. No sólo hay discurso cuando se habla o se escribe, existe discurso en 

todas las actividades de los grupos humanos. Antes de la enunciación ya existe discurso. El 

discurso no es sólo un instrumento del lenguaje, es también generador de conocimiento y de 

sentido. El discurso se concreta en el texto, mejor aún, es el mismo texto en contexto. 

 

Desde la lingüística textual, Beaugrande & Dressler (1997) plantean que “un texto no es una 

suma de palabras, o una súper oración de gran longitud formada por oraciones bien logradas y 

colocadas en secuencia lógica, tampoco es su gramaticalidad”. Lo que hace verdaderamente un 

texto es su acontecimiento comunicativo, para ello debe cumplir normas de textualidad 

interrelacionadas así: dos internas al texto (cohesión y coherencia); cinco relacionadas con el 

contexto: (intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad) y 

tres principios reguladores de la comunicación (eficacia, efectividad y adecuación). 

 

De acuerdo con Sánchez (1988), la comprensión lectora implica la utilización de estrategias 

para operar de forma flexible (adaptable a las demandas de diferentes situaciones), reconociendo 

la dificultad de algunas tareas y compensando dichas dificultades; por lo que estas estrategias son 

llamadas estrategias de control, en este sentido, todo proceso lector, implica una interacción entre 

el lector y el texto; de lo anterior se infiere que todo acto lector implica la búsqueda de 

estrategias que permitan modificar al texto leído. Umberto Eco (1980) en Lector in fábula: el 

papel del lector, afirma que “leer no es un acto neutral, pues entre lector y texto se establece una 

serie de relaciones complejas y de estrategias singulares que muchas veces modifican 

sensiblemente la naturaleza misma del escrito original”.  En el proceso de modificación de los 
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agentes de la lectura, el sujeto también es modificable, así como lo enuncia Jorge Larrosa (2003) 

quien sostiene que: “…lo importante al leer no es lo que nosotros pensemos del texto, sino lo que 

del texto o contra el texto o a partir del texto podamos pensar de nosotros mismos. Si no es así no 

hay lectura” (p. 207). 

 

Por su parte Gilardoni (2006), manifiesta que la lectura además de proporcionar 

información, estimula la curiosidad intelectual y científica, despierta aficiones e intereses, 

desarrollando las capacidades de juicio, análisis y espíritu de crítica, por lo que el lector explota 

las capacidades de observación, atención, creatividad y concentración. La lectura se relaciona 

con el rendimiento intelectual al perfeccionar el lenguaje a través de la potenciación de la 

expresión oral y escrita, que a su vez facilita la exposición del pensamiento e ideas en quienes 

fomentan esta labor. 

 

     Niveles de lectura 

 

Para Pérez (2003) la comprensión lectora presenta tres niveles: La lectura de tipo literal o 

comprensión localizada del texto, que es un nivel de lectura netamente exploratorio en el que se 

lee la superficie del texto. Se realiza una comprensión local de sus componentes, es decir, se 

indaga sobre el significado de un párrafo, de una oración, el significado de un término dentro de 

una oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos, mencionados en el texto, el 

reconocimiento del significado de un gesto (en el caso del lenguaje de la imagen) o el 

reconocimiento del significado y función de signos como las comillas, o los signos de 

interrogación. La lectura de tipo inferencial o comprensión global del texto, permite realizar 
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inferencias, establecer diferentes relaciones entre los significados de las palabras, las oraciones o 

los párrafos; en este tipo de lectura se tiene como meta lograr la comprensión global de los 

significados del texto y el reconocimiento de relaciones, funciones entre las diferentes partes del 

texto. 

 

En un último nivel de comprensión lectora, se encuentra el nivel crítico- intertextual, donde 

el estudiante debe crear relaciones entre el texto que lee y los otros textos que ya ha explorado 

con anterioridad; el lector está en capacidad de establecer un juicio valorativo frente al tema y las 

relaciones que se puedan establecer entre diferentes autores, para esto es necesario no solo 

esclarecer la intencionalidad del autor sino tomar postura frente al texto. Según la Unir (2011), Si 

tenemos la habilidad de extraer el significado de un texto, entonces comprenderemos dicho texto, 

el lector, por lo tanto, tiene que descubrir el sentido de las palabras y de las oraciones que 

componen un texto y la intención del autor al escribirlo. 

 

     Estrategias de lectura. 

 

Las estrategias que emplean los alumnos para la comprensión lectora, son definidas como el 

conjunto de acciones que regulan el comportamiento lector de los estudiantes, permitiéndoles 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar dichas acciones, en función de lograr o no la 

comprensión. Diversos autores han propuesto diversas estrategias (Echevarría, 2006; Mei-yun, 

2007; O’Reilly & McNamara, 2007) entre las principales estrategias lectoras se encuentran: 

asegurarse de conocer el significado de los términos utilizados por el autor del texto, ubicar las 

ideas principales y comprender su contenido, relacionar los contenidos de un texto con otros 
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revisados con anterioridad y/o con experiencias cotidianas, parafrasear lo leído, reflexionar sobre 

el tema, analizar si se está de acuerdo con el autor, y elaborar nuevas ideas y conclusiones 

después de la lectura. Como estrategias adicionales, o de apoyo, se incluyen la búsqueda del 

significado de palabras por medio de diccionarios o enciclopedias, o la consulta de otras fuentes 

bibliográficas.  

Por lo anterior, el uso de estrategias debe ser imperativas si se quiere modificar los 

desempeños obtenidos hasta el momento, así como lo plantea Solé (2006) para llevar a cabo de 

manera eficaz los procesos ligados a la comprensión lectora, hay que desarrollar y trabajar 

diferentes estrategias que corresponden a los tres subprocesos de la lectura (antes, durante y 

después de la lectura). Guerra, Guevara, López & Rugerio (2014) corroboran  las estrategias 

mencionadas ya que, aducen algunas de las descritas tales como la realización del análisis de la 

lectura ( relacionar los contenidos de un texto con otros revisados anteriormente y/o con 

experiencias cotidianas, parafrasear lo leído, reflexionar sobre el tema, analizar si se está de 

acuerdo con el autor y elaborar nuevas ideas y conclusiones); también se realiza la identificación 

de información o de ideas, en donde el lector puede localizar las ideas principales en el texto, o la 

información que busca, a fin de comprender su contenido;  en definitiva, estas acciones son 

comunes en todo acto lector, y se hacen indispensables porque permite ser el mecanismo para 

abordar el conocimiento. De igual manera, el hecho de realizar consultas de fuentes de 

información para determinar el significado de palabras (acción semántica vital para el proceso de 

comprensión lectora). 
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Perfil de lector competente 

 

El lector competente es definido como aquel que: parte de utilizar sus conocimientos 

previos; puede identificar y diferenciar las estructuras textuales; posee habilidades de lectura 

para identificar y representar lo esencial del texto; tiene la capacidad de hacer inferencias, es 

decir, establece la información que está implícita en el texto; se realiza preguntas sobre el texto o 

autocuestionamientos; es una característica del lector competente, asignarse metas de dominio; 

tiene una motivación intrínseca hacia la lectura, y emplea el automonitoreo para evaluar su nivel 

de comprensión lectora (Guerra G., Guevara B., López H., & Rugerio T., 2014, pág. 261).  

 

Cada una de las características mencionadas son necesarias para poder desarrollar las 

habilidades de lectura, así como lo afirma , Van Dijk y Kintsch -citados por Parodi (1999)  los 

textos deben ser revisados atendiendo a su macro y microestructuras semánticas; la primera atañe 

al sentido global del texto pues cada vez que el lector lee, “construye una representación mental 

de su comprensión del texto” (p. 45) que luego contrasta con los conocimientos que posee sobre 

el tema, las convenciones, los valores y las actitudes que le son propias (supuesto pragmático y 

situacional). La segunda se asocia al conjunto de proposiciones que integran el texto, es decir, el 

conjunto de microproposiciones que establecen la coherencia local o parcial del mismo. Estas 

habilidades de lectura corresponden con la idea del lector competente. Si el lector logra extrar el 

significado de un texto, es prueba directa de que el texto fue comprendido. Por lo anterior, el 

lector debe dar significado y sentido a las palabras y de las oraciones que hacen parte del texto, 

al igual que inferir la intención del autor al escribirlo. 
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Competencias TIC para el desarrollo profesional docente 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) propician la oportunidad para 

que el docente dentro de las aulas, pueda implementar prácticas educativas y actualizadas, ello, 

incide en los estudiantes ya que, los exhorta a participar activamente en sus experiencias de 

aprendizaje y a su vez, permite que los docentes indaguen la forma como la tecnología apoya el 

diseño y la planeación de las actividades educativas. 

 

Antes de aludir a las competencias TIC, se hace necesario definir este término que hoy día 

es muy popular, TIC es la sigla de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

definidas por la ley colombiana como “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, video e 

imágenes” (Ley 1341 de 2009 art. 6) 

 

El Gobierno Nacional a través del documento Competencias TIC para el desarrollo 

profesional docente, manifiesta en uno de sus apartados que: 

 

El docente es el encargado de construir ambientes innovadores seleccionando las estrategias 

y las TIC adecuadas para que entre los estudiantes se establezcan relaciones cooperativas, que 

se caracterizan por lograr que un miembro de la relación logre sus objetivos de aprendizaje, 

siempre y cuando los otros alcancen los suyos y entre todos construyen conocimiento 

aprendiendo unos de otros (p.19) 
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Por otra parte, en este mismo documento se afirma que, la inclusión de las TIC en la 

educación ha generado nuevas didácticas y potenciado ideales pedagógicos formulados por 

docentes, psicólogos, y epistemólogos tales como: 

 

(a) ofrecer al aprendiz ambientes de aprendizaje ricos en materiales y experiencias que 

cautiven su interés; (b) otorgarle mayor libertad para explorar, observar, analizar, y 

construir conocimiento; (c) estimular su imaginación, creatividad, y sentido crítico; (d) 

ofrecerle múltiples fuentes de información más ricas y actualizadas; (e) facilitarle una 

comprensión científica de los fenómenos sociales y naturales y (f) permitirle realizar 

experiencias de aprendizaje multisensorial (p.19)  

 

A continuación, se definen las competencias que deben desarrollar los docentes dentro del 

contexto específico de la innovación educativa con uso TIC. 

 

Competencia tecnológica: el objetivo de uso de las TIC en la educación, es mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de las tecnologías que se pueden utilizar para fines 

pedagógicos se encuentra el televisor, el computador, el video beam, que hay que saber prender, 

configurar, utilizar y mantener, o también puede ser software con el que se puede escribir, 

diseñar, editar, graficar, animar, modelar, simular y tantas aplicaciones más. (Competencias TIC, 

2013, p.31) 

 

Dentro del contexto educativo, la competencia tecnológica se puede definir como la 

capacidad para seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de 

herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas y las 

licencias que las amparan. En la figura 5 se observa los niveles de competencia. 
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Figura 5. Descriptores de desempeño, competencia tecnológica 

Fuente: (Competencias TIC, 2013, p. 38) 

 

Competencia comunicativa: la capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse 

en espacios virtuales y audiovisuales a través de diversos medios y con el manejo de múltiples 

lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica (Competencias TIC, 2013, p.32). En la figura 6 se 

observa los niveles de competencia. 
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Figura 6. Descriptores de desempeño, competencia comunicativa 

(Competencias TIC, 2013, p. 40) 

 

Competencia pedagógica: Considerando específicamente la integración de TIC en la 

educación, la competencia pedagógica se puede definir como la capacidad de utilizar las TIC 

para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de 

la incorporación de estas tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio 
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desarrollo profesional (Competencias TIC, 2013, p.32).  En la figura 7 se observa los niveles de 

competencia. 

 

 

Figura 7. Descriptores de desempeño, competencia comunicativa 

Fuente: (Competencias TIC, 2013, p. 38) 

 

Competencia de gestión: es la capacidad que tiene el docente de utilizar las TIC en los 

procesos de planeación, organización, administración y evaluación de manera certera en los 

procesos educativos de orden pedagógico o institucional (Competencias TIC, 2013, p.33).  En la 

figura 8 se observa los niveles de competencia. 
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Figura 8. Descriptores de desempeño, competencia de gestión 

Fuente: (Competencias TIC, 2013, p. 42) 

 

Competencia investigativa: se define como la capacidad de utilizar las TIC para la 

transformación del saber y la generación de nuevos conocimientos (Competencias TIC, 2013, 

p.33). En la figura 9 se observa los niveles de competencia. 
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Figura 9. Descriptores de desempeño, competencia investigativa 

(Competencias TIC, 2013, p. 44) 

 

Después de obervar cada uno de los niveles de cada competencia, se infiere que el momento 

ideal para cada una de ellas es el innovador, y es a lo que se debe apuntar en el día a día y dentro 

de las prácticas educativas de aula. 
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Recursos para la enseñanza del lenguaje 

 

Existen diversos recursos que se pueden utilizar debido a su versatilidad en el 

fortalecimiento de las habilidades del lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir). 

 

 Recursos multimedia: La multimedia permite la aplicación de hipermedias en un sistema 

informático o red, como se ve en la figura 10 (Lee, 1998)  

 

Figura 10. Multimedia e hipertexto 

Fuente: (Desarrollo de materiales TIC para el aprendizaje del lenguaje, módulo 3,2015, p. 52) 

 

 Recursos visuales: en la enseñanza del lenguaje, y en lo relacionado con la producción y 

comprensión oral y escrita, la lectura inferencial, la cohesión y coherencia semántica 

entre otro, el texto, es el medio más pertinente y de fácil acceso en internet, para tal 

efecto, existen los documentos de texto como MS Word, Google .doc o editores web.  

Las imágenes, también se encuentran en esta categoría y muchos de los sitios web, 

ofrecen gran cantidad de imágenes prediseñadas, animaciones e íconos; estas imágenes 
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ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje del lenguaje, en la medida que permite 

realizar esquemas, crear contextos y apoyo visual entre otros.  

 

Es importante tener en cuenta, que el uso de las imágenes debe tener objetivos 

pedaógicos claros y concretos en la figura 11 se puede ver que la intención es brindar 

orientación por medio de señales; la foto fue tomada frente a una calle conocida, a fin de 

ofrecer a los estudiantes un contexto visual familiar, lo cual sirve para proporcionarles 

una estimulación visual con la que ellos se puedan identificar, y puede ser una de las 

mejores maneras de abordar temas que requieran ser personalizados. 

 

 

Figura 11. Orientación por señales 

Fuente: Desarrollo de materiales TIC para el aprendizaje del lenguaje, módulo 3,2015, p.61) 
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 Recursos de audio:    

 

Debido al desarrollo de la tecnología informática, incluidas las tecnologías de audio y 

video, el computador ahora puede hacer una mayor contribución al campo de la oralidad, 

en los aspectos fonéticos y fonológicos, la articulación, la pronunciación, el acento, la 

entonación, entre otros. El audio es utilizado principalmente para la habilidad oral, pero 

también puede serlo en otras habilidades del lenguaje cuando se utiliza junto con el 

texto. (Desarrollo de materiales TIC para el aprendizaje del lenguaje, módulo 3,2015, 

p.62).  

 

 Recursos de video: algunos docentes cuestionan el valor pedagógico de utilizar 

contenidos audiovisuales en la clase y señalan que utilizar programas de video en las 

aulas durante un tiempo prolongado puede ser un problema (Lim, Kim, Han & Ko, 

2009).  

Por su parte, los docentes no están dispuestos a sacrificar tiempo de interacción con los 

estudiantes en clase mostrando videos constantemente, así que se sugiere mostrar 

videoclips con fines pedagógicos en el aula, que tengan una duración máxima de tres 

minutos (Lee, 2004). El uso de los videos acompañado de preguntas de seguimiento, 

ayudan al estudiante a concentrarse en la información del mismo y facilita la 

comprensión. En la figura 12 y 13, se puede observar el uso del video en el aula 
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Figura 12. Ejemplo de uso del video de aula. 

Fuente: Educaplay (s.f.) El tunjo del oro Recuperado de: 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3493229/el_tunjo_de_oro.htm 

 

 

Figura 13. Ejemplo de uso del video de aula. 

Fuente: Educaplay (s.f.) El tunjo del oro Recuperado de: 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3493229/el_tunjo_de_oro.htm 
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El Ministerio de Educación Nacional (MEN) señala que para la formación en lenguaje se 

proponen tres campos fundamentales en la Educación Básica y Media, los cuales se refieren a 

tres pedagogías: 

 Pedagogía de la lengua castellana. 

 Pedagogía de otros sistemas simbólicos. 

 Pedagogía de la literatura. 

 

A partir de lo anterior queda claro que el proceso lector no es simplemente un acto pasajero 

donde se sobrevuela las líneas del texto, es una acción que va más allá, donde el lector que es un 

agente activo se compenetra con el agente pasivo que es el libro texto y los dos forman una 

combinación perfecta donde las estructuras mentales se van modificando provocando un 

orgasmo de la comprensión. 

 

     Sin duda alguna, los niveles de lectura son los peldaños que llevan a la formación de 

lectores competentes y con pensamiento crítico, es evidente que estos se deben desarrollar desde 

la etapa de pre-escolar hasta la media vocacional; el nivel literal, es el más básico y se debe 

ejercitar desde la base de la primaria, es el más elemental y es poco utilizado dentro de las 

pruebas que efectúa el estado, sin embargo, es el que permite avanzar al nivel inferencial y  este  

exige un proceso mental un poco más riguroso y se le es difícil ejecutar en el estudiante ya que 

requiere de una lectura global del texto para su solución, finalmente, se encuentra el nivel crítico, 

el cual está enmarcado dentro de los procesos mentales más elevados, el tenerlo, permite un 

razonamiento objetivo y acorde al contexto. 
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Finalmete, frente a los procesos de la comprensión lectora y el uso de las TIC, es 

indiscutible lo propicio que puede llegar a hacer esta formula que, aunque no sea la panacea de 

este ejercicio si resulta eficaz el uso de los recursos digitales, como una herraminta acertada que 

permite mejorar los niveles de comprensión lectora en los educandos. La TIC, llegaron para 

quedarse y no se puede ser ajeno a esta gran herramienta, sin embargo, se hace imperativo 

conocerlas, maenjarlas y perderles el miedo, ya que, son la mejor arma que puede llevarnos al 

éxtio en el tabajo de aula y por ende en todos los procesos académicos. 

 

Marco legal 

 

El marco legal, proporciona las bases sobre las cuales se construye este proyecto y 

determinan la fundamentación legal que determina la validez del mismo; a continuación se 

relaciona las bases legales que sustenta la investigación  

 

Constitución Política Nacional 

 

Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
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Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en 

los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen 

la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. 

 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 

Artículo 67. 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 

 

Ley 115 del 8 de febrero de 1994 

 

Título II. Capítulo I. Sección III 

 

ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica: a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con 

la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles 

superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; b) 

Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente… 
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ARTICULO 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Los 

cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, 

tendrán como objetivos específicos los siguientes: a) El desarrollo de la capacidad para 

comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, orales y escritos en lengua 

castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de la lengua; b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 

expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo… 

 

Decreto 1860 de 1994 

 

ARTICULO 7o. Organizacion de la Educacion Básica. El proceso pedagógico de la 

educación básica comprende nueve grados que se deben organizar en forma continua y articulada 

que permita el desarrollo de actividades pedagógicas de formación integral, facilite la evaluación 

por logros y favorezca el avance y la permanencia del educando dentro del servicio educativo. La 

educación básica constituye prerrequisito para ingresar a la educación media o acceder al 

servicio especial de educación laboral. 

 

Resolución 2343 de junio 5 de 1996 

 

Artículo 3º. Concepto de lineamientos curriculares. Los lineamientos generales a que se 

refieren los artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994, constituyen orientaciones para que las 

instituciones educativas del país ejerzan la autonomía para adelantar el trabajo permanente en 

torno a los procesos curriculares y al mejoramiento de la calidad de educación. Estos 
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lineamientos aportan elementos conceptuales para constituir el núcleo común del currículo de 

todas las instituciones educativas, fundamentar los desarrollos educativos hacia los cuales 

pueden avanzar y generar cambios culturales y sociales. 

 

Artículo 7º. Currículo común. El currículo común de la educación básica y media, al que se 

refieren los artículos 19, 23 y 31 de la Ley 115 de 1994, de obligatoria adopción por parte de las 

instituciones educativas, debe entenderse como un conjunto de procesos, saberes, competencias y 

valores, básicos y fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de los grupos, en 

las diversas culturas que integran la nacionalidad colombiana. 

 

Artículo 8º. Concepto. Para el establecimiento de los indicadores de logros curriculares 

ordenado por los artículos 78 y 148 de la Ley 115 de 1994, se adopta como orientación 

fundamental el siguiente texto pedagógico: “La Ley 115 de 1994 al establecer los fines de la 

educación y los objetivos para cada nivel y ciclo de la educación formal, señala los fundamentos 

y características de los procesos pedagógicos que deben desarrollarse en la institución educativa. 

También ordena la formulación y empleo de indicadores de logros curriculares como medios 

para constatar, estimar, valorar, autorregular y controlar los resultados del proceso educativo, 

para que a partir de ellos y teniendo en cuenta las particularidades de su proyecto educativo, la 

institución formule y reformule los logros esperados. 
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Indicadores de logros 

 

Lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, (MEN) 

 

6. Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros 

 Reconoce en diferentes textos o actos de comunicación, formas de organizar significados 

tales como la clasificación, la agrupación, la seriación, la comparación. 

 Reconoce en algunos de sus actos de comunicación cotidiana procesos de pensamiento y 

competencias cognitivas como el análisis, la síntesis, la definición y relaciones como 

partetodo, causa-consecuencia, problema-solución. 

 Imagina situaciones y plantea hipótesis como estrategias previas a la lectura e 

interpretación de textos. 

 Interpreta y analiza textos sencillos y reconoce diferentes elementos significativos en los 

mismos. 

 Reconoce la temática general en diferentes textos y actos comunicativos. 

 Organiza grupos de significados siguiendo un principio de clasificación. 

 Explica eventos del entorno o fenómenos de la naturaleza y realiza descripciones orales 

y escritas acerca de los mismos. 

 Utiliza el lenguaje como medio de representación de procesos, acciones y estados. 

 Se expresa oralmente con coherencia, utilizando diferentes formas del discurso. 

 Emplea la entonación y los matices de la voz de manera significativa en los actos 

comunicativos. 

 Presenta y argumenta puntos de vista cuando participa en actos comunicativos. 
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 Utiliza significativamente la lectura, la escritura y la imagen con fines lúdicos, estéticos 

y prácticos. 

 Reconoce diferencias entre los contenidos y las formas de presentar información, 

empleadas por diferentes medios de comunicación. 

 Toma informaciones de los medios de comunicación y las integra a su lenguaje de 

manera significativa. 

 Utiliza el lenguaje para lograr los acuerdos temporales en las interrelaciones como los 

demás. 

 Reconoce compromisos éticos implicados en la comunidad. 

 Comprende y disfruta de cuentos, mitos, leyendas, retahílas como producciones de la 

cultura. (p.50) 

 

Ley 1341 del 13 de julio de 2009 

 

En el numeral 7 del artículo 2 Principios Orientadores, estipula “el Estado establecerá 

programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan 

acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos 

informáticos y de educación integral.” En aras de dar buen uso a estas herramientas tecnológicas 

entregadas por el estado, se propone estrategia para motivar al estudiante no solo por aprender 

matemáticas, sino, además, por el uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje 

 

Los estándares básicos de competencias del lenguaje 
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Teniendo en cuenta que estos estándares se dan por grupos de grados, para el presente 

trabajo de investigación, se tomarán los correspondientes a los contemplados en sexto-séptimo. 

Comprendo e interpreto diversos tipos de texto, para establecer sus relaciones internas 

y su clasificación en una tipología textual. Para lo cual 

 

• Reconozco las características de los diversos tipos de texto que leo. • Propongo hipótesis 

de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído. • Identifico las principales 

características formales del texto: formato de presentación, títulos, grafi cación, capítulos, 

organización, etc. • Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he leído. • 

Relaciono la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen mutuamente. 

• Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que he leído. 

 

Los derechos básicos del aprendizaje 

 

Los DBA se organizan guardando coherencia con los Lineamientos Curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias (EBC). Para este proyecto se tendrá en cuenta los referidos 

al grado sexto. 

 

DBA 6 

 

Comprende diversos tipos de textos, a partir del análisis de sus contenidos, características 

formales e intenciones comunicativas. 
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El plan decenal de educación 2006-2016 

 

Capítulo I 

 

Hace referencia: a los desafíos de la educación en Colombia, a la renovación pedagógica y 

uso de las TIC en la educación, en el Macro objetivo 4, que trata sobre el uso y apropiación de 

las TIC, establece: garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como herramientas 

para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el 

desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento, el proyecto está 

enmarcado dentro de este plan porque se le está apostando a la renovación pedagógica, desde el 

uso y la apropiación de las TIC como herramienta para el aprendizaje. 

 

Ley 1341 del 30 de julio de 2009 

 

Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de su masificación, garantiza la libre 

competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece la 

protección de los derechos de los usuarios, claramente este proyecto está enmarcado dentro de 

esta ley ya que apunta al uso de las TIC, dándole un manejo adecuado y óptimo para lograr un 

aprendizaje significativo. 

 

Existe un documento emitido por el MEN sistema nacional de innovación educativa con uso 

de tic, que establece como una de sus metas “La inclusión social se vincula, cada vez más, con el 
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acceso al conocimiento, mediante la participación en redes con el uso de las TIC.” Es por ello 

que se requiere la inclusión de herramientas tecnológicas en el aula de clase, situación que 

propone este proyecto. 
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3. Diseño Metodológico 

 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación y teniendo como referencia la pregunta y el 

objetivo general de éste, se hace necesario implementar, como enfoque metodológico la 

investigación-acción, ya que responde a todos los cuestionamientos y planteamientos formulados 

en la estructuración del presente trabajo. 

 

Murillo (2011) que en palabras de Elliott 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. Entendiéndola como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales 

vividas por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los 

docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una 

vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas (p.4). 

 

Basados en Murillo y en palabras de Kemmis la investigación-acción asume una instancia 

pragmática y crítica al definirla como: 

Una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan (profesorado, 

alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 

para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) 
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su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas 

se realizan (aulas o escuelas, por ejemplo) (p.4).  

 

Y continuando con Murillo en palabras de Lomax define la investigación-acción como: 

“Una intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. La 

intervención se basa en la investigación debido a que implica una indagación disciplinada” (p.4). 

Encontramos que la “investigación acción”, proviene del autor Lewin K. (1992), describía una 

forma de investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con 

programas de acción social que respondiera a los problemas sociales. También, este término ha 

sido estudiado a fondo por Elliott.(1990) y la precisa como “un estudio de una situación social 

con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de las mismas. 

 

3.2 Proceso de la investigación 

 

Para lograr la propuesta investigativa se han planteado objetivos que permitan realizar una 

investigación que busca la participación activa de los docentes, donde se analice la realidad del 

proceso lector de los estudiantes y por medio de la propuesta se fortalezca este mismo. Así, esta 

investigación se realiza para definir con claridad el nivel de comprensión lectora que poseen los 

estudiantes del grado sexto y también, presentar un plan de acción, que permita fortalecerla. 

Igualmente, la investigación acción permite al estudiante entrar en participación directa con el 

maestro, con la capacidad de transformar el análisis de su espacio y problemas educativos. 

 

En la tabla 1 se puede apreciar los pasos metodológicos. 
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Tabla 1. 

Pasos metodológicos del proyecto 

Objetivo Paso metodológico Producto 

Establecer el nivel de 

comprensión lectora mediante 

la aplicación de una prueba 

diagnóstica  

Revisión bibliográfica sobre 

la comprensión lectora. 

Diagnóstico contextual de los 

procesos sobre la 

comprensión lectora Aplicación de la prueba 

estandarizada para 

estudiantes de sexto grado. 

Establecimiento de 

indicadores para el análisis de 

las pruebas diagnósticas. 

Análisis de los resultados de 

las pruebas.  

Determinación de 

necesidades formativas de los 

estudiantes según los 

resultados de las pruebas.  

Identificar las estrategias 

docentes usadas para la 

enseñanza de la compresión 

lectora 

Búsqueda y selección de 

información teórica relevante 

sobre estrategias docentes. 

Identificación de elementos 

significativos para integrar a 

la estrategia didáctica  

Constructo teórico de la 

estrategia didáctica. 

Diseño de una encuesta 

diagnóstica a los docentes 

sobre estrategias usadas. 

Definir la población y 

muestra para aplicar la 

estrategia. 

Aplicar la estrategia digital a 

docentes de lectura y 

Escritura.  

Análisis comparativo 

triangulación de tres fuentes; 

a) Necesidades formativas del 

contexto. b) Estrategias 

usadas por los docentes. c) 

Teoría y estrategias externas, 

producto de la revisión 

documental.  
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Objetivo Paso metodológico Producto 

Análisis de los elementos 

significativos de la estrategia 

didáctica.  

Conocer el grado de 

satisfacción de los estudiantes 

de sexto grado con respecto a 

los logros alcanzados en 

lectura. 

Búsqueda y selección de 

información teórica relevante 

sobre estrategias de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Elaboración de la estrategia 

Diseño de una prueba 

diagnóstica a los estudiantes 

sobre resultados del curso y 

logros alcanzados. 

Definir la población y 

muestra para aplicar la 

estrategia. 

Aplicar la estrategia didáctica 

a estudiantes de sexto grado 

apoyados en el uso de las TIC 

y análisis de la información 

recolectada. 

Definir estrategias 

metodológicas y herramientas 

de apoyo en las TIC para que 

los docentes puedan aportar 

al mejoramiento de la 

compresión lectora de los 

estudiantes. 

Definición las estrategias para 

la enseñanza de la 

compresión lectora.  

Acciones metodológicas  

Artículo de Investigación  

Informe Final 

Socialización de las 

estrategias a los docentes que 

han participado en el 

proyecto. 

Estructura del documento 

Final. 

Informe final de 

investigación, socialización 

de resultados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Investigación Acción permite llevar a cabo actividades con el fin de obtener información 

directa acerca de los resultados históricos de las pruebas Saber, el diagnóstico del nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de sexto, el diseño e implementación de talleres que 
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permitan fortalecer el proceso lector, el replantear las prácticas pedagógico-didácticas del área de 

lengua castellana. 

 

3.3 Población y muestra 

 

Este proyecto de investigación tiene como contexto el colegio de carácter oficial, Instituto 

Comunitario Minca de Floridablanca, en la tabla 2 se observa la cantidad de educandos en el 

grado sexto. 

 

Tabla 2. 

Población grado sexto Instituto Comunitario Minca 

Población Número 

Estudiantes de sexto 

grado 

117 

Total 117 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los estudiantes que forman parte de la muestra, corresponden al grado sexto dos del 

Instituto Comunitario Minca, en la tabla 3 se aprecia el número total con que cuenta (21 niños y 

19 niñas) correspondientes al año lectivo 2018. 

 

Tabla 3. 

Muestra de la investigación 

Población Número 

Estudiantes de sexto uno 40 

Total 40 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

Las técnicas de recolección de información para el desarrollo de este proyecto de 

investigación fueron: la encuesta, el estudio de documentos y la observación directa, por 

considerarlos pertinentes para el análisis del problema planteado desde el enfoque de la 

investigación acción cualitativa a desarrollar. 

 

Observación directa. Una vez seleccionada la muestra y usando el diario pedagógico, se 

inicia la observación permanente de los estudiantes, con el ánimo de detectar las fortalezas y las 

debilidades de cada uno y así, plantear talleres apropiados y significativos. Es de resaltar que 

Sierra Bravo (2013) define la observación como: “la inspección y estudio realizado por el 

investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, 

de las cosas o hechos de interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”.  

 

Ahora bien, Van Dalen, Moyano, & Muslera (1981) “consideran que la observación juega 

un papel muy importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus elementos 

fundamentales; los hechos” (p. 435). Cabe agregar que la observación directa es un instrumento 

para recopilar datos, con el ánimo de reunir información de validez y confiabilidad que permite 

diseñar talleres significativos para los involucrados, en este caso nuestros estudiantes. 

 

Cuestionario. Esta técnica se utilizará para diagnosticar el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes de sexto y también, se aplicará a los docentes para determinar las estrategias 

pedagógicas y didácticas implementadas en las distintas áreas del conocimiento. Los 
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cuestionarios serán aplicados a los jóvenes de manera aleatoria al igual que a los profesores con 

el ánimo de indagar sobre las diferentes apreciaciones y valoraciones de la competencia lectora, 

y su tabulación permitirá verificar la necesidad de fortalecer dicho proceso. Al respecto, Rada 

(2009) en su obra dice: 

 

“Se obtiene mediante un encuentro directo y personal entre el entrevistador y el entrevistado. 

El entrevistador va a plantear directamente las preguntas al entrevistado basándose en un 

cuestionario que ira cumplimentando con las respuestas del entrevistado. En otras ocasiones 

se permitirá que sea el entrevistado quien cumplimente el cuestionario bajo la supervisión 

del entrevistador”. (pág. 29). 

 

Significa entonces, que la técnica del cuestionario es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz. Sandoval (1996), plantea respecto al muestreo intencional “está asociado con la 

codificación selectiva, su principio es maximizar oportunidades para verificar la argumentación o 

el argumento construidos, así como también las relaciones entre categorías, permitiendo alcanzar 

la saturación de aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente” (Sandoval Casilimas, 

1996, pág. 120). 

 

Por las consideraciones anteriores, se propone el tipo de muestra intencional, una vez se 

evalué el rendimiento académico de los estudiantes del grado sexto durante el segundo semestre 

de clases y evidenciemos las dificultades académicas, entonces, se decidirá intervenir los grupos 

y aplicar los instrumentos y talleres propuestos. 

 

Diario pedagógico. Será el instrumento por medio del cual se llevará un registro detallado 

de los sucesos observados en el aula, donde interactuaron el grupo de estudiantes y el docente-
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investigador en las horas de clase del horario escolar de la institución y se tendrán en cuenta las 

siguientes categorías: el contexto, la descripción de implementación de la propuesta, la reflexión 

y la presentación de datos que ayudan a enriquecer el documento.  

 

3.5 Validación de los instrumentos 

 

Ebel (1977, citado por Fuentes, 1989) establece que validez “…designa la coherencia con 

que un conjunto de puntajes de una prueba mide aquello que deben medir” (p. 103). La validez 

se refiere al grado en que una prueba proporciona información que es apropiada a la decisión que 

se toma. La confiabilidad tiene que ver con la exactitud y precisión del procedimiento de 

medición.  

 

Para el presente proyecto, se utilizó la validez de contenido, donde cinco licenciados en 

lengua castellana, certificaron que las preguntas de los ocho talleres, fueron claras y presentaron 

coherencia con el trabajo desarrollado. 

 

3.6 Categorización y triangulación 

 

En la tabla 4, se observa las categorías, definición y subcategorías que hacen parte del 

proceso de categorización, insumo importante para realizar la respectiva triangulación. 
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Tabla 4. 

Categorización 

Categoría Definición Subcategorías 

COMPRENSIÓN LECTORA Para efectos de esta 

investigación utilizamos la 

conceptualización del MEN 

publicada en los 

Lineamientos de Lengua 

Castellana (1998, p.47) la 

cual dice: 

“La comprensión es un 

proceso interactivo en el cual 

el lector ha de construir una 

representación organizada y 

coherente del contenido del 

texto, relacionando la 

información del pasaje con 

los esquemas relativos al 

conocimiento previo de los 

niños, bien sean los esquemas 

relativos al conocimiento 

específico del contenido del 

texto (esquema de “ser vivo”, 

de “suelo” de “medios de 

transporte” etc.), o bien 

aquellos otros esquemas 

acerca de la organización 

general de los textos 

informativos (textos que 

“comparan ” cosas, objetos; 

textos que “clasifican” o 

“enumeran” cosas, etc.). En la 

medida que los chicos son 

conscientes de estos 

esquemas de conocimiento, 

pueden adoptar estrategias 

para organizar y estructurar la 

información con el fin de 

obtener una representación 

coherente, ordenada y 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 
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Categoría Definición Subcategorías 

jerárquica, lo cual posibilita 

el aprendizaje a partir del 

texto” (Lerner, 1984) 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA Las estrategias didácticas se 

definen como los 

procedimientos (métodos, 

técnicas, actividades) por los 

cuales el docente y los 

estudiantes, organizan las 

acciones de manera 

consciente para construir y 

lograr metas previstas e 

imprevistas en el proceso 

enseñanza y aprendizaje, 

adaptándose a las 

necesidades de los 

participantes de manera 

significativa (Feo, 2010, p.3)  

 Herramienta 

tecnológica 

 Impacto  

VALORACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

Proceso mediante el cual se 

analiza la eficacia y 

efectividad de la estrategia 

didáctica utilizada en los 

estudiantes. 

 Favorable  

 Desfavorable  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7 Resultados y discusión 

 

Cuestionario aplicado a los docentes 

 

El cuestionario se realizó a siete docentes de la jornada de la mañana Sede B y C de 

bachillerato, que orientan a estudiantes de sexto a noveno, en las áreas de: Ciencias naturales, 

español, inglés, matemáticas, sociales. 

Estos fueron los aportes: 
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 ¿Por qué y para qué leer? 

 Para conocer el mundo, enriquecer nuestro saber. 

 Porque leer estimula nuestro cerebro y aumenta la creatividad. 

 Para informarse de temas, noticias actuales, mejorar la expresión oral. 

 Para poder entender las situaciones que se presentan. 

 Para afianzar, profundizar o ampliar contenidos. 

 La lectura es importante porque nos abre un mundo de posibilitades y oportunidades 

de aprendizaje de diversos temas, ámbitos, a partir de ella se logra activas la 

imaginación y la creación. Ayuda a ser más razonables, críticos. 

 Para adquirir conocimeintos, aumentar el léxico y desarrollar las capacidades 

mentales. 

 

 ¿Qué entienden por “comprensión lectora? 

 Es la capacidad que tengo de entender lo que leo. 

 Es entender lo que se lee. 

 Es el análisis que se hace de una lectura. 

 Capacidad para interpretar e inferir a partir de un texto. 

 Es la capacidad que tenemos de comprender un texto. 

 Procedimiento mediante el cual un sujeto decodifica un mendaje sea escrito, oral, 

visual o auditivo. 

 

 ¿Cómo sabe si sus estudiantes comprendieron o no un texto desarrollado en clase? 

 Por sus respuestas y comentarios, mapas conceptuales. 
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 Les hago preguntas. 

 Por medio de guía de lectura, por aportes de análisis que hacen. 

 Cuando son capaces de hacer la reflexión. 

 A través de preguntas sobre el texto. 

 Cuando al realizar las actividades por medio de un taller con preguntas abiertas, cerradas 

o una plenaria responden de manera acertada o con desacierto. 

 De acuerdo al asertividad de las respuestas. 

 

 ¿Qué hace cuando sus estudiantes no comprenden lo que han leído? 

 

 

Figura 14. Actitud cuando no comprenden el texto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Cómo? 

 Leyendo nuevamente por estrofas o párrafos. 

 Volver a leer el texto y buscando las palabras desconocidas. 

 Busco la estrategia para que ellos puedan entender el texto. 

4. ¿Qué hace cuando sus estudiantes 
no comprenden lo que han leído?

Abnadonan el texto Intentan resolver la situación
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 Identificando elvocabulario que impide su comprensión y consultarlo en diccionarios. 

 Leemos en grupo o de forma genral y vamos resolviendo entre todas las dudas 

presentadas frente al texto. 

 Enfatizando en el contexto de la lectura o de la pregunta. 

 

 

Figura 15. Estrategias para afianzar la comprensión lectora. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Lectura e interdisciplinaridad 

Fuente: Elaboración propia 

5. ¿Aplica estrategias para afianzar la 
comprensión lectora e interpretación 

textual en sus estudiantes?

Siempre Algunas veces Nunca

6. Desde su asignatura, favorece la 
comprensión lectora

siempre Algunas veces Nunca
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7. ¿Qué lecturas utiliza en las clases para motivar el interés por leer? 

 Informática. 

 Tecnología. 

 Lectura informativa, recreativa (cuentos, deportes de interés, entre otros). 

 Artículos, lecturas cortas (cuentos). 

 Lecturas con lenguaje sencillo que sirvan de ejemplo del tema que se está abordando. 

 En inglés se trabaja con un texto que trae lecturas para traducir y resolver actividades 

de comprensión a partir de ella, en plan lector con un material de actividades para 

resolver en clases. 

 Las que hacen parte del género narrativo. 

 

 

Figura 17. Forma de que nos damos cuenta que los estudiantes entendieron la lectura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otros como: mapas conceptuales, aportes personales, deducciones. 

8. ¿De qué forma se da cuenta que los 
estuidantes entendieron la lectura? 

Por medio de preguntas Realización de resúmenes

Descripción de secuencias Creación de dibujos
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Figura 18. Verificación de la comprensión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

¿Por qué? 

 Es la base de la información de todas las áreas y por ende del conocimiento. 

 El estudiante puede desde sus gustos componer textos. 

 Porque todas las áreas necesitan de la lectura para explicar o entender los temas, 

contenidos de las asignaturas y es necesario que los estudiantes den sus puntos de vista 

sobre lo que están desarrollando en clase. 

 

9. ¿Crees que la comprensión de 
textos se puede experimentar desde 

todas las áreas del conocimiento?

sí No
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Figura 19. Concepción de la lectura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

. 

Figura 20: Importancia de las actividades extracurriculares para fortalecer la lectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

10. La lectura en su asignatura es

Una herrameinta Una opción Una imposición

11. ¿Cree que es importante que la 
Institución realice y/o participe en 
convocatorias sobre concursos que 

enriquezcan la comprensión lectora?

Sí No
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Figura 21. Participación en actividades extracurriculares. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 22. Valoración del nivel de lectura de los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

12. Participaría en los concursos realizados por la 
Institución desde su asignatura?

Sí No

13. ¿En qué nivel de lectura cree que están los 
estudiantes de la Básica secundaria?

Bajo Medio Alto
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Figura 23. Importancia de la creación literaria en el aula 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 24. Importancia de la creación literaria en el aula. 

Fuente: Elaboración propia 

 

14. ¿Crees que es importante involucrar la 
creación literaria dentro de las aulas de clase?

Sí No

15. Ejercita en sus estudiantes la 
comprensión lectora, en los niveles literal, 

interpretativo y crítico.

Siempre Algunas veces Nunca
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Figura 25. Importancia de la lectura silenciosa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 26. Principales dificultades en la lectura. 

Fuente: Elaboración propia 

 

16. ¿Cree usted que la lectura silenciosa le ayuda a 
los estudaintes a entender mejor lo que dice el texto?

Siempre Algunas veces Nunca

17. ¿En qué aspectos de la lectura encuentra más 
dificultades?

Comprensión Despertar gusto por la lectura Técnica lectora Ninguno
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Figura 27. Materiales que favorecen la didáctica de la lectura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otros ¿cuáles? 

 Material de trabajo personal. 

 

 

Figura 28. Actividades que favorecen la comprensión lectora 

Fuente: Elaboración propia 

18. ¿Qué tipo de materiales utiliza en la didáctica 
de la lectura?

La prensa Biblioteca de aula

Libros que traen los niños Libros de biblioteca pública

19. Actividad importante para desarrollar la 
comprensión lectora entre sus estudiantes.

Escuchar lectura en voz alta Escribir a partir de lo leído

Leer textos completos Lectura silenciosa
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Figura 29. Estrategias usadas para comprender textos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados de la entrevista a los docentes, es evidente la 

importancia que ellos les dan al proceso de la comprensión lectora, desde la asignatura cada 

quien la aborda con diferentes lecturas, con ello, se verifica que la comprensión se da desde todas 

las áreas del conocimiento y por lo tanto es una herramienta primordial en la asignatura, así 

como lo aduce Llico (2011), “la lectura es un instrumento porque se usa como una herramienta 

mental para procesar datos provenientes de las fuentes escritas y para aprender. En este sentido, 

la lectura es la base del aprendizaje de todas las áreas curriculares. Además, se lee para favorecer 

nuestro crecimiento personal, intelectual y social”. 

 

El cincuenta por ciento de los encuestados, convergen en la afirmación de que el aspecto 

mas dificultoso dentro de la lectura, es el hecho de despertar el gusto por ella; teniendo en cuenta 

lo anterior, resulta el siguiente interrogante, resultante de la encuenta y que puede servir como 

base para otro proyecto de investigación ¿uno de los patrones que ocasiona el hecho presentado 

20. ¿Cuál estrategia utiliza para hacer la comprensión 
de textos en sus estudiantes?

Establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee

Subrayar las ideas principales en un texto

Recordar la información esencial

Visualizar o construir imágenes a partir de lo leído.
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es porque en un cincuenta por ciento de los docentes, únicamente utilizan los libros que traen los 

estudiantes?, desde el punto de vista como educadora de lengua castellana, y  a través de la 

experiencia, se ha podido evidenciar que en “la variedad está el placer” y es por ello, que dentro 

del acto de leer, se hace fundamental el uso de diferentes textos y herramientas (como las TIC), 

para que se pueda despertar el gusto por ella. 

 

Es importante resaltar que los docentes en su totalidad, realizan una retroalimentación de la 

comprensión, al estudiante no entender, este proceso es abordado de diversas estrategias de la 

comprensión tales como establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee, subrayar las 

ideas principales en un texto, recordar la información esencial o visualizar/cosntruir imágenes a 

partir de lo leído. 

 

Finalmente, se hace imperativo dirigir todos los esfuerzos para conseguir el objetivo 

principal de la lectura y es que sea placentera,por lo tanto, la promoción lectora debe ser una 

constante tarea educativa, donde el proceso lector sea como lo manifiesta  Lobo  (1997) citando a 

Rodari “hay dos tipos de niño lector, el que lee para la escuela porque es su tarea y el que lee 

para si mismo, para satisfacer su necesidad de información o para alimentar la imaginación, para 

jugar a” (p.28). 
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Prueba diagnóstica a estudiantes 

 

Después de haber realizado el respectivo análisis de los resultados de las pruebas Saber, se 

hizo necesario realizar una prueba diagnóstica, mediante la cual, se puediera evidenciar las 

falencias o exactitudes de los educandos en referencia a la comprensión lectora. 

 

Esta prueba fue extraída de las pruebas Saber del Icfes, estuvo conformada por diez 

preguntas de selección múltiple con única respuesta (ver anexo C), los componentes evaluados 

fueron la parte semántica, sintáctica y pragmática. En la tabla 5, se visualiza los resultados de la 

misma. 

 

Tabla 5. 

Resultados de la prueba diagnóstica 

 Componente semántico 
Componente 

sintáctico 

Componente 

pragmático 

Preguntas No.  1,2,3,5,6,7,8 9 4,10 

Número de 

estudiantes con 

respuestas 

acertadas para 

cada pregunta 

Pregunta 1:  19 estudiantes  

Pregunta 2:  33 estudiantes 

Pregunta 3:  27 estudiantes 

Pregunta 5:  26 estudiantes 

Pregunta 6:  26 estudiantes 

Pregunta 7:  15 estudiantes 

Pregunta 8:  16 estudiantes 

27 estudiantes Pregunta 4: 15 

estudiantes 

 

Pregunta 10: 17 

estudiantes 

 

 

Teniendo en cuenta estos resultados y al compararlos con los emitidos por el Icfes en 

referencia al grado quinto, se puede concluir que se corrobora el resultado en el que se etipula 

que el establecimiento está fuerte en el componente sintáctico y pragmático, mientras que, en la 
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parte del componente semántico, está similar frente a los establecimientos que presentaron un 

puntaje análogo al Minca. La figura 29 permite evidenciar este comportamiento. 

 

 

Figura 30. Componentes evaluados 

Fuente: (ISCE-Ministerio de Educacipon Nacional) 

      

En consecuencia, se hace imperante fortalecer este componente que si bien varios autores 

afirman que el manejo del vocabulario incide de manera acertada en la comprensión lectora 

(Calvo, 2004; Perfetti, 2010), no hay un concepto unánime sobre la relación entre ambos 

procesos. 

 

Calvo (2004) aduce que el dominio semántico interviene de manera directa con las 

inferencias y que de esta manera los lectores que cuentan con más vocabulario podrán de manera 

más fácil realizar la representación textual; en contra posición, en otros estudios, Cutting et al., 

(2006) han verificado que el nivel de influencia en la comprensión de textos de los procesos 

bottom–up (de abajo arriba) varía según la forma en que se evalúa y las medidas empleadas. 
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A pesar de que algunos teóricos no coinciden con la importanica del componente semántico 

en la comprensión lectora, es pertinente ahondar en este aspecto mediante el trabajo del plan 

lector ya que permite el acercamiento a las estrategias contextuales. 

 

Talleres aplicados a los estudiantes 

 

Una vez diagnosticado se ve la necesidad de diseñar e implementar unos talleres para el 

fortalecimiento de la comprension lectora haciendo uso de las TIC. Estas estrategias utilizadas 

serán analizadas para responder a lo planteado en el segundo objetivo específico que enuncia: 

diseñar e implementar una estrategia pedagógica apoyada por TIC que permita el fortalecimiento 

de la comprensión lectora en los estudiantes objeto de estudio. 

 

El análisis de los talleres aplicados se realizó desde los datos brindados por los diarios 

pedagógicos que se ejecutaron, donde se hace una observación y se resaltan por categorías de 

análisis los elementos que permiten precisar lo más fundamental de cada una de las actividades 

propuestas. Cabe aclarar que, del diario, se tomarán para este aspecto sólo los que hacen 

referencia a las categorías de comprensión lectora y estrategia didáctica. 
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TALLER N°1: “MIS COLECCIONES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA”.  

FECHA: 13 DE FEBRERO  HORA: 7: OO A.M. 

 

La actividad de la leyenda “El Tunjo de Oro” que se presentó a través de un video, hace 

evidente que los estudiantes reciben con mayor facilidad la información y por ende el 

conocimiento, cuando se utiliza la imagen y el audio. 

 

OBSERVACIÓN BASADA EN LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL LITERAL 

Se hace de forma inmediata el cuestionamiento acerca de lo que se observa, y se escucha 

mostrando mejores resultados de comprensión literal porque se desarrolló mayor atención y 

concentración por parte de los estudiantes. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Herramienta tecnológica 

 

Uso de las TIC con el programa Educaplay permitió ejecutar tres actividades diferentes: video 

quiz, preguntas de selección múltiple con única respuesta, desarrollo del crucigrama 

combinando el texto con la imagen; las cuales permitieron impactar la actitud del estudiante, 

manifestada en el desarrollo de los talleres de una manera precisa, completa y efectiva. 

Muestra arrojada por los resultados en la aplicación. En un porcentaje satisfactorio en cada 

actividad, en particular el video quiz logrando el propósito objeto de los talleres. 

Impacto 

 

Los educandos todo el tiempo estaban motivados a las actividades que requieren uso de las 

herramientas tecnológicas. Sin embargo, las orientaciones del profesor en el aula de clase se 

hicieron necesarias para el mejor desempeño de los estudiantes en la sala de informática. 

      

En el desarrollo del taller titulado “mis colecciones de la comprensión” que fue alojado en la 

plataforma Educaplay, los estudiantes debían realizar tres actividades explícitas y enmarcadas 

dentro de la leyenda el Tunjo de oro.  

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA APOYADA POR TIC  | 113 

 

En la primera actividad, se realizó un video quiz, en éste, a medida que iba pasando la 

narración, se detenía y proyectaba una pregunta con tres opciones de respuesta y relacionada con 

la escena anteriormente vista; se diseñaron (previamente) catorce preguntas enmarcadas dentro 

de lo inferencial y literal. 
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Es importante aclarar, que las actividades en esta plataforma se pueden realizar las veces que 

se guste y el motivo que genera la repitencia es mirado desde la gamificación, (tipo de 

aprendizaje que permite desarrollar un mayor compromiso personal e incentiva la superación 

individual) como el deseo de obtener el más alto puntaje, que en estos casos viene siendo 100 

puntos. 

 

Partiendo de lo anterior, en los estudiantes de grado sexto, hubo 17 estudiantes que, en un 

primer intento, obtuvieron el máximo de puntaje y para contraponer lo citado anteriormente, 

cinco jóvenes repitieron el video quiz hasta cuatro veces, con el ánimo de aumentar la 

puntuación, en la siguiente figura se muestra el comportamiento de los educandos frente a la 

actividad. 

 

 

Figura 31. Muestra resultados video quiz 

Fuente: (Educaplay) 

 

La siguiente actividad, estuvo enmarcada dentro del crucigrama, en éste, a diez palabras que 

dentro de las categorías gramaticales corresponde a sustantivos y verbos, salía imagen, 
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significado o pregunta relacionada con el relato (énfasis en lo semántico), en la figura 31 se 

observa la actividad en la fase de planeación y en la figura 32, se visualiza la manera en la que es 

presentada al estudiante. 

 

 

Figura 32. Edición del crucigrama 

Fuente: (Educaplay) 
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Figura 33. Visualización de la actividad del crucigrama en Educaplay 

En esta actividad cabe resaltar que aumentó el número de estudiantes que obtuvieron los 100 

puntos en un primer intento (20) y disminuyó el número de educandos en la repetición de la 

actividad. 

 

Finalmente, en la tercera actividad, se realizó un test titulado analizando el tunjo de oro, el 

número de preguntas realizadas fue de cinco y presentaba una variante para su aprobación y es 

que se estableció un porcentaje de aciertos para que el test se considere superado. 

 

 

Figura 34. Visualización de la actividad del crucigrama en Educaplay 

 

En esta actividad se observa que hubo mayor repetición en la realización del ejercicio y 

fueron pocos los estudiantes que obtuvieron los 100 puntos en una sola ejecución. Las preguntas 

de éste, también estuvieron enmarcadas desde lo literal e inferencial. En la gráfica 33 se observa 

el desarrollo de la prueba de algunos de los estudiantes 
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TALLER N°2: “INTERPRETO CUENTOS Y FÁBULAS”          

FECHA: 15 DE FEBRERO HORA: 9: 15 A.M. 

TALLER N°5: COMPARANDO Y DIFERENCIANDO LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN VAMOS ENFATIZANDO 

FECHA: 15 DE MARZO HORA: 9:15 A.M. 

 

Las actividades de los talleres N° 2: “INTERPRETO CUENTOS Y FÁBULAS” y taller 

N°5: COMPARANDO Y ANALICEMOS UNA NOTICIA”, se efectuaron a través de concursos 

con preguntas tipos ICFES mediante las TIC, video Beam y la aplicación del programa Kahoot 

utilizando los colores y figuras geométricas como orientación para resolver las preguntas de las 

fábulas “El viento y el sol, la cigarra y la hormiga”. La metodología activa de pregunta – 

respuesta permitó mayor comprensión e interpretación, porque cada uno de los estudiantes se 

destacaban en el papel de protagonista en la lectura de imágenes y del audio de los textos 

literarios. 

 

OBSERVACIÓN BASADA EN LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL LITERAL 

La comprensión lectora a nivel literal de los estudiantes del grado sexto alcanzó en el primer 

taller un nivel medio con 65,72% de aciertos y en el segundo superó por que arrojó 66,67 

% dado que los textos y temas trabajados fueron escogidos; teniendo presente los presaberes 

de los educandos y de esta forma propiciar la interacción de los mismos con la información 

y la comprensión de los contenidos referidos en talleres y actividades realizadas. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Herramienta tecnológica 

Una de las herramientas tecnológicas que se utilizó para el desarrollo de las actividades de 

comprensión lectora, con los estudiantes de sexto grado, fue el programa Kahoot, el cual 

permitió la participación activa de todos los estudiantes; a través de un ejercicio lúdico con 

un juego de preguntas y respuestas simultáneas a la imagen y audio que se mostraba. Esta 
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OBSERVACIÓN BASADA EN LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

herramienta por la dinámica, usa al tiempo real y desarrolla la memoria fija; cuyos 

resultados evidenciaron en el proceso lector que se ejecutó en cada actividad de los dos 

talleres realizados: “interpreto cuentos y fábulas, La Cigarra y la Hormiga”. 

Impacto 

El impacto que se observó en el uso de la aplicación tecnológica Kahoot fue mayor en 

comparación con otras aplicaciones que se utilizaron como Socrative, Edmodo, Storybird, 

Educaplay; porque es un concurso que despierta el espíritu competitivo a través del juego 

manteniendo los estudiantes participativos, atentos y utilizando en forma adecuada el 

tiempo y el conocimiento que lo auto-evalúa en su aprendizaje.  

 

La Lectura literal se constituye predominante en el ámbito académico, sobre todo en la 

educaión básica, este nivel de lectura, se caracteriza por estar centrado en las ideas y la 

información que está explícitamente en el texto. La Lectura literal es reconocimiento de detalles 

(nombres, personajes, tiempos y lugar del relato), reconocimiento de la idea principal de un 

párrafo o del texto, identificación de secuencias de los hechos o acciones e identificación de 

relaciones de causa o efecto (identificación de razones explícitas relacionadas con los hechos o 

sucesos del texto). 

 

La intención al insistir en el fortalecimiento de este tipo de lectura está orientada a la mejora 

del componente semántico, que en el diagnóstico aparace con mayor número de estudiantes con 

dificultades. Pero, ¿qué relación se puede establecer entre lectura inferencial y componente 

semántico? Desde la perspectiva de la prueba Saber los estándares, lo semántico pregunta por 

¿Qué dice? En la siguiente figura se muestra la relación en este aspecto.  
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Figura 35. Lectura literal 

Fuente: (USTA, 2016) 

 

TALLER N°3: COMPRENSIÓN LECTORA A, B, C  

FECHA: 20 DE FEBRERO  HORA: 9: 15 A.M. 

 

Los estudiantes desarrollaron tres actividades: 

 Video: Curiosidad de las aves para definir con un enunciado y selección múltiple. 

 Video: “Soy luna”, enmarcado mediante preguntas para responder falso o verdadero y la 

otra con preguntas abiertas con respecto a una historieta: “El secreto”. 
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En estas actividades que la imagen y el audio les permite a los estudiantes motivación, 

conocimiento y aprendizaje con mejores resultados a diferencia de las actividades donde 

requieren aportar información y hacer inferencias de lo que captó a través de la imagen y del 

texto con respecto a las preguntas que le solicitan análisis, para dar la respuesta como es el caso 

de la historieta: “El secreto”. 

 

OBSERVACIÓN BASADA EN LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL LITERAL 

En este nivel de lectura los estudiantes se encuentran en un nivel medio alto resultado arrojado 

por las actividades trabajadas: el 82% video “Curiosidad de las aves, el 90% video “Soy Luna”; 

porque el proceso en este nivel es recibir solamente la información básica del autor. 

NIVEL INFERENCIAL  

En la historieta “El secreto” se logró un porcentaje de 63,42 % en la comprensión de la lectura 

en el proceso inferencial, donde los estudiantes hicieron análisis, de la información que 

comunicó el autor a través de la imagen y del texto presentado. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Herramienta tecnológica 

La herramienta Edmodo es una plataforma Educativa que ayuda a medir el progreso de cada 

estudiante a través de la monitorización, lo cual ayuda al aprendizaje activo y al desarrollo de 

capacidades y habilidades. 

Impacto 

Esta herramienta Edmodo como muchas otras, tuvo un efecto positivo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje porque es una aplicación que impulsa a los estudiantes al trabajo 

permanente, concentrado, en el menor tiempo y con óptimos resultados. 

 

En esta actividad, es notorio la dificultad que presentan los estudiantes en el nivel de lectura 

inferencial, esta lectura es la que permite obtener consecuencia o deducir algo que no sea 

explícito en el texto. Este nivel de lectura está basado en el de lectura literal, es decir, que 

pretende ampliar el nivel de análisis de un texto mediante la comprensión de la información que 

el mismo presenta.  Para esto, toda la concentración se aplicará en la interpretación de mensajes 
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implícitos en el tema, el cual permitirá plantear inferencias o deducciones acerca de las ideas 

representativas localizadas en el mismo-lo cual equivale a llevar a cabo una interpretación 

sustentada- En la actividad presentada el nivel de lectura inferencial alcanzó el 63,24%. 

 

TALLER N°4: INTERPRETO INFOGRAFÍAS    

FECHA: 5 DE MARZO   HORA: 11: 105 A.M. 

TALLER N° 7:  INTERPRETO INFERENCIAS     

 FECHA: 3 DE MAYO   HORA: 9: 15 A.M. 

 

Se observó en los grupos de trabajo competitividad, colaboración y dinamismo durante el 

desarrollo de las actividades: “Interpreto infografías”, “Interpreto inferencias”, logrando 

resultados satisfactorios a las respuestas de los test. 

 

OBSERVACIÓN BASADA EN LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL LITERAL 

En los talleres de Infografía e inferencias se logró una lectura literal porque los estudiantes 

comprendieron la información que comunicaba el texto escrito, porque la temática tenía en 

cuenta los presaberes de los estudiantes y los referentes de su nivel de comprensión. 

NIVEL INFERENCIAL 

A medida que los estudiantes realizaban la lectura de inferencias, infografías captaban los 

mensajes que el autor transmitía de manera implícita o indirecta, haciendo uso de procesos 

mentales para interpretar y analizar la información recibida. Este ejercicio se hizo con lectura 

de texto corto y preguntas acerca del mismo. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Herramienta tecnológica 

La aplicación Socrative es una herramienta tecnológica que facilita el aprendizaje lo hace 

dinámico permite el trabajo de grupo competitivo y colaborativo; siendo atractivo para los 

estudiantes porque cada uno aporta de su trabajo y conocimiento.  

Impacto 
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La aplicación Socrative es novedosa y llamativa para los estudiantes porque pueden compartir 

el trabajo con sus compañeros y lograr potenciar y dinamizar los conocimientos adquiridos a 

través de las actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La inferencia como tal requiere un alto grado de abstracción por parte del lector. Las 

inferencias se construyen cuando se comprende por medio de relaciones y asociaciones el 

significado local o global del texto. Las relaciones se establecen cuando se logra explicar las 

ideas del texto más allá de lo leído o manifestado explícitamente en el texto, sumando 

información, experiencias anteriores, a los saberes previos para llegar a formular hipótesis y 

nuevas ideas.  

  

El objetivo de la lectura inferencial es la elaboración de conclusiones y se reconoce por 

inferir detalles adicionales, inferir ideas principales no explícitas en el texto, inferir secuencias de 

acciones relacionadas con la temática del texto, inferir relaciones de causa y efecto (partiendo de 

formulación de conjeturas e hipótesis acerca de ideas o razones), predecir acontecimientos sobre 

la lectura e interpretar el lenguaje figurativo a partir de la significación literal del texto. 

 

Aquí también vale la pena preguntar, si la inferencia tiene algo que ver con lo semántico y 

lógicamnete si, al preguntarse por el qué dice, se debe tener en cuenta los contenidos 

conceptuales e ideológicos. En la figura 36, se presenta la relación entre la lectura inferencial y 

los componentes. 
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Figura 36. Relación entre la lectura inferencial y los componentes 

Fuente: (USTA, 2016) 

 

TALLER N°6: STORYBIRD      

FECHA: 5 DE ABRIL  HORA: 9: 2O A.M. 

 

Utilizando la aplicación Storybird los estudiantes crearon cuentos, historietas con tema libre, 

plasmando en ello su creatividad y sus intereses en donde mostraron buena redacción, ortografía, 

la gramática, semántica, sintaxis y la fantasía. 

 

Estas actividades fueron novedosas al descubrir diferentes espacios, personajes, que les 

permitió el proceso de escribir 
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OBSERVACIÓN BASADA EN LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL LITERAL 

En este taller de comprensión lectora utilizamos la aplicación storybird donde se desarrolló la 

actividad de crear un cuento, donde manejaron la estructura del mismo y una información 

completa de la historia.  

NIVEL INFERENCIAL 

Los estudiantes lograron en la lectura del cuento el nivel inferencial porque pudieron relacionar 

la información del autor de una manera implícita, comprendiendo totalmente lo que se comunicó 

a través de él. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Herramienta tecnológica 

La plataforma Storybird es una herramienta que facilita la creatividad y la escritura de los 

estudiantes, el trabajo colaborativo, facilita desarrollar los diferentes géneros del cuento a través 

de imágenes y de esta manera llevar una secuencia lógica del relato. 

Impacto 

Motiva y orienta al estudiante en la escritura literaria haciendo uso de las imágenes, de diferentes 

escenarios y de un trabajo en grupo en forma participativa. 

 

TALLER N° 8: Juego ¿Quién quiere ser millonario?     

FECHA: 8 DE MAYO  HORA: 7: 0O A.M. 

 

La herramienta que se empleó con el programa de Power Point con un juego “Quien quiere 

ser millonario”, con la lectura Nuez de Oro; también se desarrollaron dos lecturas de nivel 

inferencial “historietas de Mafalda”; los estudiantes desarrollaron las actividades argumentando 

sus respuestas y trabajaron el taller motivados por el concurso “Quien quiere ser millonario”. 

 

OBSERVACIÓN BASADA EN LAS CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL LITERAL 

La lectura en el nivel literal se presentó en el concurso “quien quiere ser millonario”, basado en 

el texto El Nuez de Oro, la cual fue comprendida por los estudiantes para responder las preguntas 

del concurso.   
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NIVEL INFERENCIAL 

En la lectura de las historietas de Mafalda se desarrolló la comprensión literal e inferencial; donde 

los estudiantes interpretaron la información implícita y explícita de las imágenes y el texto escrito 

de cada viñeta. 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

Herramienta tecnológica 

El programa que se utilizó en este taller fue el juego “Quien quiere ser millonario” con la 

aplicación de Power Point; el cual es una plantilla tomada de la televisión; utiliza preguntas tipo 

ICFES, llama la atención muy conocido y permite la interacción entre el participante y el 

animador del juego. Se utilizó para reconocer la comprensión lectora. 

Impacto 

El juego “Quien quiere ser millonario”, despertó el interés en los estudiantes, por el sonido, el 

fondo de color fuerte y las preguntas de comprensión relacionadas con el cuento: “El Nuez de 

Oro”. 

 

En los talleres de abril y mayo, se nota una mejoría significativa en lo inferencial, es decir en 

la posibilidad de relacionar información del texto para dar cuenta de otra que no aparece de 

manera explícita. Esto supone una comprensión parcial o global del contenido que permite 

establecer vínculos (conectar datos de distintas partes del escrito); hacer inferencias y 

deducciones; comprender los sobrentendidos entre porciones del texto, así como entender la 

situación de comunicación: reconocer las intenciones comunicativas que subyacen al texto, 

además del interlocutor o auditorio al que se dirige 

 

En los ejercicios propuestos se lograron detectar en los estudiantes los siguientes tipos de 

inferencias, lógicamente a la edad que ellos tienen.  

 

Enunciativas: están relacionadas con la disposición del estudiante para construir o identificar 

las relaciones entre enunciador-enunciado-enunciatario (¿Quién habla? ¿Qué dice? ¿Aquién se 

dirige., ¿Como se instaura el enunciador en el texto? ¿Qué huellas lo hacen visible? ¿Desde 
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dónde habla?); además de identificar el tiempo de la enunciación, de lo enunciado y de la 

recepción ¿Qué huellas identifican al posible enunciatario? ¿Cuáles son los saberes del texto y 

cuáles son los exigidos por el lector? 

 

Léxicas: se refieren a la habilidad del estudiante para reconocer y usar las relaciones 

establecidas entre las cadenas semánticas en el ámbito micro estructural, ya sea entre los 

términos de una proposición o entre las proposiciones de un párrafo como partes de un todo 

sintáctico y semántico organizado. 

 

Referenciales: tienen que ver con la disposición del estudiante para reconocer y hacer uso 

funcional de los elementos que permiten la progresión temática en un texto. Están relacionadas 

con la capacidad del estudiante para manejar distintos vocablos ya sea léxicos (palabras que 

aportan información referencial) o gramaticales (llamados también funcionales: determinantes, 

pronombres, preposiciones, conjunciones, entre otros). 

 

En cuanto a las estrategias tecnológicas usadas en los talleres, habría que decir que los 

estudiantes tuvieron fácil acceso, la conectividad funcionó muy bien y fueron pertinentes por lo 

manifestado en los diarios pedagógicos. También es claro que la inclusión de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza de la lengua materna y sus 

competencias, ha recibido poca atención en el campo investigativo en general.  No obstante, la 

revisión de la literatura existente, así  como la  integración de  las herramientas  TIC en  los 

procesos  educativos  que  desarrollan  competencias comunicativas, podrían ser un punto de 

partida coherente a la hora de establecer hábitos de lectura y escritura en ambientes  controlados  
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y  no controlados,  basándose  en tareas  académicas  y  en  el  constante  contacto  de  los 

individuos con las herramientas que facilitan la interacción dentro y fuera del aula de clases (De 

Castro, 2011). En esta dirección apunta la indicación de Yang y Chen (2007) de que la 

mediación de la tecnología puede incentivar aún más a los estudiantes que la estrategia basada en 

tareas. Por otra parte, el hecho de que los estudiantes tengan a la tecnología como una constante 

de sus actividades diarias (Dudeney y Hockly, 2007) supone una ventaja hasta ahora poco 

explorada por los docentes de lengua castellana, e invita a establecer una cultura académica en el 

marco de este hecho por ser una parte fundamental en los procesos de globalización propiciados 

por la Web 2.0. Esta idea de explorar y enriquecer los procesos educativos mediados por 

tecnologías no supone un cambio de paradigma en sí mismo, sino más bien un ajuste de los 

mismos procesos educativos para que sean ejecutados de manera consciente por los aprendices, 

siendo inevitablemente necesaria la adecuada comprensión lectora y la coherente redacción de 

ideas.  

 

Por ultimo, en este proceso de análisis de datos, se hace referencia al objetivo tres enunciados 

valorar la efectividad de la propuesta pedagógica apoyada por TIC para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora. En los diarios pedagógicos en una de las categorías se hace mención a la 

valoración de la estrategia, y de allí se extrajeron los siguientes aportes para este análisis, pues la 

estrategia pedagógica resultó favorable: la aplicación de Educaplay es de gran novedad y 

motivación para los estudiantes a pesar de que en las clases de Tecnología e Informática usan otros 

programas, el Educaplay les ayuda a comprender y conocer la información con mayor rapidez 

porque su atención y concentración lo permite, además los educandos todo el tiempo estuvieron  

motivados a las actividades que requieren uso de las herramientas tecnológicas. Sin embargo, las 
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orientaciones del profesor en el aula de clase se hicieron necesarias para el mejor desempeño de 

los estudiantes en la sala de informática. 

 

El impacto que se observó en el uso de la aplicación tecnológica Kahoot fue mayor en 

comparación con otras aplicaciones que se utilizaron como Socrative, Edmodo, Storybird, 

Educaplay; porque es un concurso que despierta el espíritu competitivo a través del juego 

manteniendo los estudiantes participativos, atentos y utilizando en forma adecuada el tiempo y el 

conocimiento que lo auto-evalúa en su aprendizaje. La aplicación de Kahoot desarrolla a través 

del juego un mejor proceso de enseñanza aprendizaje porque permite en el estudiante ser 

autónomo, autorregularse, cooperar en su conocimiento propio y del grupo, además rompe 

paradigmas tradicionales donde es ausente el dinamismo, la cooperación y abre nuevas 

expectativas para lograr el conocimiento de una manera divertida y exitosa. 

 

Por otro lado, todos los estudiantes cuando se manejó la plataforma Edmodo mostraron 

interés y gusto por desarrollar cada una de las actividades que se propusieron en los tres talleres: 

“Curiosidad de las aves”, “el secreto” y vídeo “Soy luna”, porque esta plataforma facilita el 

trabajo individual y el avance de cada educando.  Esta herramienta Edmodo como muchas otras 

tuvo un efecto positivo en el proceso de enseñanza aprendizaje porque es una aplicación que 

impulsa a los estudiantes al trabajo permanente, concentrado, en el menor tiempo y con óptimos 

resultados.   

 

Igual ocurrió con la aplicación Socrative; es novedosa y llamativa para los estudiantes 

porque pueden compartir el trabajo con sus compañeros y lograr potenciar y dinamizar los 
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conocimientos adquiridos a través de las actividades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Una ventaja de esta herramienta tecnológica es el informe final que arroja sobre los resultados de 

las actividades con las calificaciones personales, en formato de Excel que puede descargarse 

desde el correo o puede consultarse onlinea como hoja de cálculo de Google. 

 

Por su parte, la plataforma Storybird es una herramienta que facilita la creatividad y la 

escritura de los estudiantes, el trabajo colaborativo, facilita desarrollar los diferentes géneros del 

cuento a través de imágenes y de esta manera llevar una secuencia lógica del relato, por lo tanto, 

motiva y orienta al estudiante en la escritura literaria haciendo uso de las imágenes, de diferentes 

escenarios y de un trabajo en grupo en forma participativa. Con el uso de esta herramienta se 

capta la atención de los estudiantes y se retroalimenta el conocimiento adquirido de acuerdo a 

sus vivencias, además se comparte la producción literaria. 

 

Por ultimo, con el pretexto de medir el avance en la comprensión lectora se utilizó el juego 

“Quien quiere ser millonario” con la aplicación de Power Point; el cual es una plantilla tomada 

de la televisión; utiliza preguntas tipo ICFES, llama la atención, muy conocido y permite la 

interacción entre el participante y el animador del juego. El juego despertó el interés en los 

estudiantes, por el sonido, el fondo de color fuerte y las preguntas de comprensión relacionadas 

con el cuento: “El Nuez de Oro”, además, se pueden utilizar preguntas tipo Saber, propicia el 

trabajo colaborativo y permite la comprensión de un texto. Es dinámico y desarrolla la 

concentración y atención de los estudiantes. 
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Estos resultados refuerzan la idea de que el uso adecuado de las TIC en el aula puede 

generar resultados favorables, en este caso particular el desarrollo de la comprensión lectora de 

textos y llevarlos a un aprendizaje significativo. También el hecho cuantitativo de que para el 

75% de los estudiantes de la muestra analizada, con la aplicación de estrategias basadas en las 

TIC, mejoraron la comprensión lectora. 
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4. Propuesta Pedagógica 

      

Presentación de la propuesta 

 

La propuesta pedagógica, “Estrategia didáctica apoyada por las TIC”, es una propuesta 

formulada ante la necesidad de mejorar los procesos lectores, teniendo en cuenta diversas 

estrategias enmarcadas en las TIC, que permitan el goce y el disfrute de esta acción. 

 

El desarrollo de la estrategia con los y las estudiantes del grado 6-2, del Instituto 

Comunitario Minca de Floridablanca- Santander, busca cautivar el interés y la motivación a 

través de herramientas TIC, con actividades agradables y llamativas que propicien un ambiente 

de aula activa, donde cada estudiante es el protagonista y el docente el mediador. 

 

Los textos utilizados en esta propuesta están dentro de la tipología del literario continuo 

(cuento, fábula, mito, leyenda, canción, entre otros) y discontinuos como las caricaturas. 

También, el texto informativo discontinuo como las infografías, avisos publicitarios, tablas y 

diagramas. 

 

En general, cada una de las actividades de la propuesta, busca el desarrollo de las 

competencias básicas de los sujetos de acuerdo a los estándares básicos de competencias 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
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La propuesta está conformada por ocho talleres donde la comprensión se realiza por medio 

de diversas pruebas. Ellas son: 

 Prueba cloze: método donde se hace una lectura previa del texto y posteriormente se 

debe llenar los espacios en blanco con las palabras que deben ir allí. El estudiante debe 

realizar una revisión sintáctica y semántica de lo que dice el texto, con el fin de darle 

coherencia al mismo. 

 Prueba pregunta tipo abierta: consiste en hacer la pregunta y el estudiante responde de 

acuerdo a la forma de interpretar. 

 Prueba de selección múltiple: se da un enunciado con tres o cuatro opciones de repuesta; 

el estudiante escoge una de ellas de acuerdo a las habilidades competitivas desarrolladas 

 

Con lo anterior, las preguntas incitan al estudiante a una reflexión en torno a: 

 ¿Qué dice el texto? 

 ¿Cómo lo dice? 

 ¿Para qué y por qué lo dice? 

 ¿Cuándo lo dice? 

 ¿Quién lo dice? 

 

Finalmente, es importante reconocer el valor del docente en este proceso, ya que se 

convierte en una herramienta útil para el desarrollo de las estrategias, es el sujeto que guía y 

proporciona la ayuda necesaria para conseguir una buena comprensión lectora (UNIR, 2011, p. 

7) 
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Justificación 

 

La lengua castellana es el eje fundamental o vértice en el desarrollo de las competencias y 

habilidades lingüísticas que conllevan al desarrollo y destrezas en otras áreas básicas del 

conocimiento, de ahí que los docentes deban prestar una atención especial a la comprensión 

lectora, ya que este proceso repercute de manera directa en el rendimiento académico de los 

educandos, la Universidad Internacional de la Rioja (2011) señala que muchas de las dificultades 

de rendimiento escolar surgen porque los alumnos no comprenden lo que leen o estudian y 

tampoco entienden por qué no entienden ni lo que pueden hacer para entenderlo (p. 2) 

 

Citando a la Consejería de Educación de Cantabria (2007) , manifiesta que teniendo en 

cuenta las aportaciones que sobre este tema lo han hecho los investigadores y  estudiosos como 

G. Wells (1982); Ferreiro (1982, 1989, 1991, 1997, 2001); Teberosky (1987, 1993, 2003); Solé 

(1987, 1992, 2000, 2001, 2004, 2005); Colomer (1998, 2000, 2001); Breuer (1995); González 

Nieto (2001); Sánchez Miguel (1993, 1995, 1998); Gárate Larrea (1994); Tolchinsky (2001); 

Nemirovsky (2000); Camps (1998); Cassany (1990, 2006), entre otros, es necesario llevar a cabo 

una profunda revisión de las prácticas educativas para garantizar un aprendizaje relevante y 

significativo de las habilidades, estrategias y conocimientos encerrados en la competencia 

lectora, superando enfoques tradicionales, reduccionistas, mecanicistas o meramente normativos, 

que aportan poco sentido al aprendizaje de la lectura. 

 

Por lo anterior, se hace imperativo la innovación constante de métodos y estrategias que 

mejoren los procesos lectores, la Universidad Internacional de la Rioja (2011), define las 
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estrategias como un proceso intencional y voluntario a través del cual el alumno es capaz de 

tomar decisiones, a la hora de comprender un texto (p.5) 

 

Frente a lo anterior, las TIC pueden ser un elemento motivador y estimulante que favorezca 

el desarrollo de la competencia lectora y del hábito lector ya que permiten trabajar, de manera 

planificada y bien organizada sobre una mayor diversidad de tipos de textos. 

 

Finalmente, la presencia de las TIC en las aulas puede favorecer la utilización de enfoques 

más prácticos y participativos en los que se ponen en juego ricas situaciones reales de 

comunicación, mediante el uso de recursos y programas específicos como Internet, programas 

interactivos, programas de multimedia entre otros. 

 

Objetivo General 

 

Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de sexto dos de la sede C del Instituto 

Comunitario Minca de Floridablanca mediante el desarrollo de talleres mediados por las TIC. 

 

Objetivos Específicos 

 Contribuir a la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje relacionado con el 

desarrollo de la competencia lectora. 

 Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente Internet, como 

recurso didáctico para el desarrollo de la competencia lectora y el fomento del hábito 

lector.  
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Indicadores De Desempeño 

 

 Valora la comunicación como medio informativo para interpretar los mensajes y su 

importancia dentro del contexto. 

 Valora la importancia de leer cuentos, fábulas y textos sugeridos para conocer la literatura 

 

Metodología 

 

La metodología que se ha tomado, es la que el Instituto Comunitario Minca ha adoptado 

para el PEI, esta se encuentra sustentada en el construccionismo social bajo el enfoque de la 

“Modificabilidad estructural Cognitiva” de Feuerstein y partiendo de ello se ha institucionalizado 

un modelo de guía y taller, estableciéndose desde allí una guía didáctica que consta de los 

siguientes momentos:  

 CONTEXTUALIZACIÓN. 

 INTERIORIZACIÓN. 

 SISTEMATIZACIÓN que incluye trabajo individual y grupal. 

 TRANSFERENCIA. 

 RETROALIMENTACIÓN 

 PROFUNDIZACIÓN 

  BIBLIOGRAFÍA 

Cabe resaltar, que, para la propuesta del presente trabajo de grado, el taller es el instrumento 

que se adecúa al presente. 
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Esquema de la guía 

 

Estudiante: __________________Grado: _____ Fecha: _______________ 

 

Área Asignatura Maestro (a) Periodo 

    

Actividad   Guía 

Tema  

Indicador 

de 

desempeño 

 

 

1. Contextualización 

 

En este momento ponemos a los alumnos y alumnas frente a una situación de aprendizaje 

que despierta su curiosidad y su interés por aprender. Tiene el propósito de generar el vínculo 

afectivo de los estudiantes con su aprendizaje. Es importante utilizar nuestra imaginación y 

creatividad para programar las estrategias más apropiadas para lograr mantener la motivación. 

  

 

2. Interiorización 

 

Es el momento donde la experiencia del contexto pasa por el estudiante, lo confronta, lo 

cuestiona, lo toca, hace que sus estructuras mentales se muevan. Se recomienda que sea personal 
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y aborde la vida del estudiante. Se desprende del contexto. Ejemplo: si el contexto fue la lectura 

de la venta de Isagen, las preguntas que se hacen allí, tendrán que ver con el texto, los debates 

vistos o la comparación de textos. En la interiorización, en cambio se puede preguntar, la opinión 

frente a ese hecho, que decisión hubiera tomado, qué decisiones han tomado en la casa o amigos 

parecidas a esas, cómo lo pintaría, narraría o escribiría, qué meme podría crear, etc. 

 

3. Sistematización 

 

La sistematización hace referencia al ordenamiento y clasificación de datos e informaciones, 

estructurando de manera precisa categorías y relaciones; posibilitando la constitución de base de 

datos organizados, etc. 

 

En esta etapa consideramos un complejo proceso en el que el estudiante desarrolla el 

dominio del contenido que le fue inicialmente mostrado y que comprendió en un carácter 

primario, pero que además el proceso ha de ocurrir de forma tal que ese contenido se va 

enriqueciendo, dicho en otras palabras, en el proceso de aprendizaje el contenido, a la vez que se 

asimila, se enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede ser dada solamente por la 

asimilación como indicador de la marcha del proceso. 

 

La sistematización debe ser un instrumento que facilite organizar los conocimientos por lo 

que se requiere de estrategias, luego de este proceso se aplica lo aprendido, lo refuerza y 

consolida a través de dibujos, comparaciones, puesta en común, diálogo, etc. 
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4. Transferencia 

 

La transferencia consiste en la aplicación o utilización del nuevo aprendizaje en situaciones 

cotidianas o en contextos distintos a aquél donde se adquirió. La transferencia es ocasión de 

monitoreo por parte del docente para revisar la competencia del estudiante en la aplicación del 

aprendizaje obtenido. En general la posibilidad de transferir el aprendizaje será mayor cuanto 

más variadas hayan sido las tareas de aprendizaje. Es decir, la transferencia será mayor si las 

situaciones de aprendizaje no son cerradas o rutinarias.  

 

5. Retroalimentación 

 

La sistematización de conocimientos, de experiencias y de aprendizajes es esencial para 

replicar buenas prácticas y evitar reiterativos errores. Permite la reflexión y el aprendizaje sobre 

experiencias tanto exitosas como no exitosas. Para garantizar que los estudiantes hayan 

incorporado la nueva información. El docente tiene la oportunidad de aclarar temas que no hayan 

quedado claros. Los resúmenes pueden realizarse en forma oral o mediante cuadros o diagramas 

gráficos. Los mapas mentales son una buena alternativa ya que el estudiante personifica lo 

aprendido. Se recalca aquí la importancia del nuevo aprendizaje adquirido, es necesario que el 

docente insista en la importancia y utilidad para él o ella, tanto en lo inmediato como en el 

futuro.  
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La autoevaluación de lo aprendido permite al estudiante establecer sus propias estrategias de 

aprendizaje, conocer y reconocer sus propios estilos de aprendizaje y así poder aplicarlos en 

otras situaciones 

 

6. Profundización  

 

Es el espacio para que fuera del aula, realice búsquedas que le permitan ahondar en lo que 

más le llama la atención de lo trabajado o empiece a encontrar material sobre el objeto de 

conocimiento que sigue dentro de cada ciclo.  

 

7.  Bibliografía 

 

8. Evaluación  
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ESQUEMA DEL TALLER 

 

Estudiante: __________________Grado: _____ Fecha: _______________ 

 

Área Asignatura Maestro (a) Periodo 

    

Actividad  Taller 

Tema  

Indicador 

de 

desempeño 

 

 

1. Inducción 

 

1.1. Se parte de un ejemplo, un gráfico, una imagen 

1.2. Inferir del ejemplo el concepto 

 

2. Precisión 

 

En este momento se hace que el estudiante escriba el concepto que aborda el taller, lo 

visualice y lo verbalice 
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3. Aplicación 

 

Se trata de darse cuenta de la claridad del concepto haciendo uso de él, encontrándolo en 

situaciones, ejercicios, textos. Es importante tener en cuenta, que se trata de determinar la 

claridad del concepto y no la búsqueda del término. 

 

4. Evaluación 

 

Es necesario que el docente de cuenta que el concepto fue aprendido y el estudiante se lo 

apropia. Utiliza las formas para recoger el proceso de aprendizaje y la meta cognición. 

 

Criterios para tener en cuenta 

 

1. El taller es una actividad personal. 

2. Es evaluable, bien socializándolo y/o recogiéndolo para evaluar. 

3. Su intención es fortalecer un concepto. 

4. No es para todos los temas. 

 

Fundamento pedagógico 

 

Con base en los lineamientos curriculares (1998), el lenguaje está orientado hacia la 

construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar; 
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significación que se da en complejos procesos históricos, sociales y culturales en los cuales se 

constituye los sujetos en, y desde el lenguaje. 

 

A partir de esta concepción, las prácticas pedagógicas del lenguaje se encaminan al estudio 

de los actos discursivos en situaciones comunicativas reales en donde la construcción del sentido 

juega un papel fundamental, para ello es necesario tener en cuenta “el desarrollo de las cuatro 

habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar” como el eje central de los desarrollos curriculares. 

 

Las anteriores habilidades, en el Instituto Comunitario Minca, se orientan desde el enfoque 

pedagógico “Modificabilidad cognitiva”, sustentada por Reuven Feuerstein (uno de los tres 

constructivistas), esta teoría, postula que cualquier individuo es susceptible de mejorar su 

capacidad intelectual, aprender y aprender a aprender si se involucra en experiencias de 

aprendizaje mediado (EAM). Esto, indudablemente, sugiere una enorme responsabilidad para el 

educador, sobre quien se cierne toda expectativa en torno a hacer lo adecuado para descubrir, 

activar y desarrollar la inteligencia de cada uno de los alumnos en particular. 

 

Para responder a los lineamientos y al enfoque pedagógico, los docentes (mediadores) 

cumplirán con ciertos requisitos que según Reuven Feuerstein (1986) son: 

 La reciprocidad, es decir, una relación actividad-comunicación mutua, en la que ambos, 

mediador y alumno, participan activamente. 

 La intencionalidad, o sea, tener muy claro qué quieren lograr y cómo ha de lograrse; 

tanto el maestro mediador, como el alumno que hace suya esa intención dada la 

reciprocidad que se alcanza. 
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 El significado, es decir, que el alumno le encuentre sentido a la tarea. 

 La trascendencia, que equivale a ir más allá del aquí y el ahora, y crear un nuevo sistema 

de necesidades que muevan a acciones posteriores. 

 El sentimiento de capacidad o autoestima, o lo que es lo mismo, despertar en los 

alumnos el sentimiento de que son capaces (p.30) 

 

Finalmente, es importante destacar que, dentro del contexto de la Modificabilidad cognitiva, 

el rol del educador es fundamental como facilitador del aprendizaje; si el docente se constituye 

en un buen mediador, no habrá límites en el desarrollo intelectual, independientemente de las 

carencias del sujeto. (Ruffinelli, 2002, p. 2) 

 

Diseño de actividades 

 

Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

Valora la 

comunicación 

como medio 

informativo para 

interpretar los 

mensajes y su 

importancia 

dentro del 

contexto 

Mis colecciones 

de la 

comprensión 

lectora 

Humanos: 

docente y 

estudiantes 

 

Materiales: el 

computador 

 

Tecnológicos: 

portal de 

Educaplay 

3 horas Desarrollo de las 

actividades en 

línea 

Valora la 

importancia de 

leer cuentos, 

fábulas y textos 

sugeridos para 

Interpreto 

cuentos y 

fábulas 

Humanos: 

docente y 

estudiantes 

 

2 horas El desarrollo de 

la prueba 
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

conocer la 

literatura 

Materiales: el 

computador 

 

Tecnológicos: 

Kahoot 

Valora la 

comunicación 

como medio 

informativo para 

interpretar los 

mensajes y su 

importancia 

dentro del 

contexto 

Comprensión 

lectora a, b, c 

 

Humanos: 

docente y 

estudiantes 

 

Materiales: el 

computador 

 

Tecnológicos: 

Edmodo 

2 horas El desarrollo del 

taller 

Valora la 

comunicación 

como medio 

informativo para 

interpretar los 

mensajes y su 

importancia 

dentro del 

contexto 

 

Interpreto 

infografías 

 

Humanos: 

docente y 

estudiantes 

 

Materiales: el 

computador 

 

Tecnológicos: 

Socratrive 

2 horas El desarrollo de 

la pueba 

Valora la 

comunicación 

como medio 

informativo para 

interpretar los 

mensajes y su 

importancia 

dentro del 

contexto 

 

Comparando y 

diferenciando 

los medios de 

comunicación 

vamos 

enfatizando 

 

Humanos: 

docente y 

estudiantes 

 

Materiales: el 

computador, la 

guía de 

aplicación 

 

Tecnológicos: 

kahoot  

6 horas El desarrollo de 

la guía 

Valora la 

comunicación 

como medio 

De todo un poco Humanos: 

docente y 

estudiantes 

4 horas El desarrollo de 

la guía 
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Indicadores de 

desempeño 
Actividad Recursos Tiempo Producción 

informativo para 

interpretar los 

mensajes y su 

importancia 

dentro del 

contexto 

 

 

Materiales: el 

computador, 

guía de 

aplicación 

 

Tecnológicos: 

Storybird 

Valora la 

comunicación 

como medio 

informativo para 

interpretar los 

mensajes y su 

importancia 

dentro del 

contexto 

 

Interpreto 

inferencias 

 

Humanos: 

docente y 

estudiantes 

 

Materiales: el 

computador 

 

Tecnológicos: 

Socrative 

2 horas El desarrollo de 

la prueba 

Valora la 

comunicación 

como medio 

informativo para 

interpretar los 

mensajes y su 

importancia 

dentro del 

contexto 

 

Leyendo y 

comprendiendo, 

las preguntas 

vamos 

resolviendo 

 

Humanos: 

docente y 

estudiantes 

 

Materiales: el 

computador 

 

Tecnológicos: 

Microsoft office 

PowerPoint 

  

2 horas El desarrollo del 

taller 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

TALLER 1 

 

MIS COLECCIONES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Propósito: fomentar la lectura como actividad de ocio y disfrute 

 

Indicador: Valora la comunicación como medio informativo para interpretar los mensajes y 

su importancia dentro del contexto 

 

Tiempo: 3 horas 

 

Descripción de la actividad 

1. Inicialmente las actividades quedarán alojadas en el portal de actividades educativas 

multimedia llamada Educaplay. 

2. Al llegar al aula de informática, cada niño-niña, accederá al portal, ingresando con el 

correo de Gmail (previamente creado). 

3. Dentro del portal, accederán a la actividad denominada “MIS COLECCIONES DE LA 

C.L” 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3493229/mis_colecciones_de_la_c_l.ht

m  
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4. Una vez allí, los educandos realizarán una a una las actividades que forman parte de esta 

colección. 

 Video-quiz: en esta actividad, el video base es “El tunjo de oro”, éste se divide en 

secuencias y al final de cada una se realiza una pregunta. Cada pregunta está definida 

con un enunciado y selección múltiple. 

 Crucigrama: esta actividad está enmarcada mediante las preguntas que están dadas a 

través de una imagen o en forma escrita.  

 Test: Esta actividad consiste en contestar una serie de preguntas encadenadas 

secuencialmente; Las respuestas pueden establecerse de estos tipos: 

De forma escrita. 

Seleccionando una respuesta de entre varias opciones. Estas opciones pueden venir 

definidas mediante texto e imágenes. 

Seleccionando múltiples respuestas de entre varias opciones. Estas opciones pueden 

venir definidas mediante texto e imágenes. 

5. Al finalizar, se realizará una revisión de los puntos alcanzados por cada estudiante y se 

exhortará a formar parte de la lista del Top Ten y obtener puntos para el ranking de 

jugador. 

 

Taller 2 

 

Interpreto cuentos y fábulas 

Propósito: Interpretar textos narrativos 
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Indicador: Valora la importancia de leer cuentos, fábulas y textos sugeridos para conocer la 

literatura 

Tiempo: dos horas 

Descripción de la actividad 

1. Inicialmente la actividad quedará alojada en la aplicación llamada Kahoot 

2. Al llegar al aula de informática, se realizará la explicación a la forma de acceder por 

parte de los estudiantes (Kahoot.it) 

3. El docente accederá a https://create.kahoot.it/login  e informará el Pin de acceso a la 

prueba 

4. Una vez allí, los educandos realizarán el proceso de escuchar y ver las fábulas; después 

teniendo en cuenta la pregunta, darán la respuesta señalando la figura geométrica o color 

que le corresponde. 

 

 

 

https://create.kahoot.it/login
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5. Al finalizar, se realizará una revisión de los puntos alcanzados por cada estudiante y el 

número de lugar alcanzado por cada uno. 

 

TALLER 3 

COMPRENSIÓN LECTORA A, B, C 

Propósito: fomentar la lectura como actividad de ocio y disfrute 

Indicador: Valora la comunicación como medio informativo para interpretar los mensajes y 

su importancia dentro del contexto 

Tiempo: dos horas 

 

Descripción de la actividad 

1. Inicialmente las actividades quedarán alojadas en la red social de aprendizaje, de uso 

educativo llamada Edmodo. ( https://www.edmodo.com/home#)  

2. Al llegar al aula de informática, cada niño-niña, accederá a la plataforma, ingresando con 

el correo de Gmail (previamente creado). 

3. Dentro de la plataforma, accederán a la actividad denominada taller de plan lector parte 

A, B y C.  

4. Una vez allí, los educandos realizarán una a una las actividades alojadas en esta 

plataforma 

 Actividad definida con un enunciado y selección múltiple. 

 Esta actividad está enmarcada mediante las preguntas que están dadas a través de un 

video, las respuestas están enmarcadas dentro de falso y verdadero 

https://www.edmodo.com/home
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 Esta actividad consiste en contestar una serie de preguntas, ellas deben ser de 

respuesta corta. 

 

Al finalizar, se realizará una revisión de los puntos alcanzados por cada estudiante, para ello, 

se accede a la opción de “Progress”, Al seleccionar el grupo, se visualiza en forma de tabla la 

lista de los alumnos, cruzados con las asignaciones entregadas, dado las notas recibidas por cada 

alumno y en cada trabajo. 

 

TALLER 4 

INTERPRETO INFOGRAFÍAS 

 

Propósito: Ejercitar el nivel de comprensión lectora Literal 

Indicador: Valora la comunicación como medio informativo para interpretar los mensajes y 

su importancia dentro del contexto 

 

Tiempo: dos horas 

Descripción de la actividad 

1. Inicialmente la actividad quedará alojada en la aplicación llamada Socrative 

2. Al llegar al aula de informática, se realizará la explicación a la forma de acceder por 

parte de los estudiantes (Socrative Students) e introducen PINTO3525 que es el número 

de la habitación o lugar donde se depositó la prueba. 
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3.  El docente accederá a https://b.socrative.com/login/teacher/  

4.  Una vez allí, se escoge la forma para realizar la prueba 
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5. Para este taller, la forma de realizar es la denominada Space Race (cuestionario con 

tiempo); la prueba se realiza en grupos y los resultados se pueden ver en tiempo real.  

6. Al ingresar en Space Race se elige el cuestionario 

 

 

 

7. Se configura el cuestionario en cuanto al número de equipos y el ícono a emplear y se 

da clic en comenzar. 
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8. A medida que se van pasando las preguntas, se va a observar la carrera y el grupo que 

va llevando la delantera. 
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TALLER 5 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA 

 

 

INDICADOR ACTITUDINAL: Valora la comunicación como medio informativo para 

interpretar los mensajes y su importancia dentro del contexto 

 

COMPARANDO Y DIFERENCIANDO LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN VAMOS 

ENFATIZANDO 

1. ¿Qué hay para ver hoy? Lea atentamente la  

 

LA BELLA Y LA BESTIA  

Una joven soñadora y romántica llamada Bella vive en una pequeña aldea junto a su padre, 

un inventor de artilugios, al que algunos consideran un anciano demente. Un día, su padre viaja a 

una feria para exponer sus inventos, pero se pierde en el camino y acaba en un viejo y misterioso 

castillo. Buscando cobijo y un lugar donde pasar la noche, el padre de Bella descubre que el 

ASIGNATURA: LENGUA 

CASTELLANA 

DOCENTE: LIC. ADRIANA PINTO TOLOZA 

ESTUDIANTE:  GRADO 6___ 

PERÍODO/TALLER:   1/5 FECHA:   _____________________________DE 2018 
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señor de ese castillo es una horrible Bestia. Cuando se percata de su presencia, la Bestia le deja 

encerrado entre rejas.  

 

POWER RANGERS    

La película sigue a cinco ordinarios jóvenes en la preparatoria que tienen que convertirse en 

algo extraordinario cuando descubren que su modesto poblado de Ángel Grove –y el resto del 

mundo– está al borde de la aniquilación por una amenaza alienígena. Elegidos por el destino, 

nuestros héroes descubren rápidamente que son los únicos que pueden salvar al planeta. Pero 

para lograrlo tendrán que superar problemas de la vida real y unirse como los Power Rangers 

antes de que sea demasiado tarde. 

 

KONG: LA ISLA CALAVERA  

Un diverso equipo de exploradores es reunido para aventurarse en el interior de una isla del 

Pacífico —tan bella como traicionera— que no aparece en los mapas, sin saber que están 

invadiendo los dominios del mítico King Kong. 

 

PERROS:  
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Misael cae en la cárcel de su pueblo. Durante su encierro, es humillado por los guardias y reos; 

también culpado y olvidado por sus seres queridos. Misael, en su soledad y abandono, encuentra 

cariño y ternura en Sarna, la perra del penitenciario. 

 

Responda, según el texto leído 

 

 ¿En dónde cree que aparece el texto que acaba de leer? 

A en un periódico 

B En una guía telefónica 

C En una carta 

D En la televisión  

 

 De la cartelera de cine, ¿cuál es la película calificada como extraordinaria? 

A Los perros 

B Kong: la isla calavera 

C La bella y la bestia 

D Power Rangers 

 

 Escribe el nombre de las dos películas clasificadas como aceptables: 

_____________________________ 

 

 ¿Cuál es la película en la que los protagonistas son cinco jóvenes que deben salvar al 

planeta de los alienígenas? ___________________ 
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 ¿Cuál es el horario en el que los niños y las niñas pueden asistir a ver la película la bella y 

la bestia?  ______________________ 

 

 Las películas están clasificadas según los siguientes géneros 

 

 

Debajo de cada título de la película, realiza el dibujo que la define según su género 
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2. Realiza la lectura mental de la siguiente guía telefónica. 

 

 

Teniendo en cuenta la anterior guía telefónica, escribe debajo de cada fotografía, el lugar y 

el número de la página donde se puede encontrar información o ayuda. 

    

_____________               ________________                  _____________               ____________ 

 

________________         __________________            ________________          ___________ 

¿QUÉ BUSCAS? 

 página  página 

Abogados 2 Llamadas 

urgentes 
1 

Accesorios piscina 4 Peluquerías  114 

Automotores 25 Postres y 

ponqués 
69 

Blusas 30 Salones de 

belleza 
50 

Colchones 47 Sastrerías           74  

Colegios 49 Tabaquerías  81 

Hoteles  112 Taxis 114 

Lavanderías  172 Veterinarios 175 
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3. ANALICEMOS UNA NOTICIA 

Para que una noticia esté bien elaborada debe responder a las preguntas ¿cuándo sucedió? 

¿Dónde sucedió? ¿Por qué lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo hizo? Responda los 

anteriores interrogantes con base en la siguiente noticia. 

 

La insólita historia de Wael, el niño más inteligente del mundo: con 11 

años ya trabaja para Microsoft 

El niño, que vive en El Cairo, se matriculó en la universidad con 9 años y 

tiene un coeficiente intelectual de 155 

29 DE OCTUBRE DE 2010 BY HOLA.COM 

 

Mahmud Wael es egipcio, tiene 11 años y el aspecto de cualquier niño de su edad. Sin 

embargo, cuenta con una inteligencia fuera de lo común: con un coeficiente intelectual de 155, se 

le considera el niño más inteligente del mundo, y su pasión por las matemáticas y la informática 

le han llevado a convertirse en técnico de Microsoft gracias a su capacidad para resolver 

complejos cálculos en cuestión de segundos y moverse sin problemas por las redes informáticas. 

 

"Mi padre descubrió mi habilidad a los tres años, cuando resolví una multiplicación de mi 

hermana", cuenta a Efe Wael, un niño tímido que responde sentado en un sofá del humilde 

apartamento en el que vive con su familia. 

 

Tras ese hallazgo, un examen determinó que su coeficiente intelectual es de 155, una 

puntuación "muy alta" que le ha valido el apodo de "abqarino" (genio, en árabe) entre sus 

familiares y vecinos. No en vano, a los 9 años se matriculó en la Universidad Americana de El 

Cairo y actualmente continúa sus estudios de informática. 
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La inteligencia del pequeño ha hecho que su insólita historia salte a los medios de 

comunicación del país. Muchos le describen como "un niño, un ingeniero informático y un 

regalo de Alá". Semejantes habilidades no han pasado desapercibidas para el gigante informático 

Microsoft, que ya hace seis años le regaló su primer portátil y que acaba de nombrarle experto 

tecnológico. 

 

Wael pertenece a la generación de niños “hiperconectados”, para los que desenvolverse en 

Internet es lo más natural en su vida diaria. Todo, dice, está al alcance de su pantalla: "Si quiero 

saber algo tengo Google y Wikipedia, y si lo que deseo es conocer a alguien en el otro extremo 

del planeta está Facebook". 

 

Además de la informática, el niño habla varios idiomas (inglés, francés y árabe) y está más 

interesado en aprender nuevos conocimientos que en jugar por las calles de su barrio. Cuenta que 

su verdadero sueño es seguir los pasos del egipcio Ahmed Zewail, premio Nobel de Química en 

1999, y ser un "científico especializado en informática". Para conseguirlo, se levanta todos los 

días a las seis y media de la mañana y reparte su día entre un colegio internacional y las clases en 

la facultad. Una situación que a veces le hace sentir “como un adulto” y otras, en casa, 

simplemente se comporta como el niño que es. 

 

"Los chicos de mi edad están orgullosos de tener a un amigo como yo en el barrio, pero 

otros piden que nadie juegue conmigo", cuenta Wael, que en las vacaciones se dedica "sólo a 

jugar, jugar y jugar". 
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Y con todo, todavía tiene tiempo para aficiones más comunes. Una de las pasiones de Wael 

es el fútbol. Según cuenta a la agencia Efe, le gusta mucho jugar y además es aficionado del 

equipo cariota. También, asegura, es fan del Barça, porque "tiene grandes jugadores como 

Messi". Un niño fuera de serie. 

http://www.hola.com/actualidad/2010102946245/Mahmud/Wael/inteligencia/ 

 

 

¿cuándo sucedió?  

¿por qué lo hizo?  

¿quién lo hizo?  

¿qué sucedió?  

¿cómo lo hizo?  

 

4. Uso de las TIC: Comprendamos la noticia jugando (kahoot) 

 

TÍTULO DE LA NOTICIA:  

http://www.hola.com/actualidad/2010102946245/Mahmud/Wael/inteligencia/
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1. El protagonista de la noticia se llama 

a. Jael 

b. Pálido 

c. Waen 

d. Lobo 

 

2. El niño vive en… 

a. El Cairo 

b. Cartagena 

c. La mesa 

d. El Carmen 

 

3. ¿Cuántos años tiene Wael? 

a. 9 

b. 11 

c. 10 

d. 7 

 

4. Wael se matriculó en la universidad cuando tenía 

a. 8 años 

b. 7 años 

c. 11 años 

d. 9 años 
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5. El coeficiente intelectual de Wael es de 

a. 551 

b. 155 

c. 151 

d. 515 

 

6. ¿Cuál es la nacionalidad de Mahmud Wael? 

a. Cairense 

b. Afgano 

c. Egipcio 

d. Israelí 

 

7. Las asignaturas que le apasionan al niño hijo 

a. Inglés y matemáticas. 

b. Informática y matemática 

c. Lenguaje e informática 

 

8. Actualmente Wael trabaja en 

a. Microsoft 

b. Microsoft Office Word 

c. Oficina de Microsoft 

d. No trabaja 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA APOYADA POR TIC  | 164 

 

 

9. Son características de Wael 

a. Simpático y alegre 

b. Callado y tímido 

c. Inteligente y tímido 

d. Inteligente y amoroso 

 

10. Por su coeficiente intelectual alto, Wael es apodado como 

a. Algoritmo. 

b. Marino 

c. Nariño 

d. Abgarino 

 

11. Wael pertenece a la generación de niños 

a. Hipos conectados 

b. Hiperfluos 

c. Hiperconectados 

d. Hip hop. 

 

12. ¿Cuántos idiomas habla Wael? 

a. Dos 

b. Cuatro 

c. Tres 
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d. Uno 

 

13. ¿Cuál es el mejor sueño de Wael? 

a. Aprender nuevos conocimientos. 

b. Seguir los pasos del premio nobel de química 

c. Ser un científico especializado en informática. 

d. Ser el gigante informático Microsoft. 

 

14. Según el párrafo seis, Wael, para lograr los sueños, debe … 

a. Levantarse temprano. 

b. Estudiar en dos universidades. 

c. Luchar por los sueños. 

d. Trabajar para ello. 

 

15. Una de las pasiones de Wael es 

a. La informática 

b. La música 

c. El fútbol 

d. El arte. 

 

16. Wael es fan del Barca porque 

a. Le gusta el fútbol 

b. Tiene buenos jugadores 
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c. Es un excelente equipo 

d. Sueña con ser futbolista. 

 

TALLER 6 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA 

 

 

INDICADOR ACTITUDINAL: Valora la comunicación como medio informativo para 

interpretar los mensajes y su importancia dentro del contexto 

 

DE TODO UN POCO 

Este taller se divide en 4 grandes bloques: 

BLOQUE I: Lectura y Comprensión lectora. 

BLOQUE II: Dictado - Ortografía. 

BLOQUE III: Expresión Escrita. 

BLOQUE IV: Gramática. 

 

BLOQUE I: LECTURA. Y COMPRENSIÓN LECTORA 

 

ASIGNATURA: LENGUA 

CASTELLANA 

DOCENTE: LIC. ADRIANA PINTO TOLOZA 

ESTUDIANTE:  GRADO 6___ 

PERÍODO/TALLER:   1/6 FECHA:   _____________________________DE 2018 
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A continuación, encontrará una lectura con preguntas para responder, si tiene duda en alguna 

de ellas, puede volver a la lectura cuantas veces lo desee. 

De: anabel2@hola.com Para: aarlos25@telebol.com 

Asunto: ¿Qué tal estás Carlos? 

Querido amigo Carlos: 

 

 

¿Cómo te encuentras en tu nuevo Colegio? Espero que estés mejor y que pronto te cures y 

mejores del resfriado y puedas volver a las clases. Estos días que hemos pasado sin ti han sido un 

poco aburridos… ¡Todos te echamos de menos! Bueno, aquí algunas novedades que han 

ocurrido desde que te fuiste: el hermanito de María ya ha nacido, se llama Pablo, y María está 

muy contenta. Con todo el grupo hemos pensado comprarle un regalo. Aún no sabemos qué 

comprarle. 

 

¿Contéstame si tienes alguna idea, ya que tú aprecias mucho a María? 

 

También ayer vino Pedro después de varios días, porque tuvo un accidente con la bicicleta 

en el Parque. Vino con muletas. Dice que la pierna ya no le duele tanto, pero que como mínimo 

tiene para un mes. ¡Y que sólo piensa en poder jugar al fútbol otra vez! 

 

Estamos pensando en realizar un viaje a Granada en Fin de Curso, allí iremos a la nieve en 

Sierra Nevada, veremos muchos monumentos en la ciudad, como la Alhambra y es posible que 

podamos ir también a la Playa y bañarnos en el Mediterráneo. 
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He encontrado unas páginas en Internet que son estupendas para preparar el viaje Puedes 

verlas también en los enlaces que te enviaré otro día, también te enviaré las fotos que 

realizaremos, a través del ordenador, en un archivo comprimido llamado WINRAR para que 

puedas enseñarlas en tu nuevo colegio. 

 

¡Ya sabes que te echamos de menos y recordamos los buenos momentos que pasamos 

juntos! ¡Qué pena que tus padres hayan tenido que irse a trabajar a otra ciudad y eso es todo, por 

ahora… Un beso de parte de todo el grupo. 

 

Anabel (tomado de https://laclasedeptdemontse.files.wordpress.com/2012/02/6-p-

evaluacion-inicial-6c2ba-completas-2013.pdf) 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 

1. ¿Cuál es la dirección de la persona que envía el correo? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Escribe la dirección de la persona que lo recibe 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

https://laclasedeptdemontse.files.wordpress.com/2012/02/6-p-evaluacion-inicial-6c2ba-completas-2013.pdf
https://laclasedeptdemontse.files.wordpress.com/2012/02/6-p-evaluacion-inicial-6c2ba-completas-2013.pdf
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3. ¿cuál es el asunto del que trata el texto? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta 

 

4. El texto anterior puede ser clasificado desde la intención comunicativa como un texto 

a. narrativo, porque relata sucesos teniendo en cuenta personajes en un escenario y tiempo 

determinados 

b. descriptivo, porque abunda los adjetivos 

c. expositivo, porque transmite información sobre algún aspecto de la realidad 

d. conversacional porque expresa emociones, pregunta, ordena 

 

5. Del texto se puede inferir que Carlos cambió de colegio porque 

a. está muy enfermo 

b. Anabel es una niña muy fastidiosa 

c. iba a perder el año 

d. los padres cambiaron de lugar de trabajo 

 

6. Anabel le enviará las fotos a Carlos, a través de 

a. WhatsApp 

b. el ordenador 
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c. archivo comprimido 

d. un enlace 

 

7. Cuántas novedades han ocurrido en el colegio donde estudiaba Carlos 

a. una 

b. dos 

c. tres 

d. cuatro 

 

8.  La palabra “cure”, es polisémica, esto quiere decir, que tiene múltiples significados. 

Teniendo en cuenta el contexto, el significado de este verbo es 

a. hacer que un enfermo o lesionado, o una parte de su cuerpo enferma o dañada recupere la 

salud 

b. aplicar los remedios o el tratamiento oportunos a un enfermo o lesionado o a una parte 

dañada de su cuerpo, o tratar una herida o lesión con los cuidados pertinentes 

c. hacer que una persona que sufre anímicamente se recobre, o hacer que ese sufrimiento 

desaparezca 

d. remediar un mal 

 

9. En la expresión ¡Ya sabes que te echamos de menos y recordamos los buenos momentos 

que pasamos juntos! el signo ortográfico utilizado es 

a. paréntesis 

b. comillas 
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c. interrogación 

d. admiración  

 

10. El anterior signo es utilizado para 

a. expresar asombro 

b. expresar súplica 

c. expresar nostalgia 

d. expresar mandato 

 

Corrección: 1 punto por pregunta (si lo que escribe es coherente) Máximo 10 puntos 

 

BLOQUE II: DICTADO – ORTOGRAFÍA 

 

Instrucciones: 

 durante el dictado no se puede interrumpir 

 tampoco se puede hacer preguntas 

 el dictado se realizará de corrido y no se repetirá frase, oración o palabra 

 si pierde el hilo del dictado, espera a la segunda repetición 

 

Dictado: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Corrección: Se dan 10 puntos por tener bien todo el dictado y se va descontando 0,5 

puntos menos por cada palabra mal escrita, sin tener en cuenta las tildes. Máximo 10 puntos. 

 

BLOQUE III: EXPRESIÓN ESCRITA 

Instrucciones: 

- Tienen que inventar una historia con los dibujos que aparecen en la prueba. 

- Intenta escribir lo máximo posible. 

- Piensa la historia un rato antes de empezar a escribir. 

- Recuerda que el texto debe tener  

 Un comienzo de la historia. 

 Desarrollarla escribiendo lo que sucede. 
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 Terminar con un final adecuado. 

Continúa esta noticia 

Un grupo de excursionistas, se acaban de 

encontrar un dinosaurio en la selva del 

Amazonas.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ FIN 

 

BLOQUE IV: GRAMÁTICA 

 

1. Escribe este texto sustituyendo las palabras destacadas por otras que tengan el mismo 

significado. 

 

LAS MOSCAS (FÁBULA)  

En un frondoso bosque, de un panal se derramó una rica y deliciosa 

miel, y las moscas acudieron rápidamente y ansiosas a devorarla. Y la miel era tan dulce y 

exquisita que las moscas no podían dejar de comerlas. 
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Lo que no se dieron cuenta las moscas es que sus patas se fueron prendiendo en la miel y 

que ya no podían alzar el vuelo de nuevo. 

A punto de ahogarse en su exquisito tesoro, las moscas exclamaron: 

 

- ¡Nos morimos, desgraciadas nosotras, por quererlo tomar todo en un instante de placer! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 
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2. Relaciona las palabras primitivas con sus derivados 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Marca con una X, a que clase pertenece las palabras teniendo en cuenta el número de 

sílabas 

 

PALABRA MONOSÍLABA BISÍLABA TRISÍLABA POLISÍLABA 

Bucaramanga     

sol     

pasaje     

torre     

camándula     

pez     

 

PRIMITIVA DERIVADA 

  

  

  

  

  

Flor    besuqueo   arboleda   campo   beso   carne    árbol      carnero   florería   campanario 
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4. Analiza la siguiente oración, escribiendo la categoría gramatical a la que pertenece cada 

palabra 

Ellos asistieron al concierto de Yatra 

pronombre   

Nombre común  

verbo  

artículo  

Nombre propio  

preposición  

 

5. Relaciona cada oración con la clase a la que pertenece 

 

hoy no fui al colegio AFIRMATIVA 

¡viva Colombia! INTERROGATIVA 

¿qué hora es? NEGATIVA 

el calor está insoportable EXCLAMATIVA 

 

Actividad con uso de las TIC 

 

Para complementar el bloque III de este taller, se utilizará Storybird, una vistosa herramienta 

2.0 para crear cuentos e historias online y compartirlas en la red. Es una herramienta muy 

adecuada para trabajar la escritura, la lectura y también la creatividad de los alumnos. 
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Cómo utilizarla 

 

Registro en Storybird con los datos habituales. Crear cuenta de profesores para poder dar de 

alta como usuarios a los alumnos. Para comenzar, se hace en "Create", a continuación, se explora 

las opciones temáticas para elegir la que más se adapta a la historia que se quiera crear. Se hace 

clic en "Start a Storybird" y se abre un escritorio con la oferta de imágenes del tema elegido, el 

cuento en blanco y en la parte inferior las opciones para añadir páginas. Las imágenes se 

arrastran a las hojas en blanco donde aparece también el cuadro de texto para escribir. 

 

Conviene guardar de vez en cuando el trabajo desde el botón "Save" y una vez terminada la 

historia se puede publicarla y compartirla desde la opción "Publish this Storybird" en el botón 

"Menu", se completa los datos de configuración y se publica; saldrá la opción para enviar por 

correo electrónico y el código de embebido para incrustar en blogs, haciendo clic en el título 

también se obtiene la URL. En este botón "Menu" también se encuentra la opción "Invite 

someone" para invitar a los alumnos u otros usuarios a crear la historia de forma colaborativa. 
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TALLER 7 

INTERPRETO INFERENCIAS 

Propósito: Ejercitar el nivel de comprensión lectora inferencial 

Indicador: Valora la comunicación como medio informativo para interpretar los mensajes y 

su importancia dentro del contexto 

Tiempo: una hora 

Descripción de la actividad 

1. Acceder al link: https://b.socrative.com/teacher/#quizzes  

2. Responder las preguntas teniendo en cuenta la situación que cada una propone 

 

 

 

3. Evaluar la actividad teniendo en cuenta el desarrollo de la misma en cuanto a la 

capacidad del estudiante de relacionar la información del texto para dar cuenta de otra 

que no aparece de manera explícita. 

https://b.socrative.com/teacher/#quizzes
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TALLER 8 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA 

 

 

INDICADOR ACTITUDINAL: Valora la comunicación como medio informativo para 

interpretar los mensajes y su importancia dentro del contexto 

 

 

LEYENDO Y COMPRENDIENDO, LAS PREGUNTAS VAMOS RESOLVIENDO 

 

Lee los textos y marca con una cruz la alternativa correcta para cada pregunta. 

ASIGNATURA: LENGUA 

CASTELLANA 

DOCENTE: LIC. ADRIANA PINTO TOLOZA 

ESTUDIANTE:  GRADO 6___ 

PERÍODO/TALLER:   1/8 FECHA:   _____________________________DE 2018 
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Texto 1 

 

 

1. ¿Qué problema tiene Mafalda? 

a. habla dormida 

b. no logra conciliar el sueño 

c. las ovejas no le obedecen 

2. ¿Por qué aparecen ovejas en el relato? 

Porque… 

a. son las mascotas preferidas de Mafalda 

b. necesita que las ayuden a saltar 

c. ayudan a combatir el insomnio (Falta anormal de sueño y dificultad para conciliarlo que se 

sufre en el momento en que corresponde dormir) 

3. Se concluye que la niña logra dormir cuando 

a. obedece a la oveja y la cuenta 

b. cuenta hasta veintiséis. 

c. cuenta hasta veinticinco. 
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4. En el tercer cuadro, ¿cuál es el problema que se presenta? 

a. la oveja no pudo saltar 

b. la niña se quedó dormida 

c. la oveja no puede saltar porque no la han contado 

 

5. En el cuarto cuadro, ¿por qué la oveja bale (béee)? 

Porque… 

a. está cantando 

b. quiere despertar a Mafalda 

c. está que se cae 

 

Texto 2 

 

 

6. Teniendo en cuenta la historieta, se puede inferir que Felipe 

a. no puede dormir 

b. piensa en su personaje favorito 

c. tiene miedo en prestar el servicio militar 
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7. De la lectura se deduce que los dos niños 

a. se asustan con el llanero solitario 

b. están enojados 

c. son vecinos. 

 

8. Del último cuadro, la respuesta de Felipe a Mafalda, se puede deducir que lo hace con 

a. miedo 

b. nervios 

c. tranquilo  

 

Texto 3 

 

Nuez de Oro 

 

La linda María, hija del guardabosque, encontró un día una nuez de oro en medio del 

sendero. 

 

-Veo que has encontrado mi nuez. Devuélvemela - dijo una voz a su espalda. 

María se volvió en redondo y fue a encontrarse frente a un ser diminuto, flaco, vestido con 

jubón carmesí y un puntiagudo gorro. Podría haber sido un niño por el tamaño, pero por la 

astucia de su rostro comprendió la niña que se trataba de un duendecillo. 
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-Vamos, devuelve la nuez a su dueño, el Duende de la Floresta -insistió, inclinándose con 

burla. 

 

-Te la devolveré si sabes cuántos pliegues tiene en la corteza. De lo contrario me la quedaré, 

la venderé y podré comprar ropas para los niños pobres, porque el invierno es muy crudo. 

 

-Déjame pensar... ¡tiene mil cientos y unos pliegues! María los contó. ¡El duendecillo no se 

había equivocado! Con lágrimas en los ojos, le alargó la nuez. 

 

-Guárdala - le dijo entonces el duende-: tu generosidad me ha conmovido. Cuando necesites 

algo, pídeselo a la nuez de oro. 

 

Sin más, el duendecillo desapareció. 

 

Misteriosamente, la nuez de oro procuraba ropas y alimentos para todos los pobres de la 

comarca. Y como María nunca se separaba de ella, en adelante la llamaron con el encantador 

nombre de “Nuez de Oro”. 

 

 

Actividad mediada por las TIC 
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La actividad se desarrollará mediante el juego ¿quién quiere ser millonario? En éste, el 

estudiante usa el ratón. Lee la pregunta y luego hace clic en la respuesta correcta. Si acierta, gana 

y pasa a la siguiente pregunta. Si se equivoca, pierde y puede empezar otra vez. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

La finalidad de este proceso investigativo pedagógico fue el diseño e implementación de 

estrategias mediadas por las TIC para fortalecer la comprensión lectora. Según lo desarrollado se 

puede mencionar que el reto educativo es grande, los formadores se enfrentan a una sociedad 

consumidora de tecnología y la comprensión de ésta, le permitirá introducirse a una nueva 

generación donde la implementación de herramientas tecnológicas TIC, son parte fundamental 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje en una sociedad “Nativa Digital” (Prensky,2011). Es 

fundamental hacer parte de esta nueva generación, es por eso que los docenes deben cambiar de 

pensamiento y entrar a esta nueva era digital convirtiéndose así en “Migrantes Digitales” 

(Prensky, 2011), y permitir transformar a la nueva generación y en este caso en concreto el 

proceso lector de forma comprensiva. Así lo evidenció el presente proceso investigativo.  

 

El diseño de estrategias pedagógicas basadas en herramientas TIC, fomenta el desarrollo de 

actividades escolares, por lo que es fundamental la retroalimentación de estas estrategias para 

alcanzar buenos procesos formativos.  Al aplicar estrategias pedagógicas mediadas por TIC para 

la comprensión e interpretación textual, se logra adquirir la atención del estudiante para el 

desarrollo de las diferentes actividades escolares que contribuyen a su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es evidente que la importancia del uso de las TIC como herramienta pedagógica 

permite mayor motivación e interés en los estudiantes, porque facilita la participación activa en 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA APOYADA POR TIC  | 188 

 

los procesos didácticos, con mejores resultados en la comprensión lectora en las dimensiones 

literal e inferencial. 

 

Se observó que la lectura en la dimensión literal permitió a los estudiantes la decodificación 

del significado de las palabras, paso inicial para la lectura inferencial, en la que ellos 

interpretaron conceptos implícitos que eran tomados de los textos y a sí comprendieron los 

significados relevantes de los escritos leídos.  Se evidenció que la lectura inferencial es 

fundamental para la comprensión y dar sentido a un texto; porque a través de ella se procesan 

significados implícitos que informa el autor, facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En lo que concierne al proceso en la interacción entre los estudiantes se puede afirmar que el 

trabajo colaborativo realizado, amplió la posibilidad de corregirse y auto-corregirse y de tener en 

cuenta muchos puntos de vista de cara a la versión final de manera correcta, sin importar el 

número de veces que pudiera hacer la actividad. La coevaluación también fue importante ya que 

permitió mejoras en el número de respuestas correctas.  Con el desarrollo de las diferentes 

actividades en cada uno de los talleres se pudo vivenciar valores como: compañerismo, 

convivencia, respeto, tolerancia, responsabilidad; con los cuales se proyecta mejorar las 

relaciones interpersonales y que contribuyen a una formación integral. Entonces, se pudo 

evidenciar lo afirmado por Cassany (2006),  

 

Leer y escribir no son solo tareas lingüísticas o procesos psicológicos, sino también prácticas 

socio-culturales. Leer significa descodificar la prosa y recuperar los implícitos, pero 

también, darse cuenta del significado que cada comunidad otorga a una palabra (p.10) 
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Igualmente, el desarrollo de la investigación, permitió establecer que es indispensable que el 

docente redefina sus prácticas ya que los modelos y estrategias tradicionales de enseñanza de la 

escritura y la lectura no siempre consideran las narrativas y las formas de comunicación que se 

imponen hoy en día en el lenguaje de los estudiantes. A propósito de esto, se considera la 

tendencia muy marcada de los niños, incluso en edades tempranas, de privilegiar los textos 

elaborados a partir de las llamadas narrativas digitales interactivas e hipertextuales, la realidad 

aumentada, por ejemplo. Quizá el camino de la multimedia y la no linealidad, sea una ruta para 

explorar en el desarrollo de procesos de escritura y lectura más creativas y vinculantes. 

 

Finalmente, la propuesta planteada fue ambiciosa en la medida que permitió al estudiante, el 

manejo de herramientas Tic que nunca habían utilizado pero que les permitió abordar los 

procesos lectores de una manera más activa, participativa y crítica, allanando el camino para 

convertirse en un mejor lector y más competente en el mundo que lo circunda. 

 

Recomendaciones 

   

     Una vez terminada y aplicada la estrategia TIC como mediadora de la comprensión lectora en 

estudiantes del grado 6° de la sede C del Instituto Comunitario Minca se puede establecer una 

serie de recomendaciones que podrían aportar a futuras investigaciones relacionados con el uso 

de las TIC y el fortalecimiento del proceso lector.  

 

Es importante el rol que desempeña el docente en su labor como mediador del proceso 

educativo y de ahí la necesidad de incorporar las herramientas tecnológicas en el aula como 
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apoyo al quehacer pedagógico de los docentes. Para tener los conocimientos necesarios, sobre 

los usos y beneficios que estas herramientas ofrecen, se sugiere trabajar en la formación docente 

en este aspecto. En el proceso de enseñanza aprendizaje el docente debe brindar a los educandos 

todos los espacios y las condiciones para que ellos sean el eje de los procesos de enseñanza 

aprendizaje y que el rol del docente sea el de orientador de procesos.  

 

El uso de estas estrategias dinamiza el aula y permiten interacciones diferentes a las 

ofrecidas por el tipo de escuela tradicional, dentro de este proceso de innovación educativa que 

propicia el uso de las TIC el docente debe desarrollar estrategias que permitan el aprendizaje 

colaborativo para incentivar la investigación y la construcción de conocimiento para que los 

educandos desarrollen competencias lectoras en lecturas individuales o grupales. 

 

En cuanto a la implementación de la estrategia, se sugiere dar continuidad al proceso, es 

decir, que el área de lengua castellana, tome la decisión de jugársela por el uso de las TIC para el 

aprendizaje de la lengua materna y de la comprensión lectora en aras de fortalecer los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático. El hecho de haber abordado la investigación 

con el grado 6°, es precisamente generar la continuidad en el grado 7°, ya que la experiencia 

permitió que se aprendiera entre otras cosas, el fortalecimiento del nivel literal e inferencial de 

lectura, la posibilidad de llegar al éxito, intentando muchas veces, velocidad en la respuesta y 

precisión en el dato buscado e inferido, familiarizando al estudiante desde todas las áreas con el 

tipo de pregunta establecida en las pruebas Saber. 

 

Otro aspecto que queda pendiente para desarrollar en otros estudios es el ligado al de los 
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valores y la ética, cómo desde las prácticas de aula que involucran los usos de las tic se pueden 

evidenciar comportamientos de tolerancia, respeto, la convivencia armónica, el trabajo en equipo 

y colaborativo y cómo las mediaciones docentes son distintas a las tejidas en aulas uniformes y 

con otro tipo de trabajo.  

 

Se recomienda también, la vinculación de nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje. El 

apoyo constante en generar alternativas de comprender y ser competentes en contexto. En 

promover espacios de interacción y el uso de aplicaciones que permitan mejorar los ámbitos de 

la lengua castellana, las competencias específicas y los niveles de lectura usando la expresión 

oral, visual y simbólica contribuyendo a las diferentes formas de transmitir un mensaje, una 

enseñanza, un valor. A orientar procesos pedagógicos que promuevan las TIC como estrategia 

interdisciplinar de enseñanza y aprendizaje. También es importante pensar si lo ocurrido en esta 

investigación con el uso de las TIC, se puede dar con otro tipo de estrategia que sea interactiva 

como las manifestaciones artísticas, por ejemplo.  

 

También se propone a las instituciones educativas promover en los maestros la 

implementación de los juegos interactivos, donde el estudiante a medida que juega adquiere 

conocimiento; además que ejercitan y refuerzan contenidos, por medio de imágenes y sonidos 

crean ese espacio lúdico que permite dar más emoción e interés por las clases; por otra parte, 

para aprovechar las habilidades de los estudiantes en el manejo de herramientas TIC (celulares, 

Tablet...) a la escuela y los profesores les corresponde mediar los aprendizajes significativos con 

estas, para la comprensión de artículos u obras que a simple vista les parecen aburridos y 

extensos. De aquí surge la necesidad de estar a la vanguardia toda la escuela y la comunidad 
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educativa en el uso del chat, videoconferencias, correos electrónicos entre otros, para beneficiar 

la comunicación entre todos y a la vez se incentive a la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Por último, se recomienda a la escuela utilizar como estrategia para el uso óptimo de las 

TIC, articularla al proyecto educativo institucional PEI, replanteando la práctica pedagógica 

desde la didáctica aprovechando herramientas de visualización y comunicación. 

 

Este trabajo, no pretende presentarse como la panacea en la educación, pero si como una 

experiencia pedagógica que permitió ver en los estudiantes, un cambio en las habilidades 

comunicativas, afectivas y de desarrollo personal y social. Por lo tanto, este proceso investigativo 

que se convertirá en un modelo para la institución, pues se recomienda desde aquí, redimensionar 

el plan lector que tiene la institución y enriquecerlo desde esta experiencia, requiere de procesos 

de revisión y de formación en el cuerpo docente en estrategias dinamizadoras de aula y creación 

de didácticas que involucren a los sujetos de aprendizaje desde las TIC. 
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Apéndices 

 

 

Apéndice A. Consentimiento Informado  

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 

HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
  

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA 
  Código DANE: 168276002404 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 

 
Por la presente, yo________________________________________, identificado con la C.C. No. 
___________________ de _________________ cómo padre de familia y/o acudiente del 
estudiante:______________________________________ de _____ años de  edad, estudiante del grado 
_____ del Instituto Comunitario Minca he sido informado acerca  de las encuestas, grabaciones de videos  
y/o  tomas fotográficas de la práctica pedagógica y autorizo la participación de mi acudido en el proyecto 
“Fortalecimiento de la comprensión lectora apoyada por las TIC en los estudiantes de sexto grado 
de la sede C del Instituto Comunitario Minca de Floridablanca” bajo la responsabilidad del docente 
Adriana Huguet Pinto Toloza en razón a la Maestría en Educación que realiza en la Universidad Autónoma 
de Bucaramanga. 
 

Luego de haber sido informado sobre las condiciones de la participación de mi hijo(a) en las encuestas, 

grabaciones y/o tomas de fotografías, resuelto   todas las inquietudes y comprendido en su totalidad la 

información sobre esta actividad, entiendo que: 

 La participación de mi hijo(a) en estos videos y/o fotografías o los resultados obtenidos por el docente 

en el proyecto mencionado no tendrá repercusiones o consecuencias en las actividades escolares, 

evaluaciones, o calificaciones en el curso. 

 La participación de mi hijo(a) en los videos y/o fotografías no generará ningún gasto, ni recibiremos 

remuneración alguna por su participación.  

 La identidad de mi hijo(a) no será   publicada y las imágenes y sonidos registrados durante las 

grabaciones y/o tomas fotográficas se utilizarán   únicamente para los propósitos del proyecto y como 

evidencia de la práctica educativa del docente.   

 Las entidades a cargo de revisar el proyecto y el docente que cursa estos estudios garantizarán la 

protección de las imágenes de mi hijo(a) y el uso de las mismas, de acuerdo con la normatividad 

vigente, durante y posteriormente al proceso de ejecución del proyecto de grado de la Maestría en 

Educación. 
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Atendiendo a la normatividad vigente sobre consentimientos informados, y de forma consciente y 

voluntaria 

 

(       )  DOY EL CONSENTIMIENTO   Para la participación de mi hijo(a) en las encuestas, grabaciones de 

videos y/o tomas fotográficas de práctica pedagógica del docente en las instalaciones de la Institución 

Educativa donde estudia. 

 
Lugar y fecha: ___________________________________________________________________ 
 
 
 FIRMA ACUDIENTE                                                    

CC                                                                   
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Apéndice B. Cuestionario a docentes 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 

HUMANIDADES Y ARTES 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA 
  Código DANE: 168276002404 

  MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS DOCENTES  
 
 
OBJETIVO: Conocer las prácticas docentes para el desarrollo de la comprensión lectora e 

interpretación textual en los estudiantes del Instituto Comunitario MINCA de Floridablanca. 

 

Apreciado docente: Como estudiante de la Maestría en Educación, estoy aplicando un 

cuestionario que me permita determinar las prácticas docentes de la comprensión lectora e 

interpretación textual que usted desarrolla en el aula de clase, con el fin de hacer un diagnóstico 

dentro de la investigación que vengo desarrollando. Agradezco su valiosa colaboración al 

responder estas preguntas de manera veraz y sincera. 

 

Docente de la asignatura: ___________________________ Fecha: __________ 

 

1. ¿Por qué y para qué leer? 
 
______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué entienden por “comprensión lectora”? 
 
______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo sabe si sus estudiantes comprendieron o no un texto desarrollado en clase? 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué hace cuando sus estudiantes no comprenden lo que han leído? 

(  ) Abandonan el texto 
 

(  ) Intentan resolver la situación. 

 

 ¿Cómo? 

___________________________________________________________________________ 
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5. ¿Aplica estrategias para afianzar la comprensión lectora e interpretación textual en sus 

estudiantes? 
 

(  ) Siempre  

(  ) Algunas veces  

(  ) Nunca 

 

6. Desde su asignatura, favorece la comprensión lectora 

( ) Siempre 

  ( ) Algunas veces 

 ( ) Nunca 

 
7. ¿Qué lecturas utiliza en las clases para motivar el interés por leer? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ¿De qué forma se da cuenta que los estudiantes entendieron la lectura? 

(  ) Por medio de preguntas  

(  ) Realización de resúmenes 
 

(  ) Descripción de secuencias 

 (  ) Creación de dibujos  

Otra. Cuál: 
 

___________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Crees que la composición de textos se puede experimentar desde todas las áreas 

del conocimiento? 
 

(  ) Si  

(  ) No 
 

Por qué: ___________________________________________________________________ 

 

10. La lectura en una asignatura es. 
 

(  ) Una herramienta 

(  ) Una opción  

(  ) Una imposición 

 

 

11. ¿Cree que es importante que la institución realice y/o participe en convocatorias 

sobre concursos que enriquezcan la comprensión lectora? 
 

 (  ) Si 
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 (  ) No 

 

12. ¿Participaría en los concursos realizados por la institución desde su asignatura? 
 
 (  ) Si 

 (  ) No 

 

13. ¿En qué nivel de lectura cree qué están los estudiantes de la Básica secundaria? 

(  ) Bajo 

(  ) Medio  

(  ) Alto 

 
14. ¿Cree que es importante involucrar la creación literaria dentro de las aulas de clase? 

 (   ) Si 

 (   ) No 

 
15. Ejercita en sus estudiantes la comprensión lectora, en los niveles literal, interpretativo y 

crítico. 
 

(   ) Siempre  

(   ) Algunas veces 

(   ) Nunca 

 

16. ¿Cree usted que la lectura silenciosa le ayuda a los estudiantes a entender mejor lo que 

dice el texto? 
 

(  ) Siempre  

(  ) Algunas veces  

(  ) Nunca 

 

17. ¿En qué aspectos de la lectura encuentra más dificultades? 
 

 (   ) Comprensión 

 (   ) Despertar gusto por la lectura 

 (   ) Técnica lectora 

 (   ) Ninguno 

 
 
18. ¿Qué tipo de materiales utiliza en la didáctica de la lectura? 

(   ) La prensa  

(   ) Biblioteca de aula 
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(   ) Libros que traen los niños  

(   ) Libros de biblioteca pública 

 

19. Actividad más importante para desarrollar la comprensión lectora entre sus estudiantes. 

 (   ) Escuchar lectura en voz alta 

 (   ) Escribir a partir de lo leído 

 (   ) Leer textos completos  

 (   ) Lectura silenciosa 

 

20. ¿Cuál estrategia utiliza para hacer la comprensión de textos en sus estudiantes? 

 
(   ) Establecer relaciones entre lo que se sabe y lo que se lee  

(   ) Subrayar las ideas principales en un texto 

(  ) Recordar la información esencial 
 

(  ) Visualizar o construir imágenes a partir de lo leído 
 
 
 

Gracias por el tiempo dedicado a responder el cuestionario 
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Apéndice C. Prueba diagnóstica a estudiantes 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

  

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA 
Código DANE: 168276002404 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

 

 

PRUEBA DIAGNÓSTICA GRADO SEXTO 

NOMBRE Y APELLIDO___________________________________________________ 

Como estudiante de Maestría en Educación estoy adelantando un proceso de investigación con el 

ánimo de fortalecer la competencia lectora a través de una estrategia didáctica apoyada por las 

TIC. 

A continuación, encontrará diez preguntas tomadas de las pruebas saber Icfes del año 20|5. En 

esta prueba se presenta un texto, el cual debe analizar para encontrar la respuesta correcta de 

acuerdo con la situación planteada. La opción que considere la acertada, la señala en la hoja de 

respuestas. El tiempo que tiene para contestar estas preguntas es de 30 minutos.  

Lee muy bien los siguientes textos y selecciona la respuesta correcta (selección múltiple con 

única respuesta) según corresponda. Recuerda usar la tabla de respuestas. 

 

Responde las preguntas 1 a 5 a partir de la lectura del siguiente texto 

 

TOMÁS, EL PROFETA 

 

En las Tierras Altas de Escocia había, vivió hace muchos años Tomás el profeta. Al principio de 

nuestro relato, Tomás era un hombre como cualquier otro, al que le gustaba tocar el laúd, un 

instrumento de cuerda. Un día, Tomás se sentó bajo un árbol. Mientras iba tocando su laúd, le 

pareció escuchar el tintineo de varias campanillas de plata. Alzó su mirada curiosa y vio a una 

dama de largos cabellos, vestida de verde: a Tomás no le cupo la menor duda de que su 

propietaria tenía que ser la reina de los elfos. 

 

Se levantó e hizo una reverencia, pero ella le indicó con un gesto que se sentara y le dijo: 

 

—Sé que tus canciones son muy famosas entre los hombres. ¿Por qué no me tocas una, Tomás? 

 

Nuestro hombre le tocó la más dulce y alegre de sus canciones. Cuando hubo acabado, la reina 

de los elfos le dijo: 

 

—Pídeme el premio que quieras y te lo daré. 

 

—Todo lo que quiero es darte un beso, señora —respondió Tomás. 
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—Si me besas, Tomás, tendrás que convertirte en mi criado durante siete años. Y así ocurrió. 

Tras siete años de silencioso servicio, la reina quiso ofrecerle un regalo antes de su partida: 

 

—Te ofrezco esta manzana: no es una fruta cualquiera, si te la comes, siempre dirás la verdad. 

 

— ¡Qué regalo tan peligroso, señora! —respondió Tomás preocupado— porque el hombre 

sincero no tiene amigos. 

 

Sin embargo, Tomás tomó la manzana y al llevársela a la boca se encontró de repente bajo el 

gran árbol donde había conocido a la reina. Su vida volvió a ser la de siempre, pero Tomás se 

sentía inquieto, pues tenía la impresión de que la manzana no le había hecho ningún efecto; sin 

embargo, un día todos los habitantes del pueblo se reunieron porque una epidemia estaba 

matando a los animales de la región. Casi sin proponérselo, Tomás se levantó y habló como si las 

palabras le salieran solas: 

 

—No teman, amigos, porque ninguno de nuestros animales caerá enfermo. Créanme, les estoy 

diciendo la verdad. Así dijo, y al cabo de poco tiempo se descubrió que tenía razón: en el pueblo 

no enfermó ningún animal. 

 

Tomás comprendió entonces cuál era el regalo de la reina de los elfos y a partir de ese día le 

llamaron el profeta. 

Adaptado de: Lazzarato, F. (1999). Elfos y duendes. Barcelona: Montena 

 

1. El esquema que representa el orden temporal en el que ocurren los hechos es 

 

A. 

 

 

 

 

 

 B.  

 

   
 
 
 
 
C. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tomás se 
convierte 

en 

 
Tomás conoce 

a la 

 
Tomás descubre 

que 

Tomás recibe 

una manzana 

de la 
 
criado de un 
hada. 

 
reina de las 
hadas 

 
es un profeta 

 
Verdad. 

 
Tomás descubre 

que es 

 
Tomás se 
convierte 

 
Tomás recibe 

una 

 
Tomás conoce 

a la 
 
Un profeta 

 
En criado de un 
hada 

 
Manzana de la 
verdad 

 
Reina de las 
hadas 

 
Tomás conoce 
a la 

 
Tomás se 
convierte 

 
Tomás recibe 
una 

 
Tomás 
descubre que 

 
Reina de las 
hadas 

 
En criado de 
un hada 

 
Manzana de la 
verdad 

 
Es un profeta 
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D. 

 

 

 

 

 

 

 

2. El relato anterior concluye cuando Tomás 
 

a. Debe servir como criado a un hada.  
b. Escucha el tintineo de campanillas de plata.  
c. Se preocupa porque la manzana no funcione.  
d. Adivina el futuro de los animales de su pueblo. 

 

3. El título del texto permite saber sobre 
 
a. El protagonista de la historia.  
b. El tiempo en que ocurre la historia.  
c. El lugar donde ocurre la historia.  
d. El narrador de la historia. 

 

4. En el enunciado “Al principio de nuestro relato Tomás era un hombre como cualquier 

otro”, se emplea la expresión “al principio” para indicar 
 
a. Una comparación.  
b. Un tiempo.  
c. Un efecto.  
d. Una condición. 

 

5. La voz que narra la historia se caracteriza por tener un conocimiento 
 
a. Parcial de los hechos ya que es uno de los personajes de la historia.  
b. Directo de los hechos debido a que es testigo de la historia.  
c. Absoluto de los hechos, aunque no participe de ellos.  
d. Personal de los hechos ya que es el protagonista. 

 

Responde las preguntas 6 a 10 a partir de la lectura del siguiente texto 

Artes y Entretenimiento 
 

PINTURA 
 

Es el arte de crear imágenes aplicándole color a una superficie. Puede registrar sucesos, captar 

la apariencia de una persona o de un objeto, contar historias o ilustrar textos. Las pinturas 

pueden expresar emociones e ideas, o sencillamente podemos disfrutar de su belleza. 

 

 

Tomás recibe 

una 

Tomás 

descubre que 

Tomás conoce 

a la  

Tomás se 

convierte 

Manzana de la 

verdad 

Es un profeta Reina de las 

hadas 

En criado de un 

hada 
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¿Cómo y cuándo comenzó la pintura? 

 

Hace unos 20.000 años, los humanos primitivos molieron tierra, carbón y minerales y utilizaron 

esos polvos de colores para crear imágenes sobre las paredes de las cuevas. A veces mezclaban 

los polvos con saliva o con grasa de animales. Las primeras pinturas fueron escenas de cacería. 

 

¿Qué clases de pinturas usan los artistas? 

 

 
 

La pintura se hace mezclando un “pigmento” (sustancia colorante) con un “medio”, por ejemplo, 

agua. Dependiendo del tipo de “medio” que se use, se producirán diferentes tipos de pinturas: el 

huevo es el medio para fabricar la témpera, el aceite de linaza para la pintura al óleo y, la resina 

acrílica para la pintura acrílica. 

¿Qué temas pintan los artistas? 

  

En las cuevas de Lascaux (Francia) se han descubierto pinturas del arte rupestre y paleolítico  

Algunos artistas pintan aspectos del mundo visible, como personas, paisajes, bodegones con 

vajillas, frutas y flores, o escenas de la historia, la literatura y la imaginación. Estas pinturas son 

“realistas”. Otras pinturas son “abstractas”, esto quiere decir que su intención no es parecerse a 

nada de lo que hay en el mundo real, sino que utilizan colores, formas y líneas para expresar 

sentimientos, estados de ánimo, o ideas. 

 

 
 

En esta pintura hay  
Los colores 
no 

un resquebrajamiento  

son 
realistas 
pero 

(grietas) causadas por  
expresan 
emoción. 

el envejecimiento de   
la pintura.   

  
El rojo de la 
barba 

  
contrasta 
con los 

  
verdes y 
azules 

  
predomina
ntes. 

Pose tranquila, con   

las manos apoyadas   
en el brazo de la silla.   

 

MONA LISA, hacia 1503 – 1506. La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci es 

probablemente la pintura más famosa del arte occidental. 

 

En las cuevas de Lascaux (Francia) se 

han descubierto pinturas del arte 

rupestre y paleolítico 
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AUTORRETRATO, 1889 

Vincent van Gogh, pintó este impactante autorretrato cuando vivía en un hospital psiquiátrico. 

La mirada intensa y fija del artista expresa su estado de ánimo. 

 

6. En el texto anterior se habla principalmente de 

 

A. los orígenes de las pinturas en la historia de la humanidad. 

 

B. la definición de arte y sus principales características. 

 

C. las temáticas sobre los que suelen pintar los artistas. 

 

D. el concepto de pintura y sus rasgos distintivos. 

 

7. De lo que se dice en el cuarto párrafo, bajo el subtítulo “¿Qué temas pintan los artistas?”, se 

puede decir que la pintura de la Mona Lisa, de la parte inferior del texto es 

 

A. realista, porque se pinta a una persona del mundo real. 

 

B. abstracta, porque su intención es alejarse del mundo real. 

 

C. abstracta, porque es la pintura más famosa de Da Vinci. 

 

D. realista, porque el personaje tiene una pose tranquila. 

 

8. La imagen que representa las pinturas de las Cuevas de Lascaux sirve en el texto para 

ejemplificar la información que se da sobre 

 

A. cuál es la definición del concepto de pintura. 

 

B. cómo y cuándo comenzó la pintura. 

 

C. qué clase de pinturas usan los artistas. 

 

D. qué temas pintan los artistas. 

 

9. En el texto, los paréntesis sirven para 

 

A. explicar un concepto. 

 

B. señalar un diálogo. 

 

C. introducir un comentario. 

 

D. indicar un error. 
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10. El texto anterior tiene la intención de exponer porque 

A. relata algunos hechos que han ocurrido en la vida de personajes famosos. 

 

B. muestra una serie de indicaciones para actuar frente a una situación. 

 

C. define de manera detallada un tema y sus principales características. 

 

D. presenta una opinión y una serie de razones que la defienden. 

 

 

WEBGRAFÍA: 

 

www.icfes.gov.co/docman/...y.…/pruebas-saber.../guias/...guia-pruebas...7.../file 

 

TABLA DE RESPUESTAS  

MARCA ASÍ      NO MARQUES ASÍ 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Apéndice D. Formato diario pedagógico 

INSTITUTO COMUNITARIO MINCA 

DIARIO PEDAGÓGICO_ DOCENTE ADRIANA HUGUET PINTO 

GRADO: SEXTO 2018 

TALLER N°__                                                           FECHA:                                                                            

HORA: 

OBSERVACIÓN 

GENERAL 

OBSERVACIÓN BASADA EN LAS 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

REFLEXIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL LITERAL 

 

 

NIVEL INFERENCIAL 

 

ESTRATEGIA DIDÁCTICA 

 

Impacto 
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VALORACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

Favorable 

 

 

Desfavorable 
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Apéndice E. Consentimiento firmado por un padre/acudiente/tutor 
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Apéndice F. Consentimiento por parte del rector 
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Apéndice G Visita In Situ 1 
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Apéndice E. Registro Fotográfico  

Taller 1 
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Taller 2 
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Taller 3 
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Taller 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 5 
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Taller 6 
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Taller 7 
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Taller 8 

 



ESTRATEGIA DIDÁCTICA APOYADA POR TIC  | 227 

 

 


