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1. Planteamiento del problema 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO

Resultados prueba Saber lenguaje  2009 Resultado Prueba Saber lenguaje 2012 

INSUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO
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Resultados pisa y Preguntas de Investigación 

RESULTADOS 

PRUEBA PISA

En el año 2012 Colombia 

quedo en el puesto 61 

entre 65, diez puestos 

menos que en las 

pruebas del año 2009.

En el año 2012 obtuvo 

en lenguaje 403 puntos 

en contraste  con 413 

puntos que obtuvo en el 

año 2009. 

Pregunta de investigación 

¿De qué manera el uso del 

blog beneficia los procesos de 

comprensión lectora en los 

estudiantes de 5° grado de 

primaria de una escuela 

pública? 
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Marco contextual de la comunidad

Ubicación geográfica Municipio

de Puerto Tejada Cauca 

Actividad económica 

Parques Industriales 
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Marco contextual de la Institución
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Hipótesis

Los estudiantes de 5°grado de primaria que 
utilicen el blog en sus prácticas obtendrán 
mejores resultados en el desarrollo de 
comprensión lectora que los estudiantes de 5°
grado que no lo utilicen.

• Hipótesis 1 

El interés y motivación hacia la comprensión 
lectora se verán beneficiadas a partir de 
actividades asistidas por el uso del blog. 

• Hipótesis 2 
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Objetivo general 

Determinar el impacto 
que produce el uso 

blog, en los procesos 
de comprensión 

lectora en las 
prácticas 

pedagógicas en el 
área de Español y 

Literatura.



10

1. Realizar un diagnóstico a los estudiantes         
de grado quinto de primaria.

2. Analizar cómo se comportan dos grupos 
de estudiantes de quinto grado de 
educación Primaria de la Institución 
Educativa.

3. Obtener información respecto al uso 
del blog para el desarrollo de la 
comprensión lectora.

Objetivos específicos 
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2. Marco Teórico

Comprensión 
lectora

Uso de las 
TIC “el blog” 
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3. Método

Investigación de corte 
cuantitativo, con un diseño 
descriptivo cuasiexperimental.

La muestra la conformó 47 
participantes, distribuidos en dos 
grupos, grupo experimental con 
24 estudiantes y control con 23 
estudiantes.

La recolección de datos fue un 
test de comprensión lectora, una 
encuesta y una rejilla de 
observación.
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4. Análisis y discusión de resultados

Los resultados 

muestran en cada 

uno de los niveles 

de comprensión 

que el grupo 

experimental 

obtuvo mejores 

resultados en 

comparación con 

el grupo control.
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El grupo 

experimental 

alcanzó un  nivel 

de logro del 20% 

más que el grupo 

control  en el test  

final de 

comprensión 

lectora. 

4. Análisis y discusión de resultados
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4. Análisis y discusión de resultados

• El 100% de los estudiantes 

manifestaron que fue divertido 

desarrollar las actividades en el 

blog.

• El 92% de los estudiantes 

consideraron que desarrollaron 

de manera más eficiente las 

actividades con el recurso.

• El 96% de los estudiantes 

consideraron que al utilizar el 

blog se les facilitaba la 

comprensión de los textos.

• El 100% de los estudiantes les 

gustaría que el blog se utilizara 

en otras áreas del conocimiento. 

Algunas percepciones de los estudiantes acerca del uso blog. 
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4. Análisis y discusión de resultados

Al contrastar los resultados obtenidos con la 
teoría se encontraron algunas similitudes.
Al contrastar los resultados obtenidos con la 
teoría se encontraron algunas similitudes.

La comprensión lectora se ve influenciada de forma 
positiva por las tecnologías de la información..

La comprensión lectora se ve influenciada de forma 
positiva por las tecnologías de la información..

El utilizar el blog tiene incidencia positiva en la parte 
actitudinal, promueve la motivación y el interés. 
El utilizar el blog tiene incidencia positiva en la parte 
actitudinal, promueve la motivación y el interés. 
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5. Conclusiones

El blog logró apoyar procesos 
de comprensión lectora en los 
tres niveles literal, inferencial y 
crítico.

El recurso blog contribuyó a que 
los estudiantes mejoraran 
actitudes como, la motivación, 
interés y disciplina hacia su 
proceso de aprendizaje. 

En la investigación se 
comprobaron las hipótesis 
planteadas y los objetivos de 
aprendizaje. 
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Recomendaciones para estudios futuros 

La institución pueda contar 
con un grupo de expertos en 

diseño instruccional.

Implementar una Comunidad 
Virtual de Aprendizaje. 

Realizar la investigación con 
una población con un nivel 
socioeconómico diferente.
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Muchas gracias ! 


