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Resumen 

Este informe contiene la experiencia vivida durante un trabajo de investigación acción 

enmarcado dentro de las características del paradigma cualitativo como requisito para optar el 

título de Magíster en Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB-. Dicha 

experiencia investigativa se realizó con una población de 30 estudiantes de educación media en 

el Colegio Integrado Simón Bolívar, los cuales, fueron intervenidos pedagógicamente con el 

objeto de mejorar su competencia comunicativa lectora a través de una estrategia didáctica que 

incorporó las TIC para el desarrollo de sus aprendizajes en todo lo concerniente a la competencia 

mencionada.  

La presente investigación tiene como soporte teórico el Modelo Constructivista de Vygotski 

y Piaget. Asimismo, se apoya en las etapas o subprocesos para la comprensión lectora planteados 

por Isabel Solé, entre otros. Dentro de su proceso metodológico, el trabajo está apoyado en la 

observación directa participante, la aplicación de instrumentos para la recolección de la 

información tales como encuestas y entrevistas que cuentan con su respectivo análisis cualitativo 

realizado a través del procedimiento de categorización y contraste llevado a cabo en las 

intervenciones pedagógicas ejecutadas por su autor en un periodo de nueve meses.  

Durante este tiempo, los estudiantes orientados bajo la estrategia denominada “unidad 

didáctica” desarrollaron una serie de actividades allí programadas con uso de la plataforma 

virtual Educaplay como herramienta adicional que les permitió hacer uso de las TIC para aplicar 

sus saberes y mejorar satisfactoriamente su desempeño en la competencia comunicativa lectora. 

Por último, se presentan los hallazgos relevantes de la investigación, las conclusiones y 

algunas recomendaciones pertinentes al trabajo desarrollado.  



En cuanto a los alcances estuvieron fundamentados en la observación, seguimiento, 

desarrollo y evaluación de una serie de estrategias pedagógicas que fueron viabilizadas mediante 

el uso de la Unidad Didáctica para alcanzar los propósitos de aprendizaje en los estudiantes, 

superar las dificultades que surgieron durante el transcurso de las intervenciones, fortalecer la 

competencia comunicativa lectora y la construcción de conocimiento pedagógico, como  

solución a un problema académico que presentaban los estudiantes del Grado Undécimo A en el 

área de lenguaje.  

Palabras claves: investigación acción, competencia comunicativa lectora, tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), práctica pedagógica, herramientas, currículo, paradigma 

cualitativo, docente investigador, innovación. 

  



Abstract 

This report contains the experience lived during an action research work framed within the 

characteristics of the qualitative paradigm as a requirement to opt for the title of Master in 

Education of Universidad Autónoma de Bucaramanga –UNAB -. This research experience was 

carried out with a population of 30 middle school students in the Simón Bolívar Integrated 

School, which were pedagogically intervened with the aim of improving their reading 

communicative competence through a didactic strategy that incorporated ICT for the 

development of his learnings in everything concerning the aforementioned competition. 

The present investigation has as theoretical support the Constructivist Model of Vygotski 

and Piaget. Likewise, it is based on the stages or subprocesses for reading comprehension 

proposed by Isabel Solé, among others. Within its methodological process, the work is supported 

by direct participant observation, the application of instruments for the collection of information 

such as surveys and interviews that have their respective qualitative analysis carried out through 

the categorization and contrast procedure carried out in the pedagogical interventions carried out 

by its author over a period of nine months.  

During this time, the students guided by the strategy called "didactic unit" developed a series 

of activities programmed there with the use of the virtual platform Educaplay as an additional 

tool that allowed them to make use of ICT to apply their knowledge and satisfactorily improve 

their performance in the reading communicative competence. 

Finally, the relevant findings of the research, conclusions and some recommendations 

pertinent to the work developed are presented. 



As far as the scopes were concerned, they were based on the observation, follow-up, 

development and evaluation of a series of pedagogical strategies that were made viable through 

the use of the Didactic Unit to achieve the learning objectives of the students, to overcome the 

difficulties that arose during the course of the interventions, to enhance the reading 

communicative competence and the construction of pedagogical knowledge, as a solution to an 

academic problem presented by the students of the Eleventh Grade A in the area of language. 

Keywords: action research, reading communicative competence, information and 

communication technologies (ICT), pedagogical practice, tools, curriculum, qualitative 

paradigm, research teacher, innovation.  
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Introducción 

La práctica pedagógica es una actividad que permanentemente está sujeta al cambio, al 

dinamismo didáctico, a la innovación y a la formulación de proyectos que le permiten 

enriquecerse para poder llegar al estudiante con propuestas concretas en las que él se convierta 

en un agente activo del proceso educativo y bajo la orientación profesional del docente, se 

potencialicen y se desarrollen todos sus aprendizajes. Por lo anterior, la práctica pedagógica se 

enfrenta diariamente a retos que surgen de las necesidades e intereses de los estudiantes, de su 

contexto educativo y de la misma exigencia profesional del docente para impactar positivamente 

su ejercicio y brindar soluciones pertinentes a las problemáticas que suelen presentarse en su 

contorno profesional. 

Con base en lo ya mencionado, el presente informe es el producto de un trabajo investigativo 

que planteó como objetivo general el “Fortalecer la competencia comunicativa lectora en el nivel 

literal mediante el uso de la unidad didáctica y la mediación de las TIC en el grado Undécimo A 

del Colegio Integrado Simón Bolívar” teniendo en cuenta la situación problémica que venía 

presentándose en la institución cuando los estudiantes al acudir a las pruebas externas Saber 

obtenían un bajo desempeño en las diferentes áreas que afectaba directamente los resultados 

reflejados en el Índice Sintético de Calidad Educativa –ISCE-, política mediante la cual se evalúa 

el rendimiento de las instituciones educativas a nivel nacional. 

Por lo tanto, el presente trabajo buscó brindar solución a dicha problemática mediante las 

orientaciones de la investigación acción llevando a cabo una propuesta de intervención 

pedagógica en la que participaron estudiantes del grado undécimo A quienes bajo la estrategia 

denominada “unidad didáctica” y con la asesoría del docente de lengua castellana desarrollaron 

una serie de actividades allí programadas con uso de la plataforma virtual Educaplay como 
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herramienta adicional que les permitió hacer uso de las TIC para incrementar su motivación, 

aplicar sus saberes y mejorar satisfactoriamente su desempeño en la competencia comunicativa 

lectora. 

El presente trabajo investigativo está estructurado de la siguiente manera: el primer capítulo 

es la contextualización del problema que comprende el planteamiento del mismo, la formulación 

de la pregunta de investigación, los objetivos trazados, la justificación y la contextualización de 

la institución. El segundo capítulo es el marco referencial que abarca los antecedentes de la 

investigación, el referente teórico, el referente conceptual y el referente legal. El tercer capítulo 

es el diseño metodológico que describe el tipo de investigación empleada, el escenario y los 

participantes, los instrumentos aplicados para la recolección de la información, el procesamiento 

y las técnicas de análisis de la información. El cuarto capítulo hace referencia a la propuesta de 

intervención pedagógica implementada en la institución. Por último, se presentan las 

conclusiones, las recomendaciones, los referentes bibliográficos y los anexos correspondientes. 
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1. Contextualización de la investigación 

1.1 Situación problémica 

En la Institución Educativa Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta se observa que los 

estudiantes que se presentaron a las pruebas externas, en este caso, las pruebas Saber 9° 

reflejaron un bajo ponderado evaluativo en las diferentes áreas del conocimiento sobre los cuales 

se concentra dicha evaluación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera de importancia desarrollar una estrategia 

orientada a mejorar los niveles de comprensión lectora a través de las TIC en los estudiantes del 

grado undécimo A del Colegio Integrado Simón Bolívar, en donde se lograron evidenciar tanto 

las dificultades como los avances en la comprensión lectora y al mismo tiempo a través de las 

actividades realizadas lograr una mejor comprensión lectora.  

Por lo tanto con la aplicación del instrumento actualmente reconocido como Índice Sintético 

de Calidad Educativa –ISCE-.,  se procedió a revisar lo concerniente a los componentes que 

integran la prueba en mención para realizar los ajustes pertinentes y diseñar un plan de 

mejoramiento que permitiera a los estudiantes superar las debilidades y obtener un satisfactorio 

desempeño en este tipo de pruebas, teniendo en cuenta que ahora debían confrontar la prueba 

Saber 11° y urgía de una intervención oportuna y eficaz para demostrar mejores resultados. 

En lo que concierne al área de lenguaje, cabe anotar, que la prueba se enfoca en la 

evaluación de dos importantes competencias: la competencia comunicativa lectora y la 

competencia comunicativa escritora. Ambas competencias evalúan el aprendizaje de los 

estudiantes desde la orientación de tres componentes: el componente semántico, el sintáctico y el 

pragmático. Por lo tanto, se hace necesario hacer una revisión de dichos componentes para 

determinar las debilidades y proponer un plan de acción que afianzara estos componentes en los 
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estudiantes y buscar con ello un mejoramiento de su desempeño en dicha prueba lectora

 

Gráfica 1.  Análisis de la descripción general de la competencia lectora 

 

Fuente: Resultados ISCE 2016 Colegio Simón Bolívar, Mineducación 

Tal como se puede observar en la gráfica anterior en lo que respecta a la competencia lectora 

muestra que la Institución educativa objeto de estudio con respecto a las pruebas presenta un 

55% de aciertos ubicándolo en el sector naranja.  
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Gráfica 2. Descripción general de la competencia escritora 

Fuente: Resultados ISCE 2016 Colegio Simón Bolívar, Mineducación 

 

En lo que respecta la descripción general de la competencia escritora se puede observar en la 

anterior grafica que el establecimiento educativo objeto de estudio los aprendizajes evaluados se 

hallan ubicados en un 20% en rojo y 80% en naranja.  

Por otra parte, teniendo en cuenta la complejidad de dichas competencias desde el punto de 

vista de la práctica profesional y observando el resultado registrado en el Índice Sintético de 

Calidad Educativa –ISCE- se procede a seleccionar la competencia comunicativa lectora para 

desarrollar el presente trabajo investigativo teniendo en cuenta que al mejorar dicha competencia 

en los estudiantes se contribuye a la potenciación de todos los aprendizajes tanto en lenguaje 

como en las otras áreas que necesariamente necesitan de un oportuno, efectivo y educado 

proceso lector. 
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Por otra parte, realizando un estudio y seguimiento de los recursos físicos, tecnológicos y 

humanos en la institución, se observa que el plantel educativo cuenta con espacios adecuados y 

dotados con recursos tecnológicos tales como computadores y tabletas portátiles. Adjunto a esto, 

el colegio fue beneficiado con políticas del Ministerio de las TIC y actualmente cuenta con el 

programa “Vive Digital” que además de adecuar salas con computadores, también garantiza la 

conectividad a Internet en un alto grado de satisfacción. No obstante, todos estos recursos 

estaban recibiendo un poco y casi nulo uso y aplicación de las TIC en las prácticas pedagógicas, 

y se estaba pasando desapercibido la integración de estas al quehacer docente sin tener en cuenta 

que las TIC son una herramienta útil que dinamiza y fortalece el aprendizaje en todas las áreas 

del conocimiento. Por lo anterior, se hizo consideró pertinente y productivo incorporar su uso y 

aplicación en el proceso educativo del área de Lengua Castellana como área fundamental para el 

desarrollo académico del educando del Colegio Integrado Simón Bolívar. 

Al implementarse prácticas educativas basadas en uso de TIC ( algunos programas o 

aplicativos educativos digitales on-line y off-line de software libre), se espera que el estudiante 

ingrese en su medio natural y consciente y rompa de esta manera la barrera del aprendizaje y la 

educación como mundos diferentes a su cotidianidad y pueda plasmar en estas evaluaciones 

externas todo el conocimiento adquirido dentro y fuera del aula de clase mediante las actividades 

educativas guiadas dentro de la planeación institucional. 

Aunque la Institución cuenta con los recursos físicos, el espacio y los instrumentos no tienen 

una planeación estratégica en el área de lenguaje que direccione las prácticas en el uso de 

herramientas TIC para que refuercen todos los procesos de aprehensión de conocimientos y 

desarrollo de competencias. Por lo anterior, surge la pregunta problema que guiará el presente 

trabajo investigativo: ¿Cómo contribuir al mejoramiento de la competencia comunicativa lectora 
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y el Índice Sintético de Calidad Educativa -ISCE- para que esta se vea reflejada en las pruebas 

externas mediante la incorporación y aplicación de las TIC en las prácticas pedagógicas en el 

área de lenguaje? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. 

Fortalecer la competencia comunicativa lectora en el nivel literal mediante el uso de la 

unidad didáctica y la mediación de las TIC en el grado undécimo A del Colegio Integrado Simón 

Bolívar, para el mejoramiento del Índice Sintético de Calidad Educativa -ISCE-. 

1.2.2. Objetivos específicos. 

Evidenciar el desempeño de los estudiantes frente a la competencia comunicativa lectora.  

Diseñar las unidades didácticas centradas en el nivel literal iniciando desde el subnivel 

básico para llegar progresivamente al subnivel avanzado. 

Aplicar la unidad didáctica en el desarrollo de las intervenciones pedagógicas como 

herramienta para el  fortalecimiento de  la competencia comunicativa lectora en el nivel literal. 

Evaluar el impacto generado con la aplicación de esta propuesta de intervención pedagógica 

en el grado undécimo A. 
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1.3. Justificación 

El Colegio Integrado Simón Bolívar es una Institución Educativa ubicada en el barrio San 

Martín de la ciudad de Cúcuta con una población estratificada socialmente en niveles que oscilan 

entre el uno, dos y tres. La institución ofrece desde la educación inicial que comprende los años 

del preescolar hasta la educación media (grados décimo y undécimo) en la modalidad académica, 

formando estudiantes que integran el saber-ser, saber-saber y saber–hacer; para que aprendan a 

pensar y a tomar decisiones que les permita construir proyectos de vida”. 

Actualmente, el plan de mejoramiento institucional (PMI) cuenta con una visión que la 

proyecta hacia el 2018 como un plantel educativo líder en la promoción y ejecución de proyectos 

trabajados en equipo para la obtención de excelentes resultados a nivel local consolidada en el 

principio de la eficiencia para la consecución y administración de los recursos humanos, 

administrativos y financieros. 

Por otra parte, la institución es pionera en la implementación de la jornada única en la 

ciudad obedeciendo a las políticas educativas desarrolladas por Mineducación y por dicha razón, 

la institución se ha visto beneficiada con ampliación y adecuación de su infraestructura, 

incluyendo dotación de salas virtuales con conectividad permanente mediante el programa Vive 

Digital que desarrolla el Ministerio de Educación en común acuerdo con el Ministerio de las TIC 

para apoyar el proceso de aprendizaje y garantizar de esta manera el acceso al uso de las TIC a 

toda la comunidad educativa. 

Teniendo en cuenta la anterior caracterización institucional, surge la necesidad de plantear 

una propuesta de intervención que esté centrada en el uso y aplicación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación -TIC- como una herramienta que ayude a fortalecer las prácticas 
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pedagógicas y que como objetivo principal sea el de mejorar el Índice Sintético de Calidad 

Educativa -ISCE- en el área de lenguaje en las pruebas Saber a través de una serie determinada 

de software que propenda por: 

Lograr una educación competitiva y pertinente, que contribuya a cerrar brechas de inequidad 

en la que participe toda la sociedad ya que este es uno de los objetivos de la Visión del 

Ministerio de Educación Nacional (Ministerio de Educacion Nacional, 2016), entendiéndose 

como una de las brechas, la tecnológica, para lo cual el mismo Ministerio de Educación, 

mediante programas de carácter formativo e implementativo ha capacitado a los docentes de 

Colombia en el uso y aplicación de herramientas de uso tecnológico, ha implementado 

plataformas como Colombia Aprende para fortalecer toda la base del proceso educativo en 

transformación y de adaptación a la cultura tecnológica educativa. Así mismo, cuenta con 

programas como Computadores para educar, con gran impacto social que genera equidad a 

través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, fomentando la calidad de la 

educación bajo un modelo sostenible (Computadores para Educar , s.f.). 

Toda la gran red que se ha tejido en la educación con relación a la transformación 

tecnológica, demuestra que las herramientas virtuales en la práctica educativa son potentes ya 

que conlleva a explorar todos los sentidos, el poder integrar al acto de enseñanza una cantidad de 

contenido multimedia establece una comunicación con los estudiantes directa, teniendo en cuenta 

que son una generación nacida en la era digital, incluir un lenguaje multimedia es hablar en un 

idioma que ellos hablan desde su nacimiento. 

Incorporar e implementar TIC en las prácticas educativas motiva al estudiante para que se 

haga miembro activo del proceso y pase de ser un proceso unidireccional docente-estudiante a un 
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proceso multidireccional que integre otros campos de acción, docente- estudiante - contexto- 

realidad- herramientas- docente.  

Por todo lo anteriormente expresado, resulta muy pertinente diseñar una propuesta de 

intervención pedagógica en el área de lenguaje, específicamente en lo que concierne a la 

competencia comunicativa lectora porque desde el punto de vista de la experiencia profesional 

las actividades multimedia con TIC llevan al estudiante a alcanzar el aprendizaje de manera 

rápida y significativa, ahorrando tiempo, y arrojando excelentes resultados gracias a la 

motivación y la interacción de su contexto. Al incorporar dispositivos que son de uso diario, el 

estudiante no sólo lee, sino que escucha y observa gráficamente el mismo contenido y 

experimenta mayor estímulo con los sonidos y esto a su vez hace que su percepción se 

incremente; por lo tanto, implementar el uso de herramientas TIC apuesta por un éxito en el 

aprendizaje y desarrollo de la competencia comunicativa lectora y podrá confrontar cualquier 

evaluación de carácter interno o externo con un óptimo desempeño académico. 

La Institución Educativa Simón Bolívar cuenta con un Plan de Mejoramiento Institucional 

en el que busca promover en sus estudiantes todo su potencial humano, por lo tanto, resulta muy 

fundamental que los docentes mejoren sus prácticas pedagógicas y una de las formas de hacerlo 

es mediante la aplicación de las TIC que son parte del mundo educativo moderno, al igual que 

los software de uso libre, los computadores, la conectividad y todas las herramientas que el 

Ministerio de Educación mediante sus diferentes planes y programas de acción ha puesto a 

disposición y que hasta el momento son recursos que están siendo subutilizados, y por esta 

razón, no están cumpliendo con la finalidad para la que fueron diseñados y donados a las 

instituciones y los resultados arrojados en el aprendizaje de las diferentes áreas demuestra la 

necesidad de implementar estrategias que ayuden al docente y al estudiante a mejorarlos tal 
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como se pensó a través del presente trabajo investigativo con el cual se propende por mejorar el 

desempeño de los estudiantes en la competencia comunicativa lectora para que puedan obtener 

un mejor nivel académico, ya que la misma se verá reflejada en el positivo avance de todos sus 

diferentes aprendizajes cotidianos. 

1.4. Contextualización de la Institución  

1.4.1. Reseña histórica.  

El día 18 de febrero de 1992, inicia labores el Colegio Integrado Simón Bolívar, en dos aulas 

construidas por INURBE, con el fin de satisfacer las necesidades educativas de la ciudadela San 

Martín. Se matriculan 23 alumnos para sexto y 14 para séptimo grado. La Secretaría de 

Educación Municipal nombra en propiedad como rector al Licenciado Luis Eduardo Bastos 

Porras y asigna dos docentes por contrato, Freddy Ernesto Castro Gallardo y Omar Maldonado, y 

una docente en propiedad por traslado, Rosa Estela Ladinos y como secretaria por contrato a la 

señora Hael Cevallos. Con el esfuerzo de la comunidad, Ecopetrol, el FIS, FINDETER, el 

colegio estructura una amplia planta física, para el 2003 cuenta con capacidad para 800 

estudiantes en las tres jornadas (mañana, tarde y noche). En el año de 1996 se gradúa la primera 

promoción con 38 bachilleres académicos y en 1997, la segunda promoción de 24 bachilleres 

técnicos en la modalidad de Secretariado Auxiliar Contable en convenio con el CASD. El 

convenio con el CASD se mantiene desde 1996 hasta el presente año 2006 y se pasa por la actual 

coyuntura de la transformación del CASD en institución educativa lo que implica en el 

replanteamiento de la Media Técnica a partir del 2005. A nivel interno el docente Álvaro Rozo 

Suárez lidera la consolidación de la modalidad de Digitador de Datos Contables en la institución 

en convenio con el SENA, proyecto consolidado entre los años 2000, al 2006. En el 2003 la 

Secretaría de Educación por acto administrativo fusiona al colegio, la jornada nocturna, la 
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Escuela San Martín y el Centro Educativo Hernando Acevedo Ortega, en una sola institución 

educativa y ratifica como rector a Luis Eduardo Bastos Porras. 

 

Ilustración 1. PPanorámica exterior Institución Educativa Simón Bolívar, Sede Central 

Fuente: El autor 

En la anterior ilustración se muestra la ubicación y entorno donde se halla ubicada la 

institución educativa objeto de la presente investigación.  

1.5.2 Ubicación geográfica.  

La institución educativa está ubicada en la Calle 4 Nº 11 A-26 Urbanización San Martín, 

Comuna 4 de la ciudad de San José de Cúcuta, tal como se muestra en la siguiente ilustración.  

 

 

 

 

 

Ilustración 2.  Ubicación geográfica Institución Educativa Simón Bolívar 

Fuente: https://bit.ly/2KNRYHc 
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La ubicación del colegio  tal como se puede observar en la anterior ilustración cubre un  

gran segmento sociodemográfico debido a que en esta zona muestra una gran densidad de 

población de familias de estratos 2 y 3 y que por sus  características de hogares de reciente 

conformación la población estudiantil es alta.  

 

1.3.3 Misión Institucional.  

“La Institución Educativa Simón Bolívar, forma estudiantes para que aprendan a pensar y a 

tomar decisiones que les permita construir proyectos de vida”. 

 

1.3.4 Visión Institucional.  

“La Institución Educativa Simón Bolívar, proyecta para el 2018, procesos organizados que 

favorezcan:  

1. El trabajo en equipo con proyectos y excelentes resultados.  

2. La comprensión y aplicación de métodos de la pedagogía activa que 

posibiliten la enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante.  

3. Mayores niveles de eficiencia en la consecución y administración de los 

recursos humanos, administrativos y financieros”. 
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2. Marco referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales.  

Según Berzosa,  (2015);  en el trabajo Doctoral denominado  una propuesta de integración 

desde la Investigación-Acción, de la Universidad de Valladolid, Facultad de Educación 

Departamento de Pedagogía, Segovia España, el autor realiza un análisis exhaustivo sobre la 

incorporación de las TIC a la educación desde tres puntos de vista:  

El primero, el uso de las TIC como herramienta de gestión y comunicación; el segundo, el 

uso de las TIC como instrumentos didácticos; el tercero, las TIC como objeto de estudio y 

reflexión. Todo lo anterior, con la finalidad de que haya una efectiva disposición de las TIC para 

una innovación educativa que suponga un cambio significativo en la manera de entender el 

proceso educativo. Por otra parte, cabe anotar que el autor desarrolla este trabajo investigativo 

enmarcándolo dentro de la línea de investigación-acción en un centro educativo de la ciudad de 

Segovia con un grupo de docentes por considerar que la metodología de esta línea investigativa 

ofrece grandes posibilidades para el desarrollo profesional del docente, además de impactar 

positivamente la realidad educativa y contribuir a su continuo mejoramiento.  

Como conclusión de dicho trabajo doctoral, el autor deja claro que la incorporación de las 

TIC al servicio educativo se ha hecho de manera paulatina, pero con un fuerte impacto al punto 

de convertirse en un fenómeno social que obliga a estar presentes en los planes y programaciones 

curriculares, dentro de los cuales, el alumno tenga la centralidad de esa realidad educativa y el 

docente sea un oportuno y eficiente dinamizador de dicho proceso formativo.  
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Para  Jaly (2015). En su obra Prácticas pedagógicas de los docentes con el uso curricular de 

las TIC y el rendimiento académico en resolución de problemas y comprensión lectora de los 

alumnos de primero a cuarto medio en dos colegios uno de Chile y otro de Perú, Universidad de 

Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Postgrado, Santiago de Chile. El autor de este 

trabajo de maestría realiza un análisis de tipo correlacional en dos colegios de diferentes países, 

uno de Chile y otro de Perú para determinar la manera cómo los docentes en ambos contextos 

internacionales hacen uso de las TIC para mejorar el rendimiento de los estudiantes en la 

resolución de problemas y la comprensión lectora buscando con ello brindar una solución al bajo 

desempeño que los países en mención han obtenido en la presentación de pruebas 

internacionales, en específico, la pruebas PISA 2012 en la que el margen de diferencia entre 

ambos países no estuvo tan distante en el ámbito de la resolución de problemas y la comprensión 

lectora. El autor deja como parte de sus conclusiones que urge la necesidad de buscar estrategias 

y metodologías que renueven las prácticas pedagógicas en las que se hace imprescindible la 

integración de las TIC porque estas además de apoyar la labor docente, incrementan 

significativamente la motivación y el aprendizaje de los estudiantes. Planteando que la educación 

enfrenta una etapa tecnológica, donde surge la necesidad de convertir la sala de clases en un 

instrumento protagónico. 

Necuzzi (2013), en su trabajo que llevó a cabo en el marco del Programa TIC y Educación 

Básica que ejecuta el área de Educación de la Oficina de UNICEF en Argentina, describe y 

evalúa el desarrollo pedagógico y cognitivo con relación al actual uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación -TIC- en el campo educativo y se profundiza sobre la creciente 

realidad de diseñar y ajustar las políticas gubernamentales en una línea de inclusión digital para 

hacer de estas una sociedad justa donde haya igualdad de oportunidades y se disminuya el bajo 
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índice de acceso a una educación integrada a las Tic que hasta el momento suele darse en gran 

parte de Latinoamérica. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Revisado el estado de arte a nivel nacional sobre el tema a tratar en este trabajo 

investigativo, se determinaron los siguientes: 

Ospina, (2016), Oralidad, lectura y escritura a través de TIC: Aportes e influencias. 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Línea de Investigación, 

comunicación y educación, Bogotá. La autora de este trabajo de maestría desarrolla su 

investigación teniendo como objetivo general el identificar los impactos que tiene en las técnicas 

y métodos propios de la enseñanza de la educación inicial, el implementar una estrategia 

didáctica para el desarrollo de las habilidades comunicativas, de oralidad, lectura y escritura 

basándose en un diseño que integra las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

las cuales según justificación de la autora, permiten transmitir, procesar y difundir información 

de manera instantánea, aumentando cada vez más sus campos de influencia, tornándose en una 

herramienta importante y fundamental para la educación. Las habilidades comunicativas de 

oralidad, lectura y escritura, que son el fundamento para la cimentación de habilidades en 

educación inicial que permiten la construcción de sujetos y el desarrollo de habilidades sociales 

para vivir dignamente en comunidad. En la conclusión, la autora afirma que mediante su trabajo 

pudo evidenciar que, al aplicar su estrategia con la incorporación de las TIC, los estudiantes 

mostraron una mayor motivación, creatividad, gusto por la lectura, desarrollo de autonomía, 

fortalecimiento del trabajo en equipo y se evidenciaron aprendizajes significativos que 

enriquecieron su práctica pedagógica.  
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Muñoz, (2015), La comprensión lectora a través del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias de la Educación, 

Maestría en Educación, Ibagué. La autora desarrolla su trabajo investigativo determinando como 

objetivo el mejorar los niveles de comprensión lectora a través de las TIC en los estudiantes de 

grado séptimo de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria Mariano Melendro de la Ciudad 

de Ibagué, para ello, realiza una prueba diagnóstica y una prueba final a todos los estudiantes de 

grado séptimo en donde logra evidenciar tanto las dificultades como los avances en la 

comprensión lectora aplicando cinco guías didácticas físicas y virtuales en las que desarrolla 

ámbitos conceptuales propios de este grado mediante cinco momentos que aportaban a mejorar 

la comprensión lectora. A manera de conclusión, la autora establece la importancia de 

aprovechar la irrupción de las TIC para el mejoramiento de la comprensión lectora y manifiesta 

que la aplicación de sus guías didácticas virtuales permitieron en los estudiantes un mayor 

reconocimiento de elementos asociados a las temáticas trabajadas, aumento en la motivación, 

una mejor participación en el trabajo de aula, una mayor facilidad para entender ciertos temas 

que con anterioridad les habían generado dificultad y mejoramiento en su fluidez verbal.  

Acosta, Duque, Ríos, (2014), afirman que:  Las TIC y su influencia en la enseñanza 

aprendizaje de la lengua castellana en la Institución Educativa Maestro Pedro Nel Gómez, 

Maestría en Educación y Desarrollo Humano, Universidad de Antioquia. Los autores observan la 

dificultad que presentan los estudiantes de dicha institución frente al uso y aplicación de 

herramientas tecnológicas de las que dispone el plantel y determinan la importancia y el impacto 

que tendría la incorporación de las TIC en esta área tan importante del currículo. De igual forma, 

evidencian que los programas en TIC desarrollados por Mineducación y la Alcaldía de Medellín 
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estaban siendo subutilizados y requiere de propuestas que involucren su adecuado uso para 

mejorar las competencias en los estudiantes. (Acosta et al. ) 

2.1.3 Antecedentes regionales o locales.  

El presente trabajo investigativo se apoya en el siguiente estado de arte a nivel regional: 

Castellanos, Mendoza, Rico (2016), caracterización de las prácticas pedagógicas de los 

docentes de cuarto y quinto de básica primaria en torno a la formación de la competencia lectora 

en lengua castellana del colegio san José, universidad simón bolívar extensión Cúcuta, maestría 

en educación, san José de Cúcuta. Los autores en este trabajo investigativo buscan determinar las 

características que enmarcan el proceso de la formación de la competencia lectora y para tal fin 

desarrollan un análisis correlacionado del aspecto epistemológico, pedagógico y didáctico de 

todas las áreas del currículo teniendo como propósito establecer las falencias que están 

presentando los estudiantes en la competencia lectora según los resultados de pruebas Saber 

2014 y 2015. Mediante la observación de las prácticas pedagógicas y el seguimiento de las 

mismas por parte del equipo investigador se logró determinar que el bajo rendimiento de los 

estudiantes en las pruebas externas obedecía a la escasa innovación pedagógica en el aula, el 

inadecuado planeamiento del ejercicio docente que no guardaba estrecha relación con los 

lineamientos y estándares emitidos por el Ministerio de Educación Nacional –

MINEDUCACIÓN- y el escaso uso de herramientas tecnológicas a los procesos de aprendizaje. 

Todo lo anterior, según los autores, ha generado un contexto cotidiano de monotonía y 

estaticidad que no promueve los intereses de los estudiantes para desarrollar sus aprendizajes.  

García, (2015) la comprensión lectora: TIC en el contexto escolar, Universidad de 

Pamplona, Pamplona Norte de Santander, Colombia. El autor de este trabajo investigativo de 

http://serviciosacademicos.unipamplona.edu.co/prestamo/consultas/pre_con_bau_lis_aut_con.jsp?nombreAutor=GARC%CDA%20GARC%CDA%20MIGUEL%20ANGEL&Abus=t
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maestría propone como objetivo general el determinar la relación existente entre el nivel de 

comprensión, las estrategias de lectura con el rendimiento escolar de los jóvenes de grado 

noveno, en orden a la construcción de un análisis que amplíe la comprensión de las prácticas de 

lectura en media básica en un contexto TIC y para su alcance diseñó una serie de estrategias 

lectoras para implementarlas en el respectivo grado adhiriéndoles el recurso mediador de las TIC 

desde el uso del correo electrónico hasta el recurso web de herramientas 2.0 teniendo en cuenta 

los diferentes niveles de lectura. La estrategia diseñada fue aplicada en las áreas de lengua 

castellana, biología, ciencias sociales y matemáticas obteniendo como hallazgo una correlación 

positiva con el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes y su rendimiento en los cuatro 

campos del saber analizados. 

2.3 Marco teórico 

2.3.1 Modelo constructivista.  

Es una teoría que pretende explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. El 

aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y 

depositada en una red de conocimientos y experiencias que existen previamente. El proceso es 

subjetivo, ya que cada persona va modificando según sus experiencias. La experiencia conduce a 

la creación de esquemas mentales que se almacenan en la mente y que van creciendo y 

haciéndose más complejos a través de dos procesos complementarios: la asimilación y la 

acomodación (Piaget, 1955). El constructivismo también tiene un fuerte componente social, el 

desarrollo cultural aparece doblemente, primero en un nivel social y luego a nivel individual  
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El modelo constructivista con las nuevas tecnologías, en el cual los estudiantes no sólo 

tienen a su alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de manera instantánea, sino 

que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su propio 

aprendizaje. (Uso de blogs, wikis, redes sociales). Los medios educativos son un procedimiento 

por el que podemos hacer llegar la información a los aprendices. Puede ser un objeto real, un 

video, una trasparencia, un audio o un programa informático multimedia. Informática educativa 

es definida como el uso de la computadora en el diseño, desarrollo y evaluación de la 

instrucción. La tecnología educativa  debe de facilitar herramientas para aumentar la eficacia, 

efectividad y atractivo de la experiencia de aprendizaje. En este contexto deben de ser entendida 

y utilizadas las nuevas tecnologías aplicadas a la educación.  “Los roles más importantes en la 

educación han sido la transformación en tres aspectos que ha sufrido el proceso de la enseñanza: 

1) su naturaleza; 2) el lugar y la forma donde se realiza; 3) el papel a desempeñar por los 

estudiantes y los profesores en tal proceso (Hernández, 2008). 

Por otra parte, “los modelos constructivistas son útiles para diseñar estrategias de instrucción 

y técnicas que faciliten el aprendizaje, así como los fundamentos para seleccionarlos de manera 

eficaz” (Olmedo y Farreons, 2017).  

 2.3.2 Etapas de la comprensión lectora según Isabel Solé 

Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del proceso 

lector: un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de propósitos; en 

segundo lugar la actividad misma, que comprende la aplicación de herramientas de comprensión 

en sí; para la construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del mismo, 

haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos 

significados. 
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La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, afectivo y 

conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada una de ellas han de 

desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector. 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura. En el primero, deben crearse las condiciones necesarias, en este 

caso, de carácter afectivo; es decir, el encuentro anímico de los interlocutores, cada cual con lo 

suyo: uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su conocimiento previo motivado 

por interés propio. En el segundo, Es necesario que los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido general del texto. 

Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar opiniones y 

conocimientos en función al propósito de la actividad lectora. En el tercero, de acuerdo con el 

enfoque socio-cultural Vygotski L. (1979), la primera y segunda etapa del proceso propiciará un 

ambiente socializado y dialógico, de mutua comprensión, la actividad ha de instrumentalizar el 

lenguaje como herramienta eficaz de aprendizaje, de carácter interpsicológico. 

2.3.3 Ventajas pedagógicas y didácticas de las TIC. 

En contraste con la educación tradicional, las opciones pedagógicas y didácticas apoyadas 

en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen las siguientes 

ventajas: 

 Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno. 

 Pueden estimular más el pensamiento crítico. 

 Utilizan múltiples medios para presentar información. 



41 
 

 Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo. 

 Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de aprendizaje. 

 Hacen del alumno un aprendiz más activo. 

 Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio. 

 Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo. 

2.3.4. El docente frente a la integración de las TIC en el contexto escolar. 

Los contextos educativos en la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC) 

requieren una transformación de las metodologías tradicionales de los docentes, en las que el 

papel de estos se centraba en la transmisión de la información a sus docentes para el desarrollo 

del pensamiento crítico, de procesos de pensamiento complejo y de competencias en diferentes 

áreas del saber. 

Delgado (1998) replantea el rol del docente en los siguientes términos:” El docente actual 

debe tener claro la utilidad de la computación en el proceso de enseñanza aprendizaje; esta es un 

recurso valioso que puede ser usada para incentivar al estudiante, despertar en él una mayor 

motivación hacia el aprendizaje y desarrollar habilidades y destrezas que permitan poner en 

marcha sus propias ideas. (p. 65)  

2.4 Marco conceptual 

Índice Sintético De Calidad Educativa - ISCE-. Es la herramienta que permite evaluar de 1° 

a 10° el proceso educativo de los colegios, con el fin de poder determinar los planes y acciones 

que se deberán llevar a cabo para lograr el mejoramiento y la excelencia educativa que se desea 

alcanzar en Colombia. El ISCE incluye cuatro componentes: El primero de ellos es el progreso, 
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que determina cómo ha mejorado la institución con relación al año anterior; el segundo es el 

desempeño, que muestra los resultados de las pruebas con relación al resto del país; el tercero es 

la eficiencia, refleja cuántos estudiantes aprueban el año escolar y el cuarto tiene que ver con 

ambiente escolar que determina cómo están las condiciones en el aula para el aprendizaje. 

Pruebas Externas. Son aquellas evaluaciones que están a cargo del Ministerio de Educación 

Nacional y que se operacionalizan a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior -ICFES-. Actualmente, reciben el nombre de Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 

Pruebas Saber11. 

Se destaca que estas pruebas se iniciaron en 1991 con aplicaciones muestrales y entre 2002 y 

2003 se llevó a cabo la primera aplicación censal, que constituye una línea de base en las áreas 

de lenguaje, lectura crítica,  matemáticas, ciencias naturales y competencias ciudadanas. A partir 

de 2005 se incluyó Ciencias Sociales.  

Pruebas Saber 3°, 5° Y 9°. Este tipo de pruebas Comenzó en 1991 con aplicaciones 

muestrales y entre 2002 y 2003 se llevó a cabo la primera aplicación censal, que constituye una 

línea de base en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y competencias 

ciudadanas a partir de 2005 se incluyó ciencias sociales. Su finalidad es contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones 

aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los 

estudiantes de educación básica, como seguimiento de calidad del sistema educativo.  Teniendo 

en cuenta para ello que esta evaluación se enfoca en las competencias básicas que han 

desarrollado los estudiantes acorde a los ciclos de 1.°  a 3.°, 4.° a 5.°, 6.° a 9.°, en las áreas de: 

Lenguaje y Matemáticas. 
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Saber 3.°, 5.° y 9.° produce resultados individuales y a nivel de los establecimientos 

educativos, sobre las competencias en cada una de las áreas y grados. 

Adicional a las pruebas mencionadas, se realiza la aplicación del cuestionario de contexto. 

Este cuestionario permite recolectar información adicional sobre los entornos familiares, 

escolares y de aprendizaje en los que se encuentran los estudiantes del país y no afecta los 

resultados de los estudiantes. 

Los resultados de estas evaluaciones y el análisis de los factores asociados que inciden en 

los desempeños de los estudiantes, permiten que los establecimientos educativos, las secretarías 

de Educación, el Ministerio de Educación Nacional y la sociedad en general identifiquen las 

destrezas, habilidades y valores que los estudiantes colombianos desarrollan durante la 

trayectoria escolar, independientemente de su procedencia, condiciones sociales, económicas y 

culturales, con lo cual, se puedan definir planes de mejoramiento en sus respectivos ámbitos de 

actuación. 

Pruebas Saber 11. Son las mismas pruebas Icfes, solo que desde que entró en vigencia el 

Decreto 869 del 17 de Marzo de 2010 pasaron a llamarse pruebas Saber 11.  Se aplican a los 

estudiantes de calendario A y B que terminan el grado 11°, en las áreas de lenguaje, lectura 

crítica, matemática, física, química, biología, geografía, historia, filosofía, idioma extranjero 

(electivo entre inglés, francés y alemán) e interdisciplinar (electiva entre medio ambiente y 

violencia y sociedad). 

La prueba Saber 11° al evaluar el nivel de la educación media se alinea a partir del año 2014 

con las evaluaciones de la educación básica para proporcionar información a la comunidad 

educativa en el desarrollo de las competencias básicas que debe desarrollar un estudiante durante 
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el paso por la vida escolar. además de ser una herramienta que retroalimenta al sistema educativo 

la Prueba saber 11 tiene por objetivos, según lo dispuesto por el Decreto 869 de 2010 los 

siguientes: monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con 

fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el 

ministerio de educación nacional; proporcionar a las instituciones educativas información 

pertinente sobre las competencias de los aspirantes a ingresar a programas de educación superior, 

así como sobre las de quienes son admitidos, que sirva como base para el diseño de programas de 

nivelación académica y prevención de la deserción en este nivel y proporcionar elementos al 

estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de su proyecto de vida entre 

otros.  

Tecnologías de la información y la comunicación -TIC-. Es el conjunto de todas aquellas 

tecnologías que permiten acceder, producir, guardar, presentar y transferir información por vía 

electrónica. Se han convertido en unos recursos imprescindibles en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana a nivel social, familiar, financiero, científico y educativo, entre otros. Sus usos son 

ilimitados y pueden manejarse con facilidad, sin necesidad de tener una amplia experticia en la 

materia. 

Sobre el tema Sampedro, (2002), realiza una reflexión en profundidad sobre la globalización 

y la tecnología, incidiendo en esta idea sobre la importancia de orientar su utilización para lograr 

una sociedad más humana, justa e igualitaria. 

(Necuzzi, 2013) En un reciente estudio realizado por la UNICEF sobre el uso de las TIC se 

determina que el uso de las tecnologías en educación conlleva a los actuales desarrollos virtuales, 

donde aparecen las plataformas virtuales o EVA (entornos virtuales de aprendizaje), cuyo 

principal propósito es orientar la comunicación pedagógica entre los participantes que 
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intervienen en el proceso educativo y crear espacios o comunidades organizadas en torno al 

aprendizaje.  

Esta apreciación permite comprender que el uso de las TIC llevadas al plano interactivo de 

estudiante y docente se convierten en un elemento que además de fortalecer procesos académicos 

es una herramienta útil y actualizada para acceder al conocimiento y desarrollar procesos de 

aprendizaje fuera del aula. 

Competencia comunicativa lectora. Es la capacidad comunicativa del estudiante para 

comprender, interpretar y analizar diversos tipos de texto que circulan en su contexto 

institucional educativo y fuera de este. Esta capacidad implica un proceso que paulatinamente se 

va desarrollando y afianzando en el estudiante como producto de la interacción en su entorno 

escolar y dinamizado con la pertinente orientación profesional del docente. 

Según (OCDE, 2015), la competencia comunicativa lectora es un conjunto en evolución que 

incluye una serie de conocimientos, habilidades y estrategias que las personas van construyendo 

con los años, según las diversas situaciones que viven y mediante la interacción con sus 

compañeros y con las comunidades más extensas en las que participan. La anterior definición 

deja clara la relevancia que tiene para el desarrollo de esta competencia el papel activo e 

interactivo del estudiante como centro del proceso en dicha competencia, ya que esta, puede 

satisfacer una serie de aspiraciones personales que abarcan desde la consecución de grandes 

metas formativas y académicas hasta el evento de incorporar la lectura para su enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. 

Por otra parte, en el contexto educativo colombiano y específicamente para el MEN, la 

competencia comunicativa lectora es la que se encarga de explorar la forma cómo los estudiantes 
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leen e interpretan diferentes tipos de textos. Se espera que puedan comprender tanto la 

información explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones entre sus contenidos y 

lo que saben acerca de un determinado tema, así como realizar inferencias, sacar conclusiones y 

asumir posiciones argumentadas frente a los mismos Instituto Colombiano Fomento de la 

Educación Superior  (ICFES, 2014). 

En la competencia comunicativa escritora se tiene en cuenta el resultado final del ISCE en lo 

referente al área de Lenguaje con base en el lineamiento de los estándares de calidad y la 

observación de tres componentes transversales dentro de la prueba tales como: el  sintáctico, el 

semántico y el pragmático. 

La Unidad Didáctica. Es un instrumento de trabajo que le permite al docente organizar su 

práctica pedagógica para articular procesos de enseñanza-aprendizaje ajustados a las necesidades 

del estudiante y del grupo. 

Según Celi: La unidad didáctica, constituye una forma de organizar, de secuenciar los 

contenidos educativos en la enseñanza para facilitar la asimilación de los mismos a los 

estudiantes. La unidad didáctica es un método de trabajo, un plan de actuación docente. La 

unidad didáctica dentro de la “programación de aula”, es una de las formas más comunes de 

organización (presentación) de los contenidos escolares. (p. 45). 

La unidad didáctica, como estrategia incorporada a la práctica pedagógica permite 

flexibilizar el aprendizaje y facilita la planeación y ejecución por parte del docente.  

Según Coll (2007) afirma que: "Una unidad didáctica, es una unidad de trabajo relativa a un 

proceso completo de enseñanza-aprendizaje, que precisan de unos objetivos, unos contenidos, 

unas actividades de aprendizaje y unas actividades de evaluación. Se encuentra ubicada dentro 
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del Diseño Curricular, adaptado por la Reforma en el tercer nivel de concreción, dentro de las 

Programaciones de Aula” (p.23). 

Aplicaciones Multimedia. Son  las que facilitan la presentación de materiales de aprendizaje 

adaptativos y en formas diferentes. Desde el punto de vista pedagógico, este enriquecimiento es 

básico para confeccionar y entregar materiales de estudio personalizados a estudiantes con 

perfiles o necesidades de aprendizaje diferentes, lo que permite a los estudiantes aprender con 

mayor eficacia y aumentar su motivación e implicación en el proceso de aprendizaje. 

Plataformas Virtuales Educativas. Son aplicaciones informáticas diseñadas para facilitar la 

comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso educativo, sea éste 

completamente a distancia, presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas 

modalidades. Estas plataformas han sido diseñadas exclusivamente para ámbitos educativos e 

integran diferentes aplicaciones de Internet y el usuario puede acceder de forma rápida y fácil a 

través de cualquier navegador.  (Cabero y Llorente. (2005).  

Las plataformas virtuales educativas han recibido diferentes denominaciones, entre las más 

comunes se encuentran el aula virtual, plataforma virtual de aprendizaje y entorno virtual de 

enseñanza y aprendizaje (EVE/A). Sin embargo, e independientemente de su denominación, 

todas hacen referencia a una misma realidad: El uso de las TIC en el campo educativo. (Sánchez,  

2014). 

Educaplay. Es una plataforma online que permite crear y compartir actividades educativas 

multimedia. Este sitio Web ofrece una variedad de herramientas para que cualquier usuario, una 

vez se haya registrado en su plataforma, construya y publique actividades de aprendizaje 

interactivas.  
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Para ingresar e interactuar con el sitio solo es necesario un computador, una conexión a 

internet y un navegador web con el plug-in de Flash instalado. Educaplay procura ofrecer la 

mayor compatibilidad posible en las actividades multimedia creadas. Utilizan la tecnología 

HTML5 para garantizar el funcionamiento de sus productos en diferentes navegadores y toda 

clase de dispositivos (Educaplay, 2015). Además, su uso es completamente gratuito para sus 

usuarios. 

Las actividades realizadas por los usuarios son publicadas en el sitio, de manera que cada 

usuario contribuye con sus materiales educativos al crecimiento de esta plataforma que está 

disponible para toda la comunidad académica e investigativa. 

Componentes transversales de la competencia comunicativa lectora. Para la evaluación de 

las competencias comunicativa - lectora y comunicativa - escritora que propone la prueba Saber 

3°, 5° y 9° se consideran tres componentes transversales: el sintáctico, el semántico y el 

pragmático. El primero hace referencia al sentido del texto en términos de su significado 

indagando por el qué se dice en el texto; el segundo se relaciona con la organización del texto en 

términos de su coherencia y cohesión indagando por el cómo se dice; el tercero tiene que ver con 

el para qué se dice, en función de la situación de comunicación. 

Texto continúo. Es aquel formato de texto que se lee en forma lineal y que está conformado 

por oraciones que se organizan en párrafos, que a su vez pueden encajar en estructuras de mayor 

tamaño, como los apartados, capítulos y libros. Un ejemplo de dicho formato pueden ser: los 

reportajes periodísticos, los ensayos, las novelas, los relatos breves, las reseñas y las cartas, entre 

otros.  
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Texto discontinuo. Este formato de texto, a diferencia del texto continuo, no se lee en forma 

lineal, por tanto, requiere un enfoque diferente de lectura, ya que suele organizarse en un formato 

matricial compuesto de una variada lista, tales como: tablas, gráficos, diagramas, anuncios, 

horarios, catálogos, índices, formularios, etiquetas, infografías, avisos publicitarios, manuales, 

caricaturas, entre otros. (Creación literaria Net. 2016). 

2.4 Marco legal 

Constitución Política de Colombia. Art. 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. 

Art. 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación 

de la identidad nacional (Corte Constitucional, 2016). 

Ley 115 de febrero 8 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. Art. 5. 

Fines de la educación. Numeral 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos 

y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. Numeral 15. La 

promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la 

tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando 

ingresar al sector productivo. 

Decreto 1860 de 1994. Art. 38. Establece que el plan de estudios debe relacionar las 

diferentes áreas con las asignaturas y con los proyectos pedagógicos y contener  aspectos, tales 
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como: La identificación de los contenidos; temas y problemas de cada asignatura y proyecto 

pedagógico, así como el señalamiento de las diferentes actividades pedagógicas; la distribución 

del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando el período lectivo y el grado en que 

se ejecutarán las diferentes actividades; la metodología aplicable a cada una de las asignaturas y 

proyectos pedagógicos, señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, laboratorios, 

ayudas, audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro medio o técnica que oriente o 

soporte la acción pedagógica, entre otros Ministerio de Educación Nacional (1994). 

Documento sobre Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana Ministerio de 

Educación Nacional (1998) En este documento se plantean unas ideas básicas que sirven de 

apoyo a los docentes en sus definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro de los 

Proyectos Educativos Institucionales. Particularmente, se ocupa de recoger la discusión sobre 

algunos puntos que tienen incidencia en la pedagogía de la lengua materna y la literatura, que en 

la Ley 115 de 1994 se ha denominado lengua castellana.  

Documento Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje, (MEN, 2006). La 

formulación de estándares básicos de competencias, cuyo punto de partida fueron los 

lineamientos, se une a esta tarea del MEN por establecer unos referentes comunes que, al 

precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho todos los niños, niñas y jóvenes de 

nuestro país –independientemente de la región a la cual pertenezcan–, orienten la búsqueda de la 

calidad de la educación por parte de todo el sistema educativo. 

Plan Nacional de Lectura y Escritura de Educación, Ministerio de Educación Nacional 

(2011). Diseño y ejecución de acciones para fomentar el desarrollo de las competencias 

comunicativas en la educación inicial, preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de 

la escuela y la familia en la formación de lectores y escritores. 
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Documento sobre Derechos Básicos de Aprendizaje en Lengua Castellana -DBA-, 

Mineducación, (2016). Conjunto de saberes fundamentales dirigidos a la comunidad educativa 

que al incorporarse en los procesos de enseñanza promueven condiciones de igualdad educativa 

a todos los niños, niñas y jóvenes del país. Los Derechos Básicos de Aprendizaje se plantean 

para cada año escolar de grado primero a grado once, en las áreas de lenguaje y matemáticas y se 

han estructurado en concordancia con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC). 
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3. Diseño metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo se presenta bajo las características del paradigma de la investigación 

cualitativa ya que intenta comprender, interpretar o conocer la calidad, el carácter o las diferentes 

particularidades de un fenómeno de índole social. Para este caso en específico, se toma un hecho 

relevante de la vida misma el proceso educativo ubicándolo en un contexto social determinado 

para que pueda ser observado y objetivado a través de la experiencia personal del docente para 

proponer una posible solución al problema identificado dentro del escenario cotidiano de sus 

prácticas educativas. Pero al mismo tiempo para el análisis de resultados se tuvieron en cuenta 

aspectos cualitativos.   

Hernández Sampieri, Fernández, Baptista, afirman que en las investigaciones cualitativas “la 

reflexión es el puente que vincula al investigador y a los participantes” por lo tanto, esta clase de 

trabajos investigativos requieren de una arraigada interacción activa de los que participan en el 

proceso para que puedan darle espacio a la reflexión de los hechos o problemas que confrontan 

diariamente en su quehacer pedagógico. (Sampieri y Fernández, 2006) 

Neuman (2004) sintetiza las actividades principales del investigador cualitativo con los 

siguientes comentarios: 

“El investigador observa eventos ordinarios y actividades cotidianas tal como suceden en 

sus ambientes naturales, además de cualquier acontecimiento inusual; 

Está directamente involucrado con las personas estudiadas y con sus experiencias 

personales;  
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Adquiere un punto de vista “interno” (desde dentro del fenómeno), aunque mantiene una 

perspectiva analítica o una distancia como observador externo; 

Utiliza diversas técnicas de investigación y habilidades sociales de una manera flexible, 

de acuerdo con los requerimientos de la situación; 

Produce datos en forma de notas extensas, diagramas, mapas o “cuadros humanos” para 

generar descripciones bastante detalladas; 

Sigue una perspectiva holística (los fenómenos se conciben como un “todo” y no como 

partes) e individual; 

Fríos (2004) entiende a los participantes que son estudiados y desarrolla empatía hacia 

ellos; no solo registra hechos objetivos 

Mantiene una doble perspectiva: analiza los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, 

así como aquellos implícitos, inconscientes y subyacentes. En este sentido, la realidad subjetiva 

en sí misma es objeto de estudio (p.34). 

Observa los procesos sin irrumpir, alterar o imponer un punto de vista externo, sino tal como 

son percibidos por los actores del sistema social. Es capaz de manejar paradojas, incertidumbre, 

dilemas éticos y ambigüedad.” (Sampieri y Fernández, 2006) 

Asimismo, el presente trabajo se enmarca dentro de la modalidad de Investigación Acción, 

ya que la misma, además de ser una práctica ampliamente reconocida y difundida en el plano 

educativo, contribuye con valiosos aportes al mejoramiento de las prácticas pedagógicas a nivel 

personal e institucional, porque es un proceso que impacta positivamente en muchos aspectos el 

ejercicio docente. 
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El proceso de la investigación acción permite que se haga una reflexión por parte del 

investigador sobre el contexto real donde realiza su práctica pedagógica y esta debe estar 

enfocada hacia la identificación de un problema evidente en dicho contexto y a través de esta 

línea investigativa darle la respectiva solución.  

Elliot (2003) sostiene que la investigación acción permite distinguir dos tipos diferente de 

desarrollo reflexivo de la práctica docente: en el primero “el profesor emprende una 

investigación sobre un problema práctico, cambiando sobre esa algún aspecto de su práctica 

docente. El desarrollo de la comprensión procede a la decisión de cambiar las estrategias 

docentes. En otras palabras, la reflexión inicia la acción. En el segundo, “el profesor modifica 

algún aspecto de su práctica docente como respuesta a algún problema práctico, revisando 

después su eficacia para resolverlo. Mediante la evaluación, la comprensión inicial del profesor 

sobre el problema se modifica y cambia. La acción inicia la reflexión.”  (p.45). Lo anterior, deja 

claro la pertinencia de la investigación acción para aquel docente inquieto que diariamente está 

confrontado múltiples acciones y desea buscar el método adecuado para someter su práctica al 

ejercicio reflexivo para mejorarlas en todos sus aspectos. 

Por otra parte, Carr y Kemmis (1988) determinan que “la investigación-acción es, 

sencillamente, una forma de indagación autorreflexiva que emprenden los participantes en 

situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y las justicias de sus propias prácticas, su 

entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales tienen lugar”. Teniendo en 

cuenta la opinión de los autores mencionados, se sigue observando que la Investigación Acción 

se convierte en una herramienta muy útil para el docente, ya que con ésta, puede incorporar el 

trabajo investigativo a su ejercicio profesional y convertirse en un agente investigador de las 

valiosas experiencias que continuamente se presentan en el aula (p.34). 
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3.2 Proceso de la investigación 

Para llevar a cabo el proceso de la investigación se emplearon las fases propias de la 

Investigación Acción aportadas por Carr y Kemmis (1986) que implican la planificación, 

ejecución, observación y reflexión. 

 

Ilustración 3. Etapas de la Investigación acción 

Fuente: Carr y Kemmis  

3.2.1 Fase de diseño.  

Para llevar a cabo esta fase se inició con la revisión de los Resultados de las Pruebas Saber 

3°, 5° y 9° Colegio Simón Bolívar del año 2016. En lo que respecta a la presente investigación se 

analizaron los resultados del Grado 9°, en lo que concierne al desempeño de los estudiantes en la 

competencia lectora de la cual se puede evidenciar que el 55% de los estudiantes que presentaron 

la prueba no contestaron las preguntas correctamente correspondientes a la competencia lectora 

en la prueba de Lenguaje. (Ver ilustración 4) 
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Ilustración 4. Descripción general de la competencia lectora. 

Fuente: Resultados Pruebas Saber 2016, Grado 9, competencia lectora, Colegio Integrado Simón Bolívar 

Asimismo, se procedió a revisar en el mismo documento “resultados de las pruebas saber 3°, 

5° y 9° Colegio Simón Bolívar del año 2016” el comparativo histórico de la institución en la 

prueba de Lenguaje para observar los porcentajes que han obtenido los estudiantes según los 

niveles de desempeño (insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado) correspondiente a los años 

2014, 2015 y 2016 



57 
 

 

Gráfica 3.Comparativo Histórico Prueba saber 9º 

Fuente: Resultados ISCE 2016 Colegio Simón Bolívar, Mineducación 

Los estudiantes que presentaron la prueba, muestran una mejora significativa de un 9% en 

estudiantes que lograron superar el nivel insuficiente y se ve reflejado en el aumento del 15 % en 

el nivel avanzado, para las competencias comunicativa lectora- y escritora; por lo cual al seguir 

fortaleciendo la competencia comunicativa lectora focalizada en sus tres niveles se fortalecen los 

resultados generales para las otras áreas, partiendo de la necesidad de ésta en la resolución de 

problemas en el área de matemáticas, la comprensión de situaciones contextualizadas en el área 

de competencias ciudadanas y la interpretación de entornos en el área de biología, en un proceso 

continuo en los estudiantes desde el grado 9° al grado 11°.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la misma prueba en mención determina los 

aprendizajes que son objeto de evaluación tanto en la competencia escritora como en la lectora, 

por esta razón, se procedió a diseñar una prueba de comprensión lectora con carácter diagnóstico 
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a los estudiantes del Grado 10A en la que fueron involucrados cada uno de los aprendizajes que 

corresponden a la competencia lectora. (Ver anexo 1) 

Asimismo, se realizó una encuesta a los estudiantes para caracterizar su proceso lector frente 

al uso de las TIC como herramienta que pudiera incidir en el mejoramiento de sus aprendizajes 

(ver anexo). Continuando con el mismo objetivo se aplicó una entrevista al señor rector, a la 

coordinadora y una encuesta a 10 docentes de la institución. Finalmente, los padres de familia 

contestaron una encuesta de 6 preguntas cerradas con respuesta dicotómica (ver anexo 

instrumento). Todo lo anterior con el fin de establecer un diagnóstico que permitiera diseñar el 

título, objetivos, justificación y pregunta problema de la propuesta investigativa.  

3.2.2 Fase de desarrollo. 

Una vez realizada la observación respecto a la información del documento “Resultados de 

las Pruebas Saber 3°, 5° y 9° Colegio Simón Bolívar del año 2016” y finalizada la acción del 

diseño de instrumentos para la recopilación de información, se procedió a la aplicación de los 

mismos iniciando con la prueba de comprensión lectora con carácter de diagnóstico que estuvo 

conformada por 21 preguntas enfocadas desde los ocho aprendizajes que evalúa la prueba con la 

siguiente estructura de categorías e indicadores:  
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CATEGORIAS 

Competencia comunicativa lectora 

SUBCATEGORIAS 

Componente semántico Componente sintáctico Componente Pragmático 

INDICADORES 

Identifica y 

deduce 

información 

para 

construir el 

sentido global 

del texto. 

 

 

Recupera 

informació

n implícita 

y explícita 

en el 

contenido 

del texto. 

 

Relaciona 

textos y 

moviliza 

saberes 

previos para 

ampliar 

referentes y 

contenidos 

ideológicos. 

Evalúa el 

contenido 

del texto. 

Identifica el uso de 

algunos marcadores 

textuales como: 

paréntesis, guiones, 

rayas, signos de 

admiración o signos de 

puntuación en la 

construcción del sentido 

de un párrafo o del 

texto en general. 

Reconoce 

estrategias 

explícitas o 

implícitas de 

organización, 

tejido y 

componentes de 

los textos. 

Identifica 

información 

de la 

estructura 

implícita y 

explícita del 

texto. 

Recupera 

información 

implícita de 

la 

organizació

n, tejido y 

componente

s de los 

textos. 

Reconoce 

elementos 

de la 

situación 

comunicativ

a del texto. 

 

Utiliza la 

información 

para 

interpretar 

nuevas 

situaciones o 

contenidos. 

Da cuenta de 

los mecanismos 

de uso y control 

de las 

estrategias 

discursivas 

para adecuar el 

texto a la 

situación de 

comunicación. 

Reconoce 

información 

implícita y 

explícita de la 

situación de 

comunicación 

que subyace en 

un texto. 

 

Ilustración 5. Categorías de análisis 

Fuente: El autor 
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Aprendizaje 1: Identificar y deducir información para construir el sentido global del texto, (4 

preguntas).  

Aprendizaje 2: Relacionar textos y movilizar saberes previos para ampliar referentes y 

contenidos ideológicos, (2 preguntas). 

Aprendizaje 3: Identificar información de la estructura explícita del texto, (3 preguntas). 

Aprendizaje 4. Evaluar estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido y 

componentes de los textos, (2 preguntas). 

 Aprendizaje 5: Reconocer información implícita y explícita de la situación de comunicación 

que subyace en un texto, (3 preguntas). 

Aprendizaje 6: Recuperar información implícita y explícita en el contenido del texto, (3 

preguntas). 

Aprendizaje 7: Reconocer elementos de la situación comunicativa del texto, (2 preguntas). 

Aprendizaje 8: Recuperar información implícita de la organización, tejido y componentes de 

los textos, (2 preguntas). 

Una vez aplicada la prueba de comprensión de carácter diagnóstico y analizados los datos de 

la encuesta aplicada a los estudiantes del Grado 10A con el objetivo de determinar la importancia 

de la lectura asociada al uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC-, se 

procedió a realizar la inscripción en la plataforma virtual de Educaplay para iniciar con la 

ejecución de la Intervención Uno planteada en la presente propuesta investigativa. 
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Ilustración 6. Estudiantes de Décimo A realizando su proceso de inscripción a la plataforma 

Educaplay. 

Fuente: https://es.educaplay.com/es/mieducaplay/1195227/felix.htm 

3.2.2.1 Resultados de la Prueba de comprensión de carácter diagnóstico.  

Después de aplicada la prueba, se procedió a su revisión, se tabularon las respuestas y se 

llevaron a gráficos estadísticos, los cuales se pueden observar a continuación: 

 

Gráfica 4. Aprendizaje 1: Identificar y deducir información para construir el sentido global 

del texto. 
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Teniendo en cuenta que para este aprendizaje se habían diseñado 4 preguntas, de los treinta 

estudiantes que presentaron la prueba, al sacar el promedio de las preguntas arroja que un 58% 

de los evaluados respondieron acertadamente a este aprendizaje. Asimismo, se puede evidenciar 

que el 42% presentan dificultad para identificar y deducir información pertinente para construir 

el sentido global del texto. 

 

Gráfica 5. Aprendizaje 2: Relacionar textos y movilizar saberes previos para ampliar 

referentes y contenidos ideológicos. 

En el análisis de este gráfico que solo presenta dos preguntas se puede observar que aunque 

en una de las preguntas hubo un bueno número (24) de estudiantes que respondieron 

acertadamente la pregunta, se evidencia que la otra pregunta hubo un descenso muy significativo 

que pasaría a ser solo un 36%, promediando las dos preguntas se pasaría a un 58% y el 42 

restante refleja dificultades para relacionar textos y movilizar saberes previos para ampliar 

referentes y contenidos ideológicos. 
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Gráfica 6. Aprendizaje 3: Identificar información de la estructura explícita del texto.  

Para este aprendizaje al promediar las tres preguntas se puede observar que sólo el 47% de 

los estudiantes evaluados muestra dominio en la identificación de información relacionada con la 

estructura explícita del texto y el 53% restante muestra dificultad en el dominio de dicho 

aprendizaje. 

 

Gráfica 7. Aprendizaje 4. Evaluar estrategias explícitas o implícitas de organización, tejido 

y componentes de los textos. 
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En este aprendizaje que presenta dos preguntas se puede evidenciar que es uno de los que 

mejor desempeño tuvieron los estudiantes debido a que al promediar las preguntas arroja un 75% 

de los estudiantes que sí muestran dominio en lo relacionado a la evaluación de estrategias 

explícitas e implícitas en la organización, tejido y componentes de los textos. 

 

Gráfica 8. Aprendizaje 5: Reconocer información implícita y explícita de la situación de 

comunicación que subyace en un texto. 

En el anterior gráfico, se logra observar que en lo relacionado al reconocimiento de la 

información implícita y explícita, es otro de los aprendizajes que mejor desempeño mostraron los 

evaluados ya que al promediar las 3 preguntas, se refleja que un 63% de los estudiantes 

mostraron dominio del mismo, mientras que el 37% sigue con dificultad en preguntas que 

involucren este aprendizaje. 
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Gráfica 9. Aprendizaje 6: Recuperar información implícita y explícita en el contenido del 

texto.  

Para este aprendizaje se puede evidenciar que al promediar el número de estudiantes que 

respondieron acertadamente, arroja que solo un 40% de ello muestra habilidad para recuperar 

información implícita y explícita en el contenido del texto reflejando que el 60% presentan serias 

dificultades en este aprendizaje. Cabe resaltar, que es uno de los aprendizajes en el que han 

presentado un mínimo desempeño. 

 

Gráfica 10. Aprendizaje 7: Reconocer elementos de la situación comunicativa del texto.  
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En el análisis de este gráfico se evidencia un significativo desempeño de los evaluados ya 

que al promediarlos, se observa que un 66% de los estudiantes tiene habilidad para reconocer 

elementos de la situación comunicativa del texto frente a un 34% que debe superar su dificultad 

ante este aprendizaje.  

 

Gráfica 11. Aprendizaje 8: Recuperar información implícita de la organización, tejido y 

componentes de los textos. 

En este último gráfico, se evidencia que los estudiantes mantuvieron un desempeño 

satisfactorio ya que al promediarlos se observa que un 63% de ellos muestran habilidad para 

recuperar información implícita de la organización, tejido y componentes de los textos frente a 

un 37% que debe mejorar en dicho aprendizaje. 
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3.2.2.2 Resultados de encuesta aplicada a los estudiantes.  

Teniendo en cuenta que era necesario determinar la importancia que los estudiantes tienen 

respecto a la lectura, y esta a su vez, la estrecha relación con las TIC, se aplicó la encuesta, se 

tabuló la información y se llevó a registros estadísticos que se presentan a continuación: 

 

 

Gráfica 12. Pregunta # 1. A la encuesta aplicada a los estudiantes del Grado 11A Colegio 

Simón Bolívar 

En esta primera pregunta de la encuesta tenía como finalidad indagar sobre la posesión de 

aparatos tecnológicos en sus hogares para que se le facilite a futuro el uso de los mismos en el 

desarrollo de la propuesta. El gráfico deja evidenciar que 23 estudiantes respondieron 

afirmativamente, lo que equivale a un 77% frente a un 23% (7 estudiantes) que asegura no tener 

equipos a su disposición. 
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Gráfica 13. Pregunta # 2. A la encuesta aplicada a los estudiantes del Grado 11A Colegio 

Simón Bolívar 

La pregunta 2, buscaba indagar que los aparatos tecnológicos que hay en su hogar sí estén a 

su servicio para garantizar el uso de los mismos en el desarrollo de la propuesta. A través del 

gráfico de la respuesta afirmativa se evidencia que efectivamente el 83% (25 estudiantes) 

asegura tener a su disposición dichos aparatos en mención frente a un 17% (5 estudiantes que 

afirma no disponer de los mismos. 

 

Gráfica 14. Pregunta # 3. ¿En su casa tiene usted algún aparato electrónico (computador, 

portátil, celular o Tablet) con conexión a la Internet? 
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En la pregunta 3, se busca establecer la conectividad que tienen los estudiantes para hacer 

uso de estos equipos electrónicos. En la respuesta afirmativa, el 77% (23 estudiantes) asegura 

tener conexión a internet frente al 13% (7 estudiantes) que no disponen de dicho servicio. 

 

Gráfica 15. Pregunta # 4. ¿Dónde se conecta con mayor frecuencia usted al servicio de 

Internet? 

Con la pregunta 4, se buscaba garantizar que en el caso que los estudiantes no puedan 

terminar la actividad dentro del tiempo de permanencia en el colegio puedan acceder al servicio 

de Internet disponible en sus hogares, al observar la gráfica se evidencia que el 70% (21 

estudiantes) se pueden conectar sin inconvenientes desde sus hogares frente a 30% (9 

estudiantes) que lo podrán hacer desde el colegio, un café internet u otro dispositivo que le 

garantice la conectividad. 
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Gráfica 16.  Pregunta # 5. ¿Considera pertinente la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación -TIC- a sus actividades académicas? 

La pregunta 5, tuvo como finalidad determinar la pertinencia de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación al ser incorporadas en las actividades académicas según el 

criterio de los propios estudiantes. El gráfico permite visualizar que todos los encuestados están 

de acuerdo con la propuesta, validando así, el trabajo a desarrollar. 

 

Gráfica 17. Pregunta # 6. Teniendo en cuenta que en la actualidad el uso de las TIC hace 

parte de nuestra vida cotidiana, ¿Usted recurre a las TIC para hacer consulta de actividades 

académicas?  
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La pregunta 6, buscaba determinar el uso que los estudiantes hacen de las TIC 

independientemente de la incorporación que estas tengan en las actividades académicas 

cotidianas. El 70% (21 estudiantes) afirma recurrir a las TIC para sus actividades extraclase 

frente al 30% (9 estudiantes) afirman no hacerlo. 

 

Gráfica 18. Pregunta # 7. Considera interesante e innovador mejorar su comprensión lectora 

mediante el desarrollo y aplicación de actividades que involucren el uso de las TIC? 

Fuente: Propia del autor  

La pregunta 7, estaba dirigida específicamente a la comprensión lectora y su relación directa 

con el uso de las TIC, siendo estos dos elementos los puntos clave de la propuesta a desarrollar. 

Ante esta pregunta, todos los estudiantes afirmaron estar de acuerdo con este tipo de actividades 

por considerarlo interesante, innovador y además porque contribuyen al mejoramiento de su 

comprensión lectora.  
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Gráfica 19. Pregunta # 8. ¿Tiene usted conocimiento de plataformas interactivas que le 

permiten desarrollar actividades académicas, tales como: Moodle, Colombia Aprende y 

Educaplay? 

La pregunta 8, pretendía indagar sobre el conocimiento de las plataformas virtuales que 

permiten desarrollar actividades interactivas aptas para mejorar sus saberes académicos. A la 

misma, todos los estudiantes encuestados mostraron un pleno conocimiento de estos recursos, 

por lo tanto, el desarrollo de la propuesta se hacía muy viable. 
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Gráfica 20. Pregunta # 9. Si su respuesta en la pregunta anterior (pregunta 8) fue 

afirmativa, señale con cuál de las siguientes plataformas le gustaría desarrollar sus actividades 

para el mejoramiento de su comprensión lectora. 

La pregunta, pretendía determinar la plataforma a usar para el desarrollo de las actividades 

que plantea la propuesta de intervención. A la misma, un alto porcentaje representado en el 93% 

de los estudiantes encuestados estuvo de acuerdo en definir a Educaplay,  como la plataforma 

virtual para llevar a cabo la ejecución de la propuesta frente Moodle y Colombia Aprende. Esto 

debido a que un gran porcentaje de ellos tenía algún conocimiento previo de esta plataforma  

 

Gráfica 21. Pregunta # 10. De 1 a 5, califique la importancia que tiene para su desempeño 

académico el mejoramiento de su comprensión lectora. 
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La pregunta 10, además de cerrar la encuesta tuvo como finalidad determinar la importancia 

directa que tiene para el estudiante el mejoramiento de su comprensión lectora, asimismo, 

valorar la motivación que les genera este mejoramiento para su vida personal y académica. A la 

pregunta, el 80% de los estudiantes que implica un número de 24, le dieron una calificación 

máxima (5.0) frente a un 20% representado en un número de 6 estudiantes que le dieron una 

calificación satisfactoria para ellos de cuatro (4.0). 

3.2.2.3 Resultados de encuesta aplicada a docentes.  

Teniendo en cuenta la importancia de los docentes para el desarrollo de este tipo de trabajos 

investigativos, se procedió a diseñar el instrumento con un total de 6 preguntas y se aplicó a un 

número de 10 profesores (Ver Anexo Instrumento), los resultados posteriores a su tabulación se 

presentan a continuación: 

 

Gráfica 21. Pregunta # 1. Teniendo en cuenta el auge que han adquirido las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación -TIC- en el contexto actual y escolar, ¿Usted como docente 

hace uso de las TIC en su práctica pedagógica? 
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La pregunta 1, formulada a los docentes tenía como finalidad conocer la frecuencia con que 

ellos en su práctica pedagógica hacen uso de las TIC y ante la misma se puede observar que el 

mayor porcentaje está en los ítems “Algunas veces” y “Casi siempre” que equivale a que el 40% 

de los encuestados suele algunas veces hacer uso de estos recursos y el otro 40% que aumenta la 

frecuencia del uso lo hace casi siempre frente a un 10% que siempre suele hacerlo y otro 10% 

que casi nunca se ha motivado por aplicarlos en sus prácticas pedagógicas. 

 

Gráfica 22. Pregunta # 2. ¿Cuándo usted coloca actividades de consulta extraclase y de 

acuerdo a su observación, cuál cree usted qué es el medio más empleado por sus estudiantes? 

La pregunta 2, les fue planteada a los docentes para indagar desde su observación 

permanente definieran el medio o los medios que con mayor frecuencia recurren los estudiantes 

para realizar actividades extraclase. El gráfico correspondiente permite establecer que un 90% de 

los encuestados considera que los aparatos tecnológicos son los más recurrentes entre sus 

estudiantes frente a un 10% que considera que son los libros o enciclopedias. 
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Gráfica 23. Pregunta # 3. ¿Considera pertinente que en la Institución se desarrollen 

propuestas de intervención pedagógica que incorporen las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación -TIC- con el objeto de impactar positivamente el aprendizaje de los estudiantes? 

La pregunta 3, buscaba conocer el nivel de aceptación que tienen los docentes frente al 

desarrollo de propuestas de intervención pedagógica mediadas por las TIC para el mejoramiento 

de los aprendizajes de los alumnos. El gráfico permite determinar que el 90% de los encuestados 

si considera pertinente el desarrollo de este tipo de propuesta frente a un 10% que muestra su 

aversión a las mismas.  
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Gráfica 24. Pregunta # 4. ¿Tiene usted conocimiento de plataformas interactivas que le 

permiten desarrollar actividades académicas y apoyar su ejercicio docente, tales como: Moodle, 

Colombia Aprende y Educaplay, entre otras? 

La pregunta 4, se formuló a los docentes para conocer su nivel de actualización frente al 

avance de los medios tecnológicos y el apoyo que estos pueden brindar a la práctica pedagógica 

dejando observar que 10% de ellos si conocen de los mismos y específicamente de las 

plataformas en mención independientemente de sí las aplican o no en su labor docente. 

 

Gráfica 25. Pregunta # 5. Desde el área en la que realiza su desempeño profesional, 

¿Estaría de acuerdo en participar en la implementación de una estrategia didáctica mediada 

por las TIC con el objetivo de mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de la 

Institución? 

La pregunta 5, se planteó a los docentes para conocer su nivel de disposición para vincularse 

desde su área respectiva al desarrollo e implementación de este tipo de propuestas y frente a esto, 

se puede observar que el 80% de los encuestados apoyan la propuesta mientras que el 20% 

manifiesta su desinterés por participar. 
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Gráfica 26. Pregunta # 6. Si su respuesta en la pregunta anterior fue afirmativa, señale una 

de las siguientes estrategias didácticas. 

Por último, la pregunta 6 formulada a los docentes tenía la intencionalidad de conocer por 

parte de ellos y partiendo desde su dominio pedagógico cuál de las tres estrategias allí señaladas 

consideraban más adecuada para llevar a cabo la implementación de la propuesta dejando ver 

claramente que la de mayor aceptación fue la unidad didáctica, la cual, fue seleccionada por el 

80% de los encuestados frente al taller que obtuvo un 10% y la secuencia didáctica que obtuvo 

un 10%.  
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3.2.2.4 Resultados de encuesta aplicada a padres de familia.  

Para la presente investigación se buscó que los padres de familia participaran de la misma a 

través de un instrumento diseñado con 4 preguntas y aplicado a un total de 10 padres obteniendo 

los siguientes resultados (Ver Anexo 6 Instrumento): 

 

Gráfica 27. Pregunta # 1. ¿Tiene usted conocimiento que son las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación –TIC- ? 

La pregunta 1, fue formulada a los padres de familia para conocer de forma respetuosa el 

nivel de conocimiento que tienen ellos en lo concierne a las herramientas virtuales que en la 

actualidad suelen llamarse TIC y según el gráfico, el 60% de los encuestados afirman conocerlas 

frente a un 40% que contestó afirmando no tener conocimiento al respecto. 
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Gráfica 28. Pregunta # 2. Teniendo en cuenta que en la actualidad cuando su hijo (a) 

necesita realizar una consulta de carácter académico, por lo general, recurre al uso de medios 

tecnológicos tales como el computador, smartphone, tablet o páginas web en Internet, 

¿Continuaría usted apoyando  el uso de estos medios tecnológicos para mejorar el desempeño 

académico de su hijo (a)?  

La pregunta 2, tenía como finalidad aclararle al padre de familia que son las TIC, y 

asimismo, conocer el nivel de apoyo que puede brindar a su hijo(a) para seguir haciendo uso de 

estas herramientas siempre y cuando incidan en el mejoramiento del desempeño académico de su 

representado (a). El gráfico permite evidenciar que todos los encuestados equivalente al 100% 

deciden seguir brindando su apoyo. 
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Gráfica 29. Pregunta # 3. . Teniendo en cuenta que la Institución Educativa viene 

mejorando su desempeño académico en pruebas externas tales como: pruebas supérate, prueba 

saber 9° y 11° (antes llamadas pruebas ICFES) ¿considera interesante, adecuado e innovador  

mejorar la comprensión lectora de su hijo (a)  mediante el desarrollo y aplicación de 

actividades que involucren el uso de los medios tecnológicos anteriormente mencionados? 

La pregunta 3, se planteó para determinar el grado de aceptación que podría tener ante los 

padres de familia este tipo de propuesta pedagógica de intervención en la Institución teniendo en 

cuenta que está centrada en la comprensión lectora y las TIC como herramientas para mejorar 

desempeño académico de sus hijos(as). A la pregunta en mención y según el grafico se puede 

observar que la mayoría de los encuestados representados en 90% apoya este tipo de propuestas 

frente a un 10% que manifiesta su desacuerdo. 
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Gráfica 30. Pregunta # 4. De 1 a 5, califique la importancia que tiene para su desempeño 

académico el mejoramiento de la comprensión lectora de su hijo (a)? 

Teniendo en cuenta la importancia que los padres de familia dan al desempeño académico de 

sus hijos, con la pregunta 4 se buscó establecer el nivel de esa importancia específicamente en lo 

relacionado con la comprensión lectora observando, según el grafico, que el 70% de los 

encuestados dio la mayor calificación a este proceso frente a un 30% que le asignó una 

calificación satisfactoria de cuatro (4.0). 

3.2.2.5 Resultados de la entrevista al rector.  

Al transcribir la entrevista realizada al rector de la institución (ver Anexo 7) se presenta un 

análisis respectivo de sus respuestas teniendo en cuenta las siguientes categorías: competencia, 

impacto, uso de TIC y práctica pedagógica. La entrevista aplicada contenía seis preguntas, las 

cuales, fueron contestadas por el entrevistado en su totalidad y a continuación se relaciona su 

respectiva respuesta:  
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Pregunta 1. Esta pregunta formulada tenía como objetivo determinar la implicación que 

tiene el término “competencia”, a lo cual el entrevistado responde que “la educación actual debe 

preparar al estudiante para asumir el reto de un mundo globalizado donde le van a exigir una 

competencia específica; es decir, un saber hacer de manera efectiva y eficaz que le permita 

manifestar todo su potencial humano”. 

Pregunta 2. Esta pregunta buscaba determinar el de nivel de importancia tiene para él, como 

directivo, el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes, a lo cual el entrevistado 

considera que “es importante en un alto nivel porque al mejorar esta competencia, mejora su 

rendimiento académico, y este a su vez, se verá reflejado en el aprendizaje de todas las áreas. 

Esto es muy importante para el estudiante y para la institución, ya que con ello, se potencia su 

buen desempeño en pruebas externas y se brinda un gran aporte al mejoramiento institucional”. 

Pregunta 3. Esta pregunta formulada al entrevistado buscaba determinar la pertinencia de las 

TIC y su incorporación al currículo mediante propuestas pedagógicas de intervención, frente a lo 

cual, el entrevistado considera que “es muy pertinente en la medida en que se acerca de una 

manera más real a las necesidades e intereses de los estudiantes, además, es una forma de 

plantear una forma de innovación en la orientación de los aprendizajes teniendo en cuenta que 

nuestros estudiantes pertenecen a una generación, la generación de la era tecnológica y es muy 

propicio para llegar de manera más efectiva a ellos”. 

Pregunta 4. Esta pregunta planteada al entrevistado buscaba determinar la manera cómo él 

cree que las TIC pueden impactar la competencia lectora en los estudiantes de la institución, 

frente a la misma el entrevistado considera que “la institución cuenta con unos recursos 

tecnológicos que en cierta forma necesitan recibir un uso más apropiado, y además, se cuenta 

con una conectividad a internet bastante satisfactoria, por lo tanto, el recurso TIC puede 
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viabilizar la acción del docente hacia el desarrollo de estrategias que integren este recurso en el 

aprendizaje para hacerlo más dinámico y más acorde al interés del estudiante, generando en este 

una alta motivación y propiciando un impacto muy positivo”. 

Pregunta 5. Mediante esta pregunta planteada, se buscó determinar por parte del entrevistado 

la pertinencia de la estrategia didáctica para la aplicación de la propuesta de intervención, y 

frente a esta, él consideró que “todas son buenas siempre y cuando el docente asuma 

responsablemente su diseño, ejecución y evaluación de las mismas. Particularmente, me gusta la 

secuencia didáctica y la unidad didáctica”, afirmó. 

Pregunta 6. A través de esta pregunta se buscó conocer por parte del entrevistado las 

sugerencias que desde su posición como rector y experto en educación le daría al maestrando, y 

frente a esta él considera que “toda propuesta que contribuya al mejoramiento de su práctica 

pedagógica es bienvenida en la institución, en especial, porque con ella se está brindando un 

servicio de educación con calidad de acuerdo a las políticas nacionales e institucionales. Mi 

sugerencia en particular es que aporten todo su potencial humano y profesional al servicio de la 

educación como un elemento de satisfacción personal y empoderamiento a su quehacer 

pedagógico”, concluyó. 

3.2.3 Fase de evaluación. 

Para llevar a cabo esta fase se diseñó una rejilla que reuniera las categorías que se lograron 

determinar en el diario pedagógico y que se aplicaba durante cada intervención para determinar 

las debilidades y fortalezas que se iban detectando, y asimismo, proceder a realizar su respectivo 

ajuste para continuar con el desarrollo de la respectiva propuesta investigativa. (Ver anexo 2). 



85 
 

Teniendo en cuenta el diario pedagógico, se determinaron las categorías mediante las cuales 

se llevaría a cabo el proceso evaluativo del proyecto. Estas categorías fueron las que se tuvieron 

en cuenta para el diseño de la respectiva rejilla (Ver Anexo 3). Estas categorías son: la 

competencia comunicativa lectora, la formación del ser en la lectura, impacto y práctica 

pedagógica, cada una con sus respectivas subcategorías e indicadores (Ver Tabla 1).  

3.3 Escenarios y participantes 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 140 estudiantes del grado 10A, 10B, 

10C, 10D de la Institución Educativa Simón Bolívar, de la Comuna 4, Barrio San Martín, en la 

ciudad de San José de Cúcuta. La muestra estuvo constituida por 30 estudiantes correspondientes 

al Grado Décimo A. 

Asimismo, participan de la presente investigación los siguientes miembros de la comunidad 

educativa: el rector, la coordinadora, cinco docentes y diez padres de familia. 

3.4 Instrumentos para la recolección de la información 

3.4.1 Diario pedagógico.  

La investigación durante todo el proceso se apoyó en el diario pedagógico, el cual fue 

analizado teniendo en cuenta los registros de cada actividad por fecha, los factores observados y 

la categoría de análisis en la cual clasifican. Lo anterior está soportado por evidencia fotográfica 

de cada realización. Las categorías de análisis se presentan en el próximo apartado y se 

relacionan en la tabla 2. 

Este instrumento es una fuente valiosa de información ya que suministra las realidades 

observadas de lo planeado para cada actividad pedagógica. El formato de diario pedagógico se 
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presenta en la tabla 1. El diario pedagógico diligenciado con lo observado en cada actividad de 

las unidades didácticas se encuentra en el Anexo 3 

Tabla 1. 

Formato de diario pedagógico 

Fecha Actividad 
Observación 

(Análisis) 
Categoría Evidencia 

Se relaciona la 

fecha real de 

realización de la 

actividad 

planeada 

Descripción de la 

actividad, 

recursos, lugar, 

horario, e 

indicaciones 

Se registran los 

hallazgos, los 

aspectos 

relevante 

observados 

Se selecciona la 

categoría a la 

cual corresponde 

los aspectos 

observados 

Se adjunta una 

evidencia 

fotográfica de la 

realización de la 

actividad 

Fuente: Autor 

3.4.2 Encuesta a estudiantes.  

Previo consentimiento informado se diseñó y se aplicó una encuesta a los estudiantes del 

Grado 10A con el objetivo de determinar la importancia de la lectura asociada al uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC-. La encuesta contestada por los 

estudiantes estuvo conformada por 10 preguntas, de las cuales, siete fueron formuladas de forma 

cerrada con respuesta dicotómica y las otras 3 fueron de selección múltiple con respuesta 

múltiple. (Ver anexo 4) 

3.4.3 Encuesta a docentes.  

 Esta encuesta diseñada y aplicada a diez docentes de la institución con previo 

consentimiento informado, buscó como objetivo determinar la observación que tienen los 

profesionales de la educación respecto a sus estudiantes en el desarrollo de la competencia 

lectora y su actitud frente al uso de las TIC. La encuesta estuvo conformada por seis preguntas, 
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de las cuales, 3 fueron formuladas de forma cerrada con respuesta dicotómica, dos fueron 

formuladas con selección múltiple con única respuesta y otra de selección múltiple con múltiple 

respuesta. (Ver Anexo 5) 

3.4.4 Encuesta a padres de familia.  

Previo consentimiento informado se aplicó esta encuesta que buscó como objetivo 

confrontar la importancia que los padres dan al desarrollo de la competencia lectora en la 

formación académica de sus hijos, asimismo, se buscó indagar sobre el conocimiento que ellos 

tienen sobre el uso de las TIC. La encuesta constaba de 4 preguntas, tres de las cuales fueron 

formuladas de forma cerrada con respuesta dicotómica y una fue de selección múltiple con única 

respuesta. (Ver Anexo 6).  

3.4.5 Entrevista al rector.  

Este instrumento aplicado al rector de la institución con previo consentimiento informado se 

diseñó bajo las orientaciones de la entrevista semiestructurada. La misma buscó como objetivo 

recoger información sobre la pertinencia del desarrollo de una propuesta de intervención 

pedagógica orientada al mejoramiento de la competencia lectora mediada por las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación -TIC- en la Institución Educativa Simón Bolívar. (Ver Anexo 

7 entrevista).  

3.5. Categorización 

Las intervenciones pedagógicas correspondientes a la aplicación de cada unidad didáctica 

planeada, fueron evaluadas mediante una rejilla compuesta por cuatro categorías, que fueron el 

eje de observación durante todas las actividades ejecutadas. Estas categorías son la Competencia 

comunicativa lectora, Formación del ser en la lectura, Impacto de las intervenciones y la Práctica 

pedagógica. 
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Competencia Comunicativa Lectora. Esta categoría conlleva tres subcategorías que son de 

trascendente importancia para su desarrollo, tales como: Componente semántico, Componente 

sintáctico y Componente pragmático. 

Formación del Ser en la Lectura. Esta categoría implica dos subcategorías: la formación 

de hábitos lectores y la responsabilidad en el desarrollo de las actividades. 

Impacto de las intervenciones. Esta categoría abarca el aprendizaje significativo y el 

trabajo de TIC con la herramienta previamente seleccionada. 

Mejoramiento de la Práctica Pedagógica. Esta categoría implica el trabajo reflexivo del 

docente frente a las subcategorías de la planeación, la ejecución y el dominio del tema. (Ver 

Tabla 2).  

Tabla 2. 

Categorías relevantes del proyecto de investigación.  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OBJETIVO 

Competencia 

Comunicativa 

Lectora 

Componente 

semántico  

Identificar la información para construir el sentido global del 

texto. 

Recuperar información implícita y explícita en el contenido del 

texto. 

Relacionar textos y moviliza saberes previos para ampliar 

referentes y contenidos ideológicos. 

Componente 

sintáctico  

Identificar el uso de algunos marcadores textuales como: 

paréntesis, guiones, rayas, signos de admiración o signos de 

puntuación en la construcción del sentido de un párrafo o del 

texto en general. 

Reconocer estrategias explícitas o implícitas de organización, 

tejido y componentes de los textos. 
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Identificar información de la estructura implícita y explícita del 

texto. 

Componente 

pragmático 

Reconocer elementos de la situación comunicativa del texto. 

Utilizar la información para interpretar nuevas situaciones o 

contenidos. 

Dar cuenta de los mecanismos de uso y control de las estrategias 

discursivas para adecuar el texto a la situación de comunicación. 

Formación del Ser en 

la Lectura 

Hábitos lectores Reconocer sus dificultades a  la hora de realizar lectura a  nivel 

literal y traza una estrategia para corregirlo. 

Actividades Ser responsable con la entrega de actividades en el tiempo 

propuesto. 

Impacto de las 

intervenciones 

Aprendizaje 

significativo 

Interpretar a nivel literal lecturas en diferentes contextos para  

recrear nuevos escritos. 

Trabajo de TIC Mostrar dominio de la plataforma virtual utilizada. 

 

Mejoramiento de la 

Práctica Pedagógica 

Planeación Diseñar el formato para trabajar y aplicar la unidad didáctica en 

cada intervención. 

Ejecución  Establecer un cronograma de trabajo flexible y personalizado que 

permite un alcance resultados en todos los estudiantes. 

Dominio del tema. Rediseñar las actividades de lectura y práctica multimedia, si las 

circunstancias externas lo ameritan. 

Fuente: El autor 

3.6.  Validación. 

Para la validación de los instrumentos aplicados, se tuvo en cuenta el concepto emitido ´por 

Carolina Bochagá Silva, coordinadora de calidad de la Institución Educativa Simón Bolívar y 

Magister en Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) con título 

convalidado ante el Ministerio de Educación Nacional (Ver Anexo 12). A los instrumentos les 
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fue aplicado el método de coeficiente alfa de Cronbach para evaluar la confiabilidad de las 

preguntas teniendo en cuenta los  criterios observables en la siguiente tabla: 

Tabla 3.  

Validación de instrumentos de recolección. 

CRITERIO DE 

VALIDEZ 

PUNTUACION ARGUMENTO SUGERENCIA 

1 2 3 

VALIDEZ DE 

CONTENIDO 

  X Los instrumentos reflejan 

dominio específico del objeto 

de estudio. 

NA 

VALIDEZ DE 

CRITERIO 

METODOLOGICO 

  X Los instrumentos al ser 

aplicados a cinco sujetos 

arrojaron Alfa Cronbach con 

coeficiente de correlación 0, 

71. Lo que significa un nivel 

muy válido dentro de la escala 

de valoración.  

NA 

VALIDEZ DE 

INTENCION Y 

OBJETIVIDAD 

  X La relación con los objetivos y 

su intención demuestran 

estrecha relación de las 

variables. 

NA 

PRESENTACION 

Y FORMAILIDAD 

DEL 

INSTRUMENTO 

  X Claridad en lenguaje y 

formalidad del instrumento. Se 

presenta bajo la codificación 

del Sistema de calidad 

institucional.  

NA 

TOTAL  12 

Fuente: El autor 

Como se puede observar en la tabla 3,  los 4 criterios establecidos por el validador 

obtuvieron una puntuación de 3; obteniendo así  un resultado final de 12 puntos, por lo cual 

quedaron avalados para ser aplicados. El documento completo emitido por el validador puede ser 

verificado en el Anexo 12.  
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3.7. Procesamiento y Análisis de la Información 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada una de las intervenciones 

pedagógicas teniendo en cuenta las siguientes categorías: Competencia comunicativa lectora, 

Formación del ser en la lectura, Impacto de las intervenciones, Mejoramiento de la práctica 

pedagógica. 

Intervención Uno. Redescubriendo los seres fantásticos. Para el desarrollo de esta 

intervención se diseñaron las siguientes actividades para que los estudiantes las desarrollaran en 

la plataforma de Educaplay y son verificables en el link que se relaciona a continuación:  

 

 

Ilustración 7. Actividades Intervención 1. 

Fuente: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3265753/cine_el_chico.htm 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3265844/video_seres_fantansticos.htm 

Durante el desarrollo de esta actividad se observó en la unidad didáctica lo siguiente: 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3265753/cine_el_chico.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3265844/video_seres_fantansticos.htm
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Competencia comunicativa lectora: Hubo dificultad para comprender los componentes 

que conforman esta competencia en particular el componente sintáctico puesto que fue necesario 

recordar el uso de algunos marcadores textuales tales como: paréntesis, guiones, rayas, signos de 

admiración o signos de puntuación en la construcción del sentido de un párrafo o del texto en 

general. 
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Identifica el uso de algunos marcadores textuales 

como: paréntesis, guiones, rayas, signos de 

admiración o signos de puntuación en la 

construcción del sentido de un párrafo o del texto 

en general. 

SÍ NO 

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

 x 

x  

x  

 x 

x  

 x 

 x 

 x 

x  

x  

x  

 x 

 x 

x  

 x 

 x 

 x 

 x 

x  
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Tal como se puede observar en los resultados mostrados, predomina la debilidad en el 

componente sintáctico.   

Formación del ser en la lectura: En el momento de realizar las actividades a través de la 

plataforma Educaplay, se pudo  evidenciar que se presentaron dificultades a la hora de realizar 

lecturas a nivel literal y trazar una estrategia para corregirlo, por lo tanto se realizaron 

actividades de refuerzo de este tipo de lecturas, tal como se muestra en la siguiente pantalla.  

 

Ilustración 8. Puntaje obtenido por alumnos en desarrollo de intervención 1. 

Fuente: El autor 

Impacto de las intervenciones: Hubo una positiva aceptación de este tipo de actividades y 

la motivación se vio incrementada en un alto nivel por parte de todos los estudiantes. No 

obstante, hubo dificultad en el dominio de la plataforma pero es algo que se esperaba por el 

simple hecho de ser la primera vez en la desarrollaban este tipo de actividades mediadas por un 

recurso TIC. 
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Ilustración 9.  Aceptación positiva por estas actividades, motivación incrementada por el alto 

nivel de los estudiantes. 

Fuente: El autor 

Mejoramiento de la práctica pedagógica: se evidencia la habilidad que debe tener el 

docente para seleccionar textos de acuerdo al nivel de dificultad lectora, y asimismo, diseñar las 

actividades pertinentes a cada nivel. 
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Ilustración 10. Estudiantes realizando actividades de la Intervención 1: Redescubriendo los 

seres fantásticos. 

Fuente: El autor 

Intervención 2. Activos y creativos con los medios de comunicación. Para el desarrollo de 

esta intervención se diseñaron las siguientes actividades para que los estudiantes las desarrollaran 

en la plataforma de Educaplay y son verificables en el link que se relaciona a continuación: 

 

Ilustración 11. Actividades de la Intervención 2 (inducción). 

Fuente: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3495325/medios_de_comunicacion_act_de_inicio.htm 

 

 

Ilustración 12. Actividades de la Intervención 2 (desarrollo). 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3495325/medios_de_comunicacion_act_de_inicio.htm
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Fuente:https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3495554/comprension_lectora_medios_de_com_act_de_desarrollo

.htm 

 

Ilustración 13. Actividades de la Intervención 2 (cierre). 

Fuente: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3495721/relacion_medios_de_comunicacion_act_de_cierre.htm 

Competencia comunicativa lectora: Se observó un progresivo adelanto en el componente 

semántico en lo que guarda relación con la recuperación de información implícita y explícita en 

el contenido del texto. 

 

Ilustración 14 .Ilustración 10. Activos y creativos con los medios de comunicación. 

Desarrollando la plataforma de Educaplay. 

Fuente: El autor 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3495554/comprension_lectora_medios_de_com_act_de_desarrollo.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3495554/comprension_lectora_medios_de_com_act_de_desarrollo.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3495721/relacion_medios_de_comunicacion_act_de_cierre.htm
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Formación del ser en la lectura: La motivación se observó muy afianzada al igual que el 

hábito lector puesto que se mantuvieron muy concentrados en el desarrollo de las actividades. 

Cabe anotar que se había sugerido una consulta previa al tema en tiempo extraclase y solo dos 

estudiantes no evidenciaron dicha actividad (ver Anexo 3. Diario pedagógico).  

Impacto de las intervenciones: el dominio de la plataforma Educaplay fue más óptimo. Las 

actividades se desarrollaron en menor tiempo del establecido y el aprendizaje fue más dinámico 

y divertido. 

Mejoramiento de la práctica pedagógica: en la ejecución de esta intervención le permitió 

al docente evidenciar la importancia de utilizar diversas estrategias de aprendizaje basado en 

textos de diferente tipología. 

 

Ilustración 15. Estudiantes realizando actividades de la Intervención 2: Activos y creativos 

con los medios de comunicación. 

Fuente Autor 

Dos: Activos y  
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Intervención 3. Un viaje al mundo de la epopeya. Para el desarrollo de esta intervención 

se diseñaron las siguientes actividades para que los estudiantes las desarrollaran en la plataforma 

de Educaplay y son verificables en el link que se relaciona a continuación: 

 

Ilustración 16. Actividades de la Intervención 3 (inducción). 

Fuente:https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3496474/literatura_epopeya_induccion.htm 

 

 

Ilustración 17. Actividades de la Intervención 3 (desarrollo). 

Fuente: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3499472/epopeya_universal_act_de_desarrollo.htm 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3499472/epopeya_universal_act_de_desarrollo.htm
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Ilustración 18.  Actividades de la Intervención 2 

Fuente https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3497746/epopeya_universal_mapa.htm 

Competencia comunicativa lectora: Se observó un positivo afianzamiento en el 

componente pragmático de la competencia, particularmente, cuando reconoce elementos de la 

situación comunicativa del texto. Asimismo, se observa una amplia facilidad para reconocer el 

texto descriptivo, entre otros. 

Formación del ser en la lectura: Los estudiantes evidenciaron un satisfactorio 

afianzamiento de sus hábitos lectores y se observa que dentro de organización del tiempo genera 

de espacios propicios para realizar lecturas que están estrechamente relacionadas con sus 

compromisos académicos. 

Impacto de las intervenciones: Durante el desarrollo de esta intervención se evidencia que 

todos los estudiantes hacen uso de la plataforma Educaplay sin ningún inconveniente para 

desarrollar las actividades, asimismo, en una socialización que hubo de la actividad, ellos 

reconocieron la importancia del uso de esta herramienta TIC dentro de su proceso de aprendizaje 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3497746/epopeya_universal_mapa.htm
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ya que la consideran como un recurso que facilita un ambiente educativo diferente, autodidacta y 

dinámico.  

 

Ilustración 19. Intervención Pedagógica No. 3: Un viaje al mundo de la epopeya, alumnos 

desarrollando las actividades. 

Fuente Autor 

Mejoramiento de la práctica pedagógica: El docente hace uso de la plataforma Educaplay 

para conocer los resultados de cada estudiante y con base en estos, ajusta y reorienta el proceso 

de lectura si este así lo amerita. 

 

Ilustración 20. Mejoramiento de la práctica pedagógica: El docente hace uso de la plataforma 

Educaplay. 

Fuente Autor 
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Intervención 4. Un mundo de emoción y sentimiento: la poesía. Para el desarrollo de esta 

intervención se diseñaron las siguientes actividades para que los estudiantes las desarrollaran en 

la plataforma de Educaplay y son verificables en el link que se relaciona a continuación: 

 

Ilustración 21. Actividades de la Intervención Cuatro (inducción). 

Fuente https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3665947/cancion_myriam_hernandez.htm 

 

Ilustración 22. Actividades de la Intervención 4 (desarrollo). 

Fuente https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3665968/subgeneros_liricos.htm 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3665947/cancion_myriam_hernandez.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3665968/subgeneros_liricos.htm
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Ilustración 23. Actividades de la Intervención 4 (cierre). 

Fuente: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3666252/actividad_de_relacion_lalirica.htm 

Competencia comunicativa lectora: durante el desarrollo de esta intervención los 

estudiantes pudieron estar en contacto con el texto lírico y la experiencia fue muy enriquecedora 

porque el tema exigía una alta dosis de emotividad a la cual los estudiantes respondieron de 

manera muy satisfactoria. Asimismo, se evidenció un buen dominio del componente semántico, 

ya que por las exigencias del texto lírico, fue necesario relacionar textos y movilizar saberes 

previos para ampliar la comprensión lectora, en especial, todo lo que guarda relación con el 

lenguaje connotativo o figurado.  

 

Ilustración 24. Competencia comunicativa lectora:  

Fuente https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3665947/cancion_myriam_hernandez.htm 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3666252/actividad_de_relacion_lalirica.htm
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Formación del ser en la lectura: se observó un afianzamiento positivo en valores como la 

responsabilidad, ya que todos los estudiantes hicieron la entrega de actividades en el tiempo que 

estaba propuesto.  

Impacto de las intervenciones: los estudiantes mostraron un amplio dominio de la 

plataforma virtual utilizada y se sienten muy satisfechos con el empleo de la misma en sus 

actividades académicas. 

 

Ilustración 25. Impacto de las intervenciones: los estudiantes mostraron un amplio dominio de 

la plataforma virtual utilizada. 

Fuente Autor 

Mejoramiento de la práctica pedagógica: el docente pudo ratificar con la ejecución de 

esta intervención cuando se establece un cronograma de trabajo flexible y personalizado se 

pueden obtener valiosos resultados en todos los estudiantes ( Ver rejilla categorías).  
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Tabla 4.  Rejilla evaluación categoría practica pedagógica 

Planeación Ejecución Evaluación 

Selecciona textos de 

acuerdo al nivel de 

dificultad lectora que 

genera competencias 

lectoras según los 

objetivos. 

SÍ 

X 

NO 

 

Utiliza diversas estrategias 

de aprendizaje basado en 

textos de diferente 

tipología textual. 

SÍ 

X 

NO 

 

Presenta dominio de la 

plataforma virtual 

utilizada. 

SÍ 

X 

NO 

 

Prepara material 

multimedial acorde al  

tema trabajado. 

SÍ 

X 

NO 

 

Establece un cronograma 

de trabajo flexible y 

personalizado que permite 

un alcance resultados en 

todos los estudiantes. 

SÍ 

X 

NO 

 

Prevé las situaciones 

de dificultad que se 

puedan presentar en 

cada actividad. 

SÍ 

X 

NO 

 

Diseña el formato para 

trabajar y aplicar la 

unidad didáctica en cada i 

SÍ 

X 

NO 

 

Orienta el proceso de 

lectura, análisis y diseño 

de presentación de 

resultados en cada 

estudiante. 

SÍ 

X 

NO 

 
    

Fuente: El autor
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Intervención 5. Narrando mundos de la imaginación. Para el desarrollo de esta 

intervención se diseñaron las siguientes actividades para que los estudiantes las desarrollaran en 

la plataforma de Educaplay y son verificables en el link que se relaciona a continuación: 

 

Ilustración 26. Actividades de la Intervención 5 (inducción). 

Fuente https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3666103/leyenda_hombre_caiman.htm 

 

Ilustración 27. Actividades de la Intervención 5 (desarrollo). 

Fuente https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3666149/genero_narrativo.htm 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3666103/leyenda_hombre_caiman.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3666149/genero_narrativo.htm
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Ilustración 28. Actividades de la Intervención 5 (cierre). 

Fuente:https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3666149/genero_narrativo.htmhttps://es.educaplay.com/es/recursose

ducativos/3666224/actividad_de_evaluacion.htm 

Competencia comunicativa lectora: A través de esta intervención los estudiantes pudieron 

estar en contacto con el texto narrativo continuo y por medio de este, se observa que ya tienen un 

amplio dominio en la competencia comunicativa lectora de manera general teniendo en cuenta 

los tres componentes que la conforman lo cual se evidencia en el desarrollo de las actividades 

propuestas al identificar y deducir información para construir el sentido global del texto 

(componente semántico), recuperar información implícita de la organización, tejido y 

componentes del texto (componente sintáctico) y reconocer información implícita y explícita de 

la situación de comunicación que subyace en un texto (componente pragmático). 

Formación del ser en la lectura: Hábitos lectores ya definidos dentro de su rutina diaria y 

afianzamiento de valores importantes en el ser humano tales como la responsabilidad. 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3666224/actividad_de_evaluacion.htm
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3666224/actividad_de_evaluacion.htm
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Impacto de las intervenciones: En su aprendizaje significativo se observa que interpreta a 

nivel literal lecturas en diferentes contextos y los recrea en nuevos escritos. La motivación hacia 

este tipo de actividades estuvo siempre en un grado muy satisfactorio. 

Mejoramiento de la práctica pedagógica: La observación es una fase que en ningún 

momento puede descuidarse porque siempre se va a presentar alguna dificultad y se debe estar 

atento para aplicar el correctivo o hacer el ajuste que sea necesario. 

Intervención 6. Un viaje al mundo del cómic. Para el desarrollo de esta intervención se 

diseñaron las siguientes actividades para que los estudiantes las desarrollaran en la plataforma de 

Educaplay y son verificables en el link que se relaciona a continuación: 

 

Ilustración 29. Actividades de la Intervención 6 (inducción). 

Fuente: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3719485/videoquiz_condorito.htm 

 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3719485/videoquiz_condorito.htm
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Ilustración 30. Actividades de la Intervención 6 (desarrollo). 

Fuente: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3719514/historia_del_comic.htm 

 

 

 

 

 

Ilustración 31. Actividades de la Intervención 6 (cierre). 

Fuente: https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3719526/comic_mosaico.htm 

Competencia comunicativa lectora: Esta intervención de cierre les permitió a los 

estudiantes estar en contacto con el texto discontinuo, asimismo, les permitió comprender su 

importancia ya que estos suelen ser muy empleados en pruebas externas en la actualidad, y por lo 

tanto, requieren del uso de estrategias de lectura no lineal para su comprensión. Los componentes 

https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3719514/historia_del_comic.htm
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que integran la competencia comunicativa lectora se vieron reflejados positivamente en el 

desarrollo de las actividades propuestas y se evidenció una gran motivación, seriedad y seguridad 

en los estudiantes durante esta intervención. 

Formación del ser en la lectura: Se evidenciaron hábitos lectores bien constituidos y 

valores como la responsabilidad, el espíritu de consulta y la seriedad muy bien afianzados en su 

vida, teniendo en cuenta que estos son muy importantes para su formación tanto académica como 

humana. 

 

Ilustración 32. Formación del ser en la lectura. 

Fuente Autor 

Impacto de las intervenciones: Después de un diálogo breve con algunos de los estudiantes 

se desarrolló una socialización con todo el grupo para conocer la manera cómo ellos recibieron 

esta propuesta al inicio y la manera de cómo se sintieron al finalizar. Muchos de ellos 

argumentan que fue muy importante y significativo para ellos mejorar sus aprendizajes haciendo 

uso de las TIC y recomendaron que se siga haciendo este tipo de actividades continuamente. 
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Ilustración 33. Impacto de las intervenciones. Importante y significativo para ellos mejorar sus 

aprendizajes haciendo uso de las TIC. 

Fuente Autor. 

Mejoramiento de la práctica pedagógica: Al realizar esta última intervención se observa 

la riqueza que deja este tipo de propuestas al ejercicio profesional. Asimismo, se pudo corroborar 

que las fases propuestas por Carr y Kemmis (planificación, ejecución, observación y reflexión) 

para la investigación acción son acciones que realmente potencian, impactan y mejoran de 

manera satisfactoria la experiencia pedagógica. 

 

Ilustración 34. Mejoramiento de la práctica pedagógica. 

Fuente: del autor. 
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3.7.1.  Resultados prueba final.  

En la aplicación de esta prueba se tuvieron los criterios establecidos en la prueba de carácter 

diagnóstico de inicio, en lo relacionado con su estructura; es decir, se diseñó teniendo en cuenta 

los diferentes aprendizajes mediante los cuales se lleva a cabo la prueba Saber 9° y 11° (ver 

Anexo 8).  El objetivo de dicha prueba fue establecer un comparativo entre la prueba de inicial y 

la final después de aplicadas las diferentes intervenciones pedagógicas para determinar los 

avances obtenidos en los estudiantes frente a la competencia comunicativa lectora, obteniendo en 

esta los siguientes resultados: 

 

Gráfica 31.  Aprendizaje 1. Identificar y deducir información para construir el sentido global 

del texto. 

Fuente Autor. 

La gráfica muestra que los estudiantes obtuvieron un avance muy significativo en todas las 

preguntas que guardan relación con este aprendizaje comparado con la prueba inicial. De hecho, 

hay una pregunta en la que todos los estudiantes acertaron y las otras restantes permiten observar 

que hubo un desempeño muy satisfactorio. 
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Gráfica 32. Aprendizaje 2. Relacionar textos y movilizar saberes previos para ampliar 

referentes y contenidos ideológicos. 

Fuente: El autor  

En esta gráfica, se observa que en la prueba de inicio los resultados fueron muy regulares si 

se tiene en cuenta que la pregunta 11 recibió un puntaje mínimo, lo cual indica que hubo gran 

dificultad en este aprendizaje. Sin embargo, en la prueba final se puede determinar que los 

estudiantes superaron en un amplio margen las debilidades presentadas. 

 

Gráfica 33. Aprendizaje 3: Identificar información de la estructura explícita del texto. 

Fuente El autor 
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En esta gráfica, se evidencia que en la prueba de inicio los estudiantes en general recibieron 

un bajo puntaje en las preguntas correspondientes a este aprendizaje; no obstante, en la prueba de 

cierre, su desempeño mejoró significativamente al duplicar y superar el resultado obtenido 

inicialmente. 

 

Gráfica 34. Aprendizaje 4. Evaluar estrategias explícitas o implícitas de organización, 

tejido y componentes de los textos. 

Fuente El autor 

Frente a este aprendizaje, la gráfica permite establecer que hubo un desempeño satisfactorio 

teniendo en cuenta que en la prueba de inicio los estudiantes no habían presentado dificultades 

tan marcadas, y por lo tanto, lograron seguir manteniendo y mejorar el nivel. 

 

Gráfica 35. Aprendizaje 5: Reconocer información implícita y explícita de la situación de 

comunicación que subyace en un texto. 
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Fuente El autor 

En esta gráfica se puede decir que hubo uniformidad de resultados frente al dominio de este 

aprendizaje en prueba de cierre. Asimismo, se puede observar que hubo mejora en el sentido de 

que en la prueba inicial, el desempeño en una de las preguntas había sido muy bajo y para el 

cierre casi que logran duplicar el puntaje que habían obtenido la vez anterior. 

 

Gráfica 36. Aprendizaje 6: recuperar información implícita y explícita en el contenido del 

texto. 

Fuente El autor 

En esta gráfica y específicamente en este aprendizaje se observa que en la prueba inicial el 

puntaje más bajo recayó sobre este mismo. Ahora bien, este aprendizaje es una de las bases más 

importantes para la competencia comunicativa lectora en el nivel litera teniendo en cuenta que al 

tener dificultad para recuperar información del contenido del texto, los estudiantes presentarán 

serias dificultades para pasar a otras actividades de mayor complejidad. Cabe anotar que se 

evidencia un satisfactorio avance en este aprendizaje que potencia la competencia lectora.  
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Gráfica 37. Aprendizaje 7: Reconocer elementos de la situación comunicativa del texto. 

Fuente El autor 

En esta gráfica, los estudiantes logran mantener su progresivo avance y el mismo se 

evidencia al observar que en una de las preguntas de la prueba inicial, el puntaje había sido poco 

satisfactorio, lograron mejorarlo y casi duplicarlo para la prueba de cierre.  

 

Gráfica 38. Aprendizaje 8: Recuperar información implícita de la organización, tejido y 

componentes de los textos 

Fuente El autor 

Esta última figura permite establecer que los estudiantes pudieron mejorar su competencia 

comunicativa lectora en lo que respecta al componente sintáctico, ya que en lo que respecta a 

0

5

10

15

20

25

30

Pregunta 4 Pregunta 5

24

16

30

25

0

5

10

15

20

25

30

Pregunta 2 Pregunta 3

21
17

27
25



117 
 

este aprendizaje en la prueba de inicio su desempeño había sido regular, pues habían obtenido un 

puntaje muy bajo en una de las preguntas y este mismo puntaje logró ser superado para la prueba 

de cierre. 

 3.7.2. Observación general de la prueba de cierre 

Al realizar el respectivo análisis de la prueba de cierre aplicada a los estudiantes, posterior a 

las seis intervenciones pedagógicas, se pudo evidenciar que hubo un mejoramiento significativo 

en cada uno de los aprendizajes determinados de acuerdo a la estructura de la prueba Saber. No 

obstante, se deja claro que, aunque siguen presentando dificultades en algunos aspectos, los 

estudiantes mejoraron considerablemente en relación con aquellos aprendizajes que se les 

dificultó en la prueba de inicio.  

Por otra parte, es importante resaltar que ningún estudiante perdió la prueba de cierre, evento 

que sí sucedió en la prueba inicial. Asimismo, los estudiantes manifestaron sentirse más seguros 

para afrontar este tipo de pruebas de carácter interno de la institución y a nivel externo teniendo 

en cuenta que para el presente año lectivo deben presentarse a la prueba Saber 11.  

Asimismo, es también importante destacar que al observar los resultados comparativos de la 

prueba inicial y a prueba de cierre, se evidencia que todos los estudiantes en términos 

estadísticos estuvieron por encima de la media y en términos cualitativos lograron estar en un 

desempeño muy satisfactorio.  

3.8 Análisis de Resultados - Triangulación 

El análisis de los resultados de la intervención pedagógica se obtuvo de analizar lo registrado en 

el diario pedagógico, las rejillas de intervención y los resultados de las evaluaciones diagnóstica 

y final. Este análisis se relaciona en la tabla 5. 
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Tabla 5.  

Análisis de Resultados. 

Categoría Fundamentación Teórica Hallazgos Conclusión 

Competencia 

comunicativa lectora 

 

Según (OCDE, 2015), la competencia 

comunicativa lectora es un conjunto en 

evolución que incluye una serie de 

conocimientos, habilidades y 

estrategias que las personas van 

construyendo con los años, según las 

diversas situaciones que viven y 

mediante la interacción con sus 

compañeros y con las comunidades más 

extensas en las que participan. La 

anterior definición deja clara la 

relevancia que tiene para el desarrollo 

de esta competencia el papel activo e 

interactivo del estudiante como centro 

del proceso en dicha competencia, ya 

que esta, puede satisfacer una serie de 

aspiraciones personales que abarcan 

desde la consecución de grandes metas 

formativas y académicas hasta el evento 

de incorporar la lectura para su 

enriquecimiento cultural y disfrute 

personal. 

En el componente semántico se 

incrementó la adquisición de 

léxico. 

 

Reconocieron figuras literarias  

cómo el símil, la metáfora, la 

hipérbole, el epíteto en texto 

lírico y narrativo. 

 

Manifestaron un destacado 

interés en temas como la 

epopeya realizando 

producciones de calidad 

(danza, teatro y ensayos) que 

fueron socializadas a nivel 

institucional. 

 

Al finalizar la última 

intervención, los estudiantes 

mostraron un amplio dominio 

en la identificación de las 

tipologías textuales, lo cual se 

evidenció en un concurso 

realizado a nivel institucional. 

 

Para fortalecer la competencia 

comunicativa lectora en os 

estudiantes es necesario 

sumergirlos dentro de un 

contexto que los lleve a 

experimentar y a transformar  

los preconceptos en nuevos 

saberes, así y solo así podrán 

trabajar y reforzar esta 

competencia desde su base o lo 

adquirido desde los inicios de 

su vida escolar. 

 

Es trabajo del docente planear y 

ejecutar actividades 

pedagógicas que involucren a 

los estudiantes no aprender 

conceptos, sino  a interpretarlos 

y aplicarlos o clasificarlos 

dentro de diversos contextos. 

Formación del ser  Para crear un hábito lector constante en 

los estudiantes se hace necesario 

emplear estrategias didácticas. 

Arrizaleta (2013) refiere que antes de 

crear un hábito lector, se debe crear una  

Los estudiantes se sintieron 

motivados y fueron conscientes 

de sus debilidades lectoras y 

mostraron responsabilidad en el 

cumplimiento de las lecturas  

Los estudiantes de la media 

básica traen sus hábitos lectores 

formados pero en esos patrones 

de comportamiento difíciles de 

modificar, el docente juega un  
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Categoría Fundamentación Teórica Hallazgos Conclusión 

 Afición y buena disposición personal 

por los textos la cual se consigue con 

una buena comunicación oral por parte 

del docente, con la aceptación por los 

diferentes gustos textuales. 

 

Según (UNESCO, 2013) la 

introducción de las TIC en las aulas 

pone en evidencia la necesidad de una 

nueva definición de roles, 

especialmente, para los alumnos y 

docentes. Los primeros, gracias a estas 

nuevas herramientas pueden adquirir 

mayor autonomía y responsabilidad en 

el proceso de aprendizaje. 

 

propuestas para hacer 

diariamente y reforzar el hábito 

lector. 

 

En su totalidad los estudiantes 

realizaron las actividades en la 

plataforma Educaplay 

entregando a tiempo los 

productos que se relacionaban 

dentro de cada una de ellas. 

 

papel importante para reforzar 

los aspectos positivos de los 

mismos basándose en el 

consenso y el  diálogo con los 

estudiantes no para generar 

interés en el contenido, sino en 

la actividad a realizar. Esta 

actividad será planeada con el 

docente de tal forma que 

cumpla con el objetivo de 

aprendizaje. 

 

El uso de las TIC en el contexto 

escolar es una herramienta 

fundamental para el docente del 

siglo XXI porque mediante este 

recurso se afianza la 

responsabilidad y la autonomía  

en los estudiantes. 

 

Impacto 

Ausubel (Citado por Rodríguez, 2004) 

plantea que “el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por 

“estructura cognitiva”, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del  

conocimiento, así como su 

organización”. 

Los estudiantes al verse 

involucrados en actividades de 

comprensión lectora que 

exigían la consulta de nuevas 

fuentes de información, se 

mostraron dispuestos  a 

participar no solo por 

comprender el contenido 

temático, manifestando interés 

por la mitología griega y 

romana, por los autores líricos 

en poesía como Bécquer y  

Neruda. 

La lectura es el elemento 

fundamental para la obtención 

del aprendizaje, por lo tanto, se 

debe ofrecer importancia no 

solo a la planeación de 

actividades que involucran el 

proceso lector, sino al contexto 

en el que se desarrollan estas 

actividades.  

Generar impacto con una 

actividad de comprensión 

lectora no es solo lograr la 

identificación de los elementos  
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Categoría Fundamentación Teórica Hallazgos Conclusión 

  Los estudiantes asimilaron 

rápidamente la plataforma 

Educaplay como un punto de 

encuentro virtual mostrando 

comodidad con este espacio 

virtual de aprendizaje. 

 

El trabajo por grupos virtuales 

permitió que los estudiantes 

accedieran a información 

relacionada enriqueciendo no 

solo su conocimiento, sino sus 

aprendizajes. 

de la lectura sino poder 

recrearla, transformarla y 

comprenderla en un contexto. 

 

Involucrar plataformas 

educativas con los estudiantes 

en procesos de comprensión 

lectora genera interés, 

motivación y dinamiza las 

actividades. 

Práctica Pedagógica Treviño (2007) enuncia que los hábitos 

de lectura de los docentes pueden estar 

relacionados con las prácticas que 

desarrollan en las aulas, particularmente 

en lo que se refiere a la promoción de la 

comprensión lectora. Existe el supuesto 

de que un docente puede enseñar mejor 

lo que sabe y domina. En este caso, es 

más probable que un docente que es 

lector frecuente, que ha desarrollado a 

lo largo de su vida habilidades y 

estrategias para la comprensión de la 

lectura, sea capaz de ayudar más 

eficazmente a sus alumnos a formarse 

como lectores que un docente que no 

tiene el hábito de la lectura. 

El contexto en el cual se 

desarrolló cada unidad temática 

fue seleccionado desde la 

planeación de tal forma que 

fuera pertinente y coherente 

para el refuerzo apropiación del 

aprendizaje seleccionado para 

trabajar. 

 

Los contextos que se utilizaron 

fueron la mitología griega y 

romana, los medios de 

comunicación social y las 

novelas literarias. Esta 

diversidad de contextos 

permitió al estudiante entender 

la comprensión lectura no 

como un proceso de una 

asignatura, sino como una 

El desarrollo de una buena 

práctica pedagógica  de 

comprensión lectora en el aula 

parte del interés, motivación  y 

arraigado hábito lector del 

docente. De esta forma puede 

comprender mejor los procesos 

cognitivos que desarrollan sus 

estudiantes en las  actividades  

que planeó con el objetivo de 

un aprendizaje específico. 
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Categoría Fundamentación Teórica Hallazgos Conclusión 

  competencia básica, necesaria 

en el campo académico, social,  

laboral e interpersonal. 
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4. Propuesta Pedagógica de Intervención 

En el siguiente informe se presenta la valoración de las seis intervenciones pedagógicas 

realizadas en el grado 11A de la Institución Educativa Simón Bolívar de la ciudad de Cúcuta. 

Dicha valoración se fundamenta en la observación, seguimiento, desarrollo y evaluación de una 

serie de estrategias pedagógicas que fueron viabilizadas mediante el uso de la Unidad Didáctica 

para alcanzar los propósitos de aprendizaje en los estudiantes, superar las dificultades que 

surgieron durante el transcurso de las intervenciones, fortalecer la competencia comunicativa 

lectora y la construcción de conocimiento pedagógico.  

La presentación de la propuesta comprende: 

Título 

Creando un mundo lector, con TIC, lo entiendo mejor. 

 Presentación de la propuesta 

La presente propuesta de intervención pedagógica contiene la unidad didáctica en el grado 

11A del Colegio Integrado Simón Bolívar en la ciudad de Cúcuta. Dicha propuesta buscó 

incorporar las herramientas tecnológicas al quehacer pedagógico del docente después de haberse 

observado que existe la necesidad de mejorar los desempeños en el área de lengua castellana  

reflejados en los resultados de la prueba saber - ISCE-, usando como medio de apoyo los 

insumos físicos y tecnológicos con los que cuenta la Institución Educativa tales como el Punto 

Vive Digital que es una iniciativa del Ministerio de las TIC y los equipos de cómputo con los que 

actualmente cuenta la institución y que al momento de plantear la presente propuesta, estaban 

siendo subutilizados y que se convirtieron en una herramienta mediadora muy valiosa para 

contribuir a la preparación y mejoramiento significativo del desarrollo de la competencia 
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comunicativa lectora de los estudiantes del grado en mención, teniendo presente que esta 

competencia junto con la competencia comunicativa escritora son las que finalmente son 

evaluadas en la prueba Saber y a partir de éstas se procede a emitir el resultado final que viene 

determinado anualmente en el Índice Sintético de Calidad Educativa -ISCE- por parte de MEN. 

 Esta propuesta contiene los procesos de planeación, ejecución, evaluación y reflexión de la 

aplicación de la estrategia de aula, entendida esta como el conjunto de acciones educativas, 

métodos y procedimientos que utilizó el docente para organizar y mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes y contribuir de esta manera a la consecución de mejores 

resultados. Por lo anteriormente dicho, se procedió a aplicar la Unidad Didáctica como estrategia 

de aula teniendo en cuenta que esta era muy pertinente para la comprensión ya que esta permitía 

que hubiera un proceso de intercambio de la información adquirida para utilizarla eficazmente en 

tareas académicas y en la vida cotidiana a través de actividades como la elaboración de informes, 

la realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes a nivel virtual, la 

formulación de autopreguntas, el desarrollo de ejercicios de aplicación y transferencia de 

conocimientos, entre otros.  

Para la ejecución de esta propuesta se adecuó un espacio físico en la Institución Educativa 

que contó con la infraestructura para llevar a cabo un aprendizaje virtual y que al mismo tiempo 

se evidenciara el uso de las TIC. Para ello, se contó con equipos de cómputo con conectividad a 

internet, y así mismo, se hizo uso programado de visitas al Punto Vive Digital para que los 

estudiantes pudieran aplicar su conocimiento en el desarrollo de diferentes actividades que 

fueron diseñadas teniendo en cuenta los diferentes temas vistos en cada una de la unidades y que 

luego se subían al portal de la plataforma educativa Educaplay para que de forma interactiva, 

amena y académica retroalimentaran lo aprendido.  
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Para la evaluación de la anterior propuesta de intervención se elaboró una rejilla (Ver anexo 

2 rejilla) en la que se establecieron los criterios necesarios para determinar sus falencias, su 

pertinencia, su apropiación e impacto en la Institución Educativa teniendo una escala de 

valoración en los niveles de Superior, Alto, Básico y Bajo en donde cada nivel contó con su 

respectivo indicador en un cumplimiento de un alto grado de satisfacción. 

 

 Descripción del proceso 

La ejecución de la presente propuesta de intervención tuvo como contexto la Institución 

Educativa Simón Bolívar, abordando una problemática identificada en el área de Lenguaje, en 

los estudiantes de educación media. 

Problema 

La Institución Educativa dentro de su Plan de Mejoramiento Institucional -PMI- viene 

trabajando en procesos de mejoramiento en todas sus áreas teniendo en cuenta los lineamientos 

emitidos por MEN, sin embargo, en la revisión del Índice Sintético de Calidad Educativa -ISCE- 

del año 2015 se evidenció que los estudiantes que presentaron la prueba Saber 9° obtuvieron un 

bajo desempeño en la competencia comunicativa lectora que afectaba los avances hasta el 

momento conseguidos. Por lo anterior, se procedió a ratificar los resultados de esta prueba 

externa a través de una prueba a nivel institucional (ver Anexo 1), centrada específicamente en la 

competencia comunicativa lectora en el grado 10A detectándose las siguientes falencias: 

Dificultad para realizar una lectura global del texto que tuviera como propósito el hacerse a 

una idea general de la temática planteada. 
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Dificultad para analizar cada uno de los párrafos, lo cual afectaba el reconocimiento de las 

unidades oracionales, la captación de su sentido y la jerarquización de las oraciones en 

principales y secundarias. 

Dificultad para realizar generalizaciones que permitieran condensar la información. 

Dificultad para identificar algunos marcadores textuales que intervienen en la construcción 

del sentido de un párrafo o del texto en general.  

Las lecturas son realizadas sin una organización mental que lleve a un objetivo o a la 

búsqueda de información basada en algunas estrategias de lectura anterior al inicio de la lectura. 

La no identificación de los elementos principales de la lectura, espacio tiempo, sujetos, 

acciones de causa, acciones durante y acciones consecuencia. 

 La pobreza de vocabulario dificulta la comprensión fluida del texto y el contexto del 

mismo. 

 El desconocimiento del tema de la lectura y no contar con los suficientes saberes previos 

truncan la codificación de la lectura. 

El último factor y no menos importante la motivación, el agrado y la estima propia son 

determinantes en el momento de asumir una actitud, dominante y constructiva frente a la lectura. 

Con base en las anteriores dificultades se procedió a diseñar una propuesta pedagógica de 

intervención que atendiera el nivel de lectura literal ya que gran parte de las falencias 

encontradas obedecían al poco dominio de este nivel por parte de los estudiantes; por lo tanto, 

era necesario y prioritario brindar una posible solución a dicha problemática académica. Adjunto 

a lo anterior, se buscó darle a la propuesta un carácter innovador y actualizado que estuviera 
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estrechamente relacionado con las TIC y que además motivara el aprendizaje en los estudiantes 

atendiendo a sus necesidades, por esta razón, se tomó la decisión de trabajar con la plataforma 

educativa e interactiva Educaplay como herramienta tecnológica mediadora en el mejoramiento 

de la competencia comunicativa lectora. 

Objetivos 

Esta propuesta de intervención tuvo como objetivo general fortalecer la competencia 

comunicativa lectora en el nivel literal mediante la aplicación de las unidades didácticas y la 

mediación de la plataforma Educaplay en el grado 11A del Colegio Integrado Simón Bolívar.  

Los objetivos específicos que permitieron el desarrollo de la misma fueron los siguientes: 

Crear una estrategia que genere en el estudiante comprensión lectora literal a partir de una 

lectura en un contexto específico. 

Fortalecer la competencia comunicativa lectora a través las unidades didácticas centradas en 

el nivel literal iniciando desde el subnivel básico para llegar progresivamente al subnivel 

avanzado. 

Fomentar el aprendizaje autónomo en los estudiantes mediante la aplicación de actividades 

interactivas de comprensión lectora en la plataforma Educaplay. 

Base teórica de la propuesta 

Modelo constructivista. Este modelo considera que el aprendizaje es esencialmente activo, 

por lo tanto, una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

propias estructuras mentales. Cada nueva información es asimilada y depositada en una red de 

conocimientos y experiencias que existen previamente (Piaget, 1955). 
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Este mismo modelo permitió que la propuesta fuera muy dinámica porque “los modelos 

constructivistas son útiles para diseñar estrategias de instrucción y técnicas que faciliten el 

aprendizaje, así como los fundamentos para seleccionarlos de manera eficaz” (Olmedo y 

Farreons, 2017). 

Etapas de la comprensión lectora según Isabel Solé. Para Solé (1994), la lectura tiene 

subprocesos, entendiéndose como etapas del proceso lector: Un primer momento, de preparación 

anímica, afectiva y de aclaración de propósitos; en segundo lugar, la actividad misma, que 

comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la construcción del 

significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos 

cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. 

Percepción de los profesores sobre integración de TIC en las prácticas de enseñanza en 

relación a los marcos normativos para la profesión docente en Chile.  (Arancibia, Herrera, 

Cosimo (2018) afirman que: Los resultados evidencian una caracterización de los profesores 

según el uso que otorgaban a las tecnologías, la organización de matrices analíticas y el 

reconocimiento de las competencias TIC presentes en su discurso. Si bien la mayoría de 

profesores manifiestan tener competencias asociadas a la dimensión pedagógica, existe una 

amplitud de criterios y competencias reconocidas.  

Competencia comunicativa-lectora.: es una de las competencias mediante las cuales lleva 

a cabo la evaluación el área de lenguaje el ISCE. Esta competencia abarca la comprensión, el uso 

y la reflexión sobre las informaciones contenidas en diferentes tipos de textos, e implica una 

relación dinámica entre estos y el lector. 
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Estrategias de aula: es el conjunto de estrategias educativas, métodos, quehaceres y 

actividades didácticas que utiliza el docente diariamente en el aula para explicar, hacer 

comprender, motivar, estimular, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes. 

Unidad didáctica: La unidad didáctica o unidad de programación será la intervención de 

todos los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una coherencia 

metodológica interna y por un período de tiempo determinado» (Antúnez y otros, 1992, 104). 

«La unidad didáctica es la interrelación de todos los elementos que intervienen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con una coherencia interna metodológica y por un periodo de tiempo 

determinado» (Ibáñez, 1992, 13). 

«Unidad de programación y actuación docente configurada por un conjunto de actividades 

que se desarrollan en un tiempo determinado, para la consecución de unos objetivos didácticos. 

Una unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares al qué enseñar (objetivos y 

contenidos), cuándo enseñar (secuencia ordenada de actividades y contenidos), cómo enseñar 

(actividades, organización del espacio y del tiempo, materiales y recursos didácticos) y a la 

evaluación (criterios e instrumentos para la evaluación), todo ello en un tiempo claramente 

delimitados (MEC, 1992, 87 o 91 –en Cajas Rojas de Infantil o Primaria respectivamente-). 

«La unidad didáctica es una forma de planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje integrador del proceso, 

aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de organizar conocimientos y 

experiencias debe considerar la diversidad de elementos que contextualizan el proceso (nivel de 

desarrollo del alumno, medio sociocultural y familiar, proyecto curricular, recursos disponibles) 
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para regular la práctica de los contenidos, seleccionar los objetivos básicos que pretende 

conseguir, las pautas metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-

aprendizaje necesarios para perfeccionar dicho proceso» (Escamilla, 1993, 39). 

Cronograma 

La ejecución de la propuesta de intervención se llevó a cabo entre agosto de 2017 y mayo de 

2018, tal como se relaciona en la siguiente tabla: 

NO TITULO FECHA OBSERVACIONES 

1 Evaluación diagnóstica Agosto 1 a 31 de 2017 Etapa realizada a 

cabalidad. 

2. Unidad didáctica 1: 

Redescubriendo los seres 

fantásticos (Ver Unid de la 

propuesta de intervención pag. 

138 ). 

Septiembre 15 Octubre 

20 de 2017 

Diseño de actividades 

para la plataforma de 

Educaplay. 

3 Unidad didáctica 2: 

Activos y creativos con los 

medios de comunicación. 

Octubre 23 a Noviembre 

28, 2017 

Diseño de actividades 

para la plataforma de 

Educaplay. 

4 Unidad didáctica 3: 

Un viaje al mundo de la 

epopeya 

Enero 22 a Febrero 16, 

2018 

Diseño de actividades 

para la plataforma de 

Educaplay. 

5 Unidad didáctica 4: 

Un mundo de emoción y 

Febrero 19 a Marzo 9, 

2018 

Diseño de actividades 

para la plataforma de 
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sentimiento: la poesía  Educaplay. 

6 Unidad didáctica 5: 

Narrando mundos de la 

imaginación. 

Marzo 12 a Abril 13,  

2018 

Diseño de actividades 

para la plataforma de 

Educaplay. 

7 Unidad didáctica 6: Un viaje 

al mundo del cómic 

 

Abril 16 a Mayo 4, 2018 

 

Diseño de actividades 

para la plataforma de 

Educaplay 

8 Prueba de Cierre de las 

Intervenciones. 

Mayo 11, 2018 Diseño de prueba y 

aplicación. 

 

Contextualización 

La Institución Educativa Simón Bolívar se encuentra ubicada en la calle 4 No 11A – 26 en el 

Barrio San Martin, Comuna 4 de la Ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. La institución cuenta 

con la modalidad académica en Jornada Única y Media Técnica, con los ciclos pre- escolar, 

básico primario, básico secundario y media técnica. 

La comunidad educativa del sector oscila entre los estratos 2 y 3, con una minoría pero 

representativa de estudiantes alojados en la frontera en el vecino país de Venezuela en la zona de 

Ureña y San Antonio del estado Táchira, lo que resulta muy común por su ubicación cercana a la 

zona limítrofe entre Colombia y Venezuela. La Institución Educativa cuenta con tres sedes 

educativas cercanas a la ubicación principal: la Sede Central, la sede San Martín y la sede 

Hernando Acevedo. 
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La Institución Educativa Simón Bolívar es una Institución con un proyecto educativo 

institucional -PEI- que apuesta por la inclusión, heterogeneidad de pensamiento y culturas, 

dentro de su currículo extra-clase tiene grupo de teatro, danzas, banda de paz y proyectos 

institucionales transversales tales como: proyecto de lectoescritura y comprensión, proyecto de 

educación ambiental prae, proyecto de educación sexual, proyecto para la solución de conflictos 

y proyecto de democracia todos desarrollados dentro de un ambiente escolar cálido que le 

apuesta a la formación integral y desarrollo de competencias en sus estudiantes. 

Misión de la Institución: “la Institución Educativa Simón Bolívar, forma estudiantes que 

integran el Saber-ser, Saber-saber y Saber-Hacer; para que aprendan un pensar ya tomar 

decisiones que les permita construir proyectos de vida”. 

 Misión de la Institución: la Institución Educativa Simón Bolívar, proyecta para el 2018, 

procesos organizados que favorezcan: 

 El trabajo en equipo con proyectos y excelentes resultados. 

 La comprensión y aplicación de métodos de la pedagogía activa que posibiliten la 

enseñanza-aprendizaje centrada en el estudiante. 

 Mayores niveles de eficiencia en la consecución y administración de los recursos 

humanos, administrativos y financieros” 

El espíritu filosófico de la institución Educativa Colegio Integrado Simón Bolívar 

“COLBOLIVAR”,  es promover el desarrollo del ser, único e irrepetible, libre, trascendente, 

histórico, social y consciente, proyectándose ante la sociedad, mediante la práctica del derecho a 

la vida, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo con sentido 

de solidaridad, sensibilidad social que le permita a través del conocimiento y la razón, 
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transformar la calidad de su entorno y mejorar las condiciones de vida tanto personales como 

sociales. Sus valores axiológicos se fundamentan en los principios de honestidad, el amor, el 

estudio, trabajo y en la fe, donde se aprende a pensar y a decidir con autonomía social. 
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Programación didáctica de la propuesta  

 



134 
 

Estrategia metodológica 

Las unidades didácticas desde su planeación cuentan con elementos y directrices que 

apuntan al fortalecimiento de la competencia comunicativa lectora. 

Directrices de planeación 

La unidad didáctica aplicada en cada una de las intervenciones para la presente propuesta 

pedagógica incluyó dentro de su estructura las siguientes directrices: Estándares Básicos de 

Competencias, Derechos Básicos de Aprendizaje -DBA-, Unidad temática a desarrollar, 

contenidos, actividades, tiempo, recursos y observaciones. 

Momentos de la unidad didáctica 

La unidad didáctica fue llevada a cabo durante tres momentos que demarcan las actividades 

a desarrollar tal como se expone a continuación: 

Actividades de inducción. Este tipo de actividades se diseñaron con el fin de propiciar un 

espacio para presentación del tema, generar una ambientación que motive hacia el aprendizaje 

del tema planteado e informar los objetivos que se persiguen mediante la aplicación de esta 

actividad. Para tal fin, los estudiantes ingresaban a la plataforma de Educaplay y desarrollaban 

las actividades en esta plataforma para su posterior socialización en el aula de clase. 

Actividades de desarrollo. A través de estas actividades el estudiante entra en contacto 

directo con la temática planteada en cada unidad didáctica y luego de la lectura en aula de clase 

se procedía a las actividades interactivas que al respecto también ya habían sido publicadas en la 

plataforma Educaplay. 
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Actividades de evaluación (Actividades de cierre). Luego de socializar las actividades de 

la fase anterior, se procedía a la retroalimentación del mismo con actividades de cierre que 

buscaban evaluar el aprendizaje del tema y estas también ya estaban disponibles en la plataforma 

de Educaplay. 
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Unidades de la propuesta de intervención  
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Recomendaciones de la propuesta de intervención.  

La aplicación de esta estrategia de aula que se desarrolló en la Institución Educativa Simón 

Bolívar, implica la disponibilidad de equipos de tecnología por parte de toda institución que 

desee implementarla, adjunto a esto, se debe garantizar la conectividad permanente a Internet y 

el desarrollo de recursos con multimedia por parte del docente que desea implementarla. 

Una vez superadas las dificultades en el nivel literal de lectura es muy propicio diseñar 

actividades que promuevan el desarrollo del nivel inferencial siguiendo la metodología planteada 

en la presente propuesta en lo que guarda relación con el uso de las TIC como herramientas 

mediadoras en el aprendizaje, teniendo en cuenta que estas generan un amplio margen de 

motivación en los estudiantes. 

El uso de la unidad didáctica como estrategia de aula es muy pertinente para ajustarla a las 

necesidades de los estudiantes, organizar el quehacer pedagógico y obtener un positivo resultado. 

No obstante, esta estrategia permite flexibilizar y realizar ajustes necesarios de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los estudiantes.  
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Conclusiones 

La competencia comunicativa lectora en los estudiantes del grado 11°A  de la Institución 

Educativa Simón Bolívar evidenció una trayectoria de aprendizaje ascendente,  después de ser 

intervenida pedagógicamente mediante unidades didácticas, logrando que los estudiantes 

aumentaran el número de respuestas correctas, según el análisis hecho de la contrastación de los 

resultados de la prueba diagnóstica y la prueba final, y que se reflejará en los resultados del ISCE 

del año 2018. Ambas diseñadas y aplicadas bajo la misma estructura de las pruebas Saber y 

tomadas de un banco de preguntas de las pruebas Supérate.  

La aplicación de la estrategia de unidades didácticas, reforzó de manera positiva los 

aprendizajes en los cuales los estudiantes presentaban dificultad, ayudando a superar no solo el 

proceso de aprehensión de los conceptos, sino su actitud frente a actividades académicas que 

involucran estas temáticas. Con lo anterior, se logró que los estudiantes mostraran seguridad y 

autonomía frente a estos temas, llevándolos no solo a proponer sino argumentar también. 

El uso de la plataforma Educaplay en el contexto escolar generó un impacto positivo en el 

aprendizaje de los estudiantes permitiendo afianzar el conocimiento de las temáticas trabajadas 

de una manera interactiva, creando la oportunidad de consulta de nueva información de forma 

multimedia. El uso de esta plataforma implicó para el docente la necesidad de planear cada 

actividad con lecturas profundas y pertinentes a cada temática, manteniendo el hilo conductor 

durante cada actividad interactiva. 

La investigación acción se convirtió en una herramienta muy enriquecedora para el docente, 

ya que le permitió reflexionar de manera permanente sobre su práctica pedagógica durante el 

proceso de análisis de los productos entregados por los estudiantes en la ejecución de cada 



167 
 

unidad didáctica. Dicho análisis fue tenido en cuenta por el docente para la replaneación de las 

siguientes actividades, propiciando así, mejores oportunidades de aprendizaje en sus estudiantes 

y fortaleciendo el ejercicio del quehacer pedagógico a nivel institucional. 

Se evidenció el desempeño de los estudiantes frente a la competencia comunicativa lectora 

mediante los productos que crearon según las actividades que planteó el docente en cada unidad 

didáctica. El aprendizaje que se generó fue evaluado mediante las actividades interactivas en 

Educaplay y una evaluación final. El resultado de estas evaluaciones reflejaron el progreso en 

esta competencia y en los aprendizajes abordados durante la ejecución de las unidades didácticas.  

El éxito del diseño de una unidad didáctica productiva, centrada en el nivel literal,  se 

fundamentó en la selección de una lectura pertinente y en la estructuración de unas actividades 

de inducción, desarrollo y evaluación que llevaron a una comprensión lectora literal profunda. 

La unidad didáctica como herramienta pedagógica  en el desarrollo de las intervenciones 

fortaleció la competencia comunicativa lectora en el nivel literal, ya que, se centraron  en las 

temáticas de la planeación curricular institucional y partieron del nivel literal básico hasta llegar 

progresivamente hasta el nivel literal avanzado, siendo evaluados los resultados de cada 

intervención mediante la rejilla diseñada para este objetivo. 

El impacto generado con la aplicación de la propuesta de intervención pedagógica “Creando 

un mundo lector, con TIC lo entiendo mejor”  en el grado 11° A, se evidenció en el análisis de la 

trayectoria de aprendizaje de los ocho ejes temáticos, la cual se mostró positiva según los 

resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica y  en la evaluación final. 

El desarrollo de este trabajo investigativo impactó en la comunidad educativa del Colegio 

Integrado Simón Bolívar porque ofreció solución a un problema académico que presentaban los 
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estudiantes del grado 11° A en el área de lenguaje y teniendo en cuenta el resultado final positivo 

obtenido de la propuesta, se puede hacer extensiva la experiencia investigativa a otras áreas del 

currículo y a otros grados de la institución para contribuir con ello al mejoramiento de las 

prácticas docentes a nivel institucional. 
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Recomendaciones 

Como docentes en el área de lenguaje se hace necesario estar actualizado frente a los 

lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias y derechos básicos de aprendizaje 

que propone el MEN, para que desde la planeación pueda orientar las actividades del aula e 

incrementar en los estudiantes su máximo desempeño en este tipo de pruebas externas. En el 

caso específico de la competencia comunicativa lectora, se debe tener en cuenta que ésta gira en 

torno a los componentes semántico, sintáctico y pragmático; por lo tanto, el éxito en los 

resultados de las pruebas depende del dominio que el estudiante demuestre en cada uno de estos 

componentes. 

Se debe tener en cuenta desde la planeación de la propuesta que las actividades de 

inducción, ejecución y evaluación conlleven a la realización de lecturas diarias para afianzar el 

hábito lector, y lograr así en el estudiante el perfil de un lector asiduo, motivado, crítico y 

autónomo que responda a las exigencias académicas de cualquier evaluación interna o externa. 

La implementación de esta propuesta pedagógica implica que se haga un diagnóstico que 

permita evidenciar las debilidades que presentan los estudiantes en relación a los aprendizajes 

que  determina la prueba Saber para la competencia comunicativa lectora, teniendo en cuenta que 

la evaluación de dicha competencia gira en torno al componente sintáctico, semántico y 

pragmático. Con esto, el docente tendrá una orientación precisa para el diseño de actividades que 

estén directamente enfocadas al componente y aprendizaje que se hace necesario fortalecer en 

los estudiantes, asimismo, tendrá una herramienta útil para desarrollar un plan de acción 

pertinente para la propuesta. 
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La estrategia de la unidad didáctica empleada en las intervenciones permite hacer 

adaptaciones para su implementación en cualquier grado de educación primaria o secundaria  

porque está diseñada con el fin de proporcionar solución a un problema muy frecuente en el aula 

como suele ser la comprensión lectora. No obstante; se debe tener en cuenta que la misma, 

requiere desde su momento de inicio hasta el momento de cierre, el uso de una herramienta TIC 

para hacer que la propuesta sea pertinente, genere la motivación en el estudiante, se haga 

operativa, sea funcional y genere el resultado esperado. Lo anterior, implica que la institución 

cuente con los equipos necesarios para su implementación  y se garantice en un alto grado la 

conectividad a Internet. 

Es recomendable para la implementación de la propuesta que se tenga en cuenta el nivel de 

lectura que se desea fortalecer (literal, inferencial, crítico) para que las actividades que se diseñen 

y que se suben a la plataforma Educaplay guarden estrecha relación con dicho nivel y se pueda 

acrecentar de manera satisfactoria. Asimismo, es importante que se haga un seguimiento a la 

propuesta para evitar que haya un cambio brusco en la secuencia de los niveles de lectura que 

pueda afectar el afianzamiento del proceso lector. Es necesario que se surtan todas las etapas 

necesarias que permiten favorecer este proceso pedagógico en cada nivel para garantizar que la 

competencia comunicativa lectora vaya superando todos sus grados de complejidad según el 

grado que corresponda. 

Para la aplicación de la propuesta mediada con TIC, se hace necesario que la institución 

educativa suministre no solo los dispositivos, sino además, la conectividad a internet para 

generar oportunidades de búsqueda de información, diseño, uso de plataformas educativas y 

socialización de los productos realizados en las comunidades educativas virtuales.  
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Anexos 

Anexo 1. Prueba de Comprensión lectora con carácter diagnóstico.  

Prueba de Comprensión lectora con carácter diagnóstico. 
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Anexo 2. Rejilla para la evaluación de las intervenciones. 

Rejilla para la evaluación de las intervenciones. 
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Anexo 3. Diario Pedagógico. 

Diario Pedagógico. 
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Anexo 4. Encuesta aplicada a estudiantes 

Encuesta aplicada a estudiantes 
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Anexo 5. Encuesta aplicada a Docentes. 

Encuesta aplicada a Docentes. 
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Anexo 6. Encuesta aplicada a padres de familia. 

Encuesta aplicada a padres de familia. 
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Anexo 7. Entrevista aplicada al Rector. 

Entrevista aplicada al Rector. 
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Anexo 8. Prueba de cierre de las intervenciones. 

Prueba de cierre de las intervenciones. 
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Anexo 9. Presentación oficial de la propuesta. 

Presentación oficial de la propuesta.  
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Anexo 10. Consentimientos informados de alumnos, padres de familia 

Consentimientos informados de alumnos, padres de familia, docentes y Rector 
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