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Introducción 

La competencia lectora resulta ser un aspecto esencial en el transcurso del proceso de 

formación de los estudiantes, indispensable en las interacciones sociales y la capacidad para 

usar las habilidades y conocimientos para resolver problemas que se les presenten en la vida 

diaria (Pompa y Pérez, 2015). Por lo tanto, se considera fundamental establecer mecanismos 

de enseñanza-aprendizaje que favorezcan el desarrollo de esta competencia desde los 

primeros años de escolaridad porque será utilizada a lo largo de la vida, ya que les permite 

interpretar y ser críticos ante las realidades de su entorno, tal como lo menciona Chalá y Pérez 

(2019). También es importante destacar lo expuesto por Blancafort, González y Sisti (2019) 

quienes consideran que el uso de las TIC ha gestado transformaciones fundamentales en los 

procesos de formación y actualmente son utilizadas para propiciar espacios de aprendizaje más 

activos y significativos que respondan a las demandas en la era digital. 

Por consiguiente, la presente propuesta de innovación pedagógica se lleva a cabo 

motivada por las dificultades y bajos desempeños de los estudiantes en los resultados de las 

diferentes pruebas que evalúan la competencia lectora a nivel internacional en la pruebas PISA, 

en el ámbito nacional en las Pruebas Saber y a nivel local en los resultados de los informes 

institucionales de las Pruebas Saber en los grados tercero y quinto de primaria de las 

instituciones educativas en donde se desarrolla la presente investigación; Institución Educativa 

Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora y la IED Ondas del Caribe de Santa Marta-

Magdalena, por esta razón, se aborda la problemática desde el grado segundo de básica 

primaria con el fin de propiciar el desarrollo de la competencia lectora desde los primeros 

niveles educativos. 

Resulta importante mencionar  que a raíz de todos los cambios ocurridos por la 

pandemia del Covid 19 los diferentes establecimientos educativos se han visto en la necesidad 

de incorporar recursos tecnológicos para dar continuidad al proceso de formación de los 

estudiantes, por consiguiente, la meta principal de esta propuesta es desarrollar competencias 
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lectoras a través del uso de la plataforma Google Classroom para promover experiencias de 

aprendizaje significativas en los estudiantes del grado segundo de básica primaria y para ello 

resulta importante el diseño e implementación de una Unidad Didáctica Digital mediada por el 

uso de la plataforma Google Classroom, apoyada en el paradigma constructivista y la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel. 

De igual forma, la investigación se llevará a cabo bajo el enfoque cualitativo que permite 

comprender y analizar las experiencias de los estudiantes dentro de estos entornos educativos 

virtuales, enfocados en sus realidades y contextos, y apoyada en el diseño de Investigación 

Acción Participativa permitiendo a los estudiantes participar activamente en el proceso y 

construir aprendizajes. Para ello, es necesaria la aplicación de diferentes técnicas e 

instrumentos que respondan a cada uno de los objetivos planteados, entre las cuales se 

utilizaron la técnica de la observación, el cuestionario y la entrevista, conduciendo a la 

interpretación, análisis y triangulación de los resultados obtenidos, y de esta manera se aborda 

dentro del presente documento investigativo las reflexiones, conclusiones y recomendaciones 

que se generan después de implementada la propuesta de innovación pedagógica. 
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1. Título 

 

Desarrollo de competencias lectoras a través de la plataforma Google Classroom para 

promover experiencias de aprendizaje significativas en estudiantes de segundo grado de dos 

instituciones educativas de carácter oficial. 

2. Planteamiento del Problema  

El eje de formación de la presente investigación se enfoca en el desarrollo de la 

competencia lectora, en este sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos (OCDE) aplica la prueba PISA en los estudiantes de 15 años, estas pruebas 

pretenden medir las habilidades de los estudiantes en tres áreas principales entre las cuales se 

encuentra la lectura. Esta prueba, de acuerdo al Informe Nacional de resultados para Colombia-

PISA 2018, ICFES (2020), realiza un cotejo entre el desempeño de los estudiantes en Colombia 

con respecto a los estudiantes de otros países obteniendo como resultado serias dificultades en 

el proceso de lectura, con porcentajes mayores al 50% en los niveles 0 y 1, siendo los más 

bajos. 

En Colombia, el desarrollo de la competencia lectora en todos los niveles de formación 

es una prioridad, por lo tanto el Ministerio de Educación Nacional (2006) en su documento 

Estándares Básicos de Competencias en el área de Lenguaje plantea lo fundamental que 

resulta el desarrollo de esta competencia en los educandos desde su iniciación en la etapa 

escolar, ya que éstas crean las bases suficientes para desempeñarse en cualquier otro ámbito 

académico y relacionarse de forma eficaz en su entorno. Para evaluar el desarrollo de 

competencias en el área de Lenguaje, en Colombia se realizan de forma  periódica las pruebas 

Saber en los grados 3°, 5° y 9°, las cuales permiten obtener información sobre el avance y 

oportunidades de mejora en la calidad de educación del país. 
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De acuerdo a los resultados nacionales del Informe del Gobierno de Colombia (2018) de 

los años 2012-2017, en el grado tercero se puede evidenciar que en promedio la mitad de los 

estudiantes evaluados se encuentran en los niveles mínimo e inferior en el área de Lenguaje, 

situación preocupante, ya que los resultados de la IED Ondas del Caribe de Santa Marta- 

Magdalena y la Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora, donde se 

realizará el presente estudio, reflejan reportes muy similares. 

Las dos instituciones consideradas para el presente estudio son de carácter oficial, 

ubicadas en zona urbana y gran parte de su población estudiantil pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3. En la IED Ondas del Caribe de Santa Marta- Magdalena la mayoría 

de los estudiantes de tercero que presentaron la prueba Saber de Lenguaje en el año 2019, 

obtuvieron resultados insuficientes y mínimos, muy pocos lograron obtener un nivel satisfactorio 

en su desempeño y cero estudiantes se ubicaron en el rango avanzado. En la Institución 

Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora se evidencia en el informe del 

Gobierno de Colombia (2018) resultados Institucionales de comparación entre los años 2016 y 

2017, demuestran que de la totalidad de los estudiantes evaluados del grado tercero, en los 

niveles mínimo e insuficiente en el área de lenguaje en el año 2016 se encontraron el 53% de 

los estudiantes y en el año 2017 el 56%, en este sentido, se puede observar que más de la 

mitad de los estudiantes de la Institución en el grado tercero presentan dificultades en las 

competencias lectoras (ver figura 1). 

Figura 1 

Reporte histórico de comparación entre los años 2016 – 2017. 
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Por consiguiente, en ambas Instituciones los resultados de las pruebas saber 

demuestran falencias en los procesos de lectura, estas dificultades también se pueden 

evidenciar mediante la observación directa en la práctica de aula y en los resultados de las 

pruebas diagnósticas que se realizan al inicio del año escolar en ambas Instituciones mediante 

un examen estandarizado que permiten valorar las fortalezas y las dificultades de los 

estudiantes con respecto al proceso lector, generalmente se realiza en papel impreso, sin 

embargo, por motivo del trabajo escolar en casa a causa de la pandemia del Covid-19, este año 

se realizó a través de medios digitales, con el fin que el docente genere un informe diagnóstico 

del grupo, en el cual se detecta la población con necesidades de mejora en la competencia 

lectora. 

A consecuencia de lo anterior, en ambas Instituciones se han encontrado estudiantes 

con un rendimiento básico y bajo en los procesos lectores, presentan una lectura poco fluida y 

dificultades en la comprensión e interpretación de textos, lo que ocasiona que también se afecte 

el rendimiento en otras áreas del conocimiento. Además, en estas Instituciones los procesos de 

enseñanza de la lectura se trabajan desde los métodos fonético, alfabético y silábico, dejando a 

un lado la aplicación de estrategias innovadoras que promuevan en los estudiantes 

aprendizajes significativos. Por lo tanto, los anteriores resultados de las pruebas saber, así 

como las pruebas diagnósticas que se realizan en las Instituciones antes mencionadas, se 

convierten en insumo importante para establecer estrategias que permitan mejorar la 

problemática presentada, fortaleciendo los procesos lectores desde los grados inferiores de 

escolaridad, en este caso el grado segundo de básica primaria. 

Además, es importante mencionar que con el surgimiento de la pandemia del covid-19 a 

nivel mundial ha cambiado la manera de vivir y relacionarse en sociedad, y por supuesto el 

ámbito educativo no ha sido la excepción. En la actualidad, la presencialidad en las 

Instituciones Educativas a nivel mundial se ha visto afectada, de acuerdo al informe de NU. 
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CEPAL-UNESCO (2020) gran parte de los países han establecido estrategias de aprendizaje 

diferentes y han ajustado los currículos para garantizar la continuidad de la educación en 

modalidades a distancia mediante el trabajo sincrónico o asincrónico, en el cual se destacan el 

uso de plataformas digitales, implementación de diferentes recursos y herramientas en línea o 

la programación educativa en la televisión o radio. Por lo tanto, los actores educativos han 

tenido la necesidad de incorporar los recursos tecnológicos en las prácticas pedagógicas, 

surgiendo cambios y transformaciones en los procesos de formación.  

De esta manera, Ballestas (2015) plantea la necesidad de incorporar de forma apropiada 

y con rigurosidad académica las TIC en los escenarios educativos respondiendo a la necesidad 

actual del contexto y a las problemáticas existentes dentro de las aulas escolares, de igual 

forma, destaca la lectura como un proceso indispensable en la formación de los estudiantes 

creando bases sólidas para su buen desempeño dentro y fuera de las instituciones, lo que se 

convierte en un llamado para los docentes en asumir nuevos retos en sus prácticas de aula. En 

este sentido, el presente estudio pretende integrar de forma pertinente los recursos TIC para el 

desarrollo de buenas prácticas pedagógicas contribuyendo al fortalecimiento de las 

competencias lectoras en los estudiantes del grado segundo, convirtiéndolos en herramientas 

innovadoras y mediadoras del proceso, aprovechando la receptividad y la motivación que tienen 

los estudiantes a las nuevas tecnologías, y creando espacios de interacción y participación 

activa que contribuyan a un aprendizaje más activo, significativo y autónomo. 

En esta medida, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿Cómo desarrollar competencias lectoras a través de la plataforma Google 

Classroom para promover experiencias de aprendizaje significativas en los estudiantes del 

grado segundo de básica primaria de la IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena y 

de la Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora? 
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3. Justificación 

Las competencias lectoras se conciben como un proceso fundamental para que las 

personas se puedan comunicar e interactuar con la sociedad de forma adecuada, tal como lo 

expresa Romo (2019) esta competencia tan esencial en la formación académica se desarrolla a 

lo largo de la vida y se da, no solo, mediante el desarrollo de procesos cognitivos como la 

decodificación, el conocimiento del significado de las palabras, la gramática o la estructura de 

los textos, sino que va más allá y permite que el lector construya el sentido de un texto a través 

de la interacción que el individuo tenga con su entorno, le dé significado y de esta manera 

adquiera las bases para participar de forma activa en la sociedad. 

Por esta razón, las Instituciones Educativas son las llamadas a fortalecer este tipo de 

competencias, permitiendo que los estudiantes puedan evidenciar su importancia y 

funcionalidad en su entorno y realidades de vida, por lo tanto, resulta importante realizar una 

revisión a las prácticas formativas en las competencias lectoras que vayan más allá de una 

lectura mecánica con actividades de repetición, memorización y descontextualización de los 

textos, y que se avance en procesos más activos, de desarrollo del pensamiento que 

enriquezcan el lenguaje y permitan tener una mirada más amplia del mundo y un sentido más 

crítico a su realidad. 

Indudablemente el desarrollo de la competencia lectora también resulta beneficioso para 

que los estudiantes puedan navegar de manera más efectiva en el mundo cada vez más 

digitalizado y lleno de información, pues las Tecnologías de las Información y la Comunicación 

están involucradas en casi todos los aspectos de la vida en la actualidad y el ámbito educativo 

no le puede dar la espalda a esta realidad. Por lo tanto, durante los últimos años se han 

realizado investigaciones con relación al uso de las TIC en los entornos educativos y uno de los 

aspectos en los que coinciden De Bruyckere, Kirschner, y Hulshof (2016) es que las tecnologías 

en sí mismas no son la solución para optimizar la calidad de los procesos educativos, puesto 
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que la eficacia de los aprendizajes será determinada por el uso adecuado y pertinente que se le 

den a las TIC como herramientas mediadoras en las prácticas pedagógicas, por lo tanto, estas 

herramientas se convierten en un apoyo para dinamizar las actividades y las interacciones entre 

estudiantes, docentes y contenidos. 

En esta medida, este estudio resulta relevante, puesto que abordará la problemática 

detectada en la Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora y de la 

IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena, a través de una propuesta que contribuya al 

fortalecimiento de las competencias lectoras mediante el uso de la plataforma Google 

Classroom, siendo esta plataforma la mediadora para promover experiencias de aprendizaje 

significativas. En este sentido, serían experiencias que inviten a desarrollar con los estudiantes 

procesos de aprendizajes más activos, realizando actividades auténticas que involucren el 

contexto y las realidades de los estudiantes. 

Para las Instituciones este estudio resultaría importante ya que desarrollará una 

estrategia innovadora en la básica primaria, puesto que en este nivel de formación no se ha 

implementado el uso de este tipo de plataformas digitales para la gestión y el trabajo de los 

aprendizajes con los estudiantes. 

Además, es pertinente porque tiene relación con el énfasis de la Maestría en educación 

mediada por TIC en su línea de investigación ambientes virtuales de aprendizaje, ya que este 

estudio lo que busca es aportar a la mejora de la calidad de la educación en la Institución 

Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora y en la IED Ondas del Caribe de 

Santa Marta-Magdalena, sobre todo en estos tiempos de trabajo escolar en casa a 

consecuencia de la pandemia del Covid-19, utilizando estrategias que permitan el uso 

pertinente de los recursos educativos digitales, en este caso de la plataforma Google 

Classroom, la cual se puede enriquecer con diferentes tipos de materiales digitales y el uso de 

las herramientas que brinda Google for Education. 
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Este estudio es viable, porque cuenta con el apoyo de las comunidades educativas, más 

exactamente de los directivos docentes de ambas instituciones brindando los espacios 

necesarios para la aplicación de la propuesta de innovación pedagógica, además se va a 

utilizar una plataforma de acceso abierto, gratuita, sin límite de tiempo en su uso y no 

necesitará de inversión económica por parte de las Instituciones. De igual manera, se cuenta 

con el apoyo de los padres de familia de los estudiantes focalizados del grado segundo de 

básica primaria en ambas instituciones educativas, éstos estudiantes tienen la posibilidad de un 

acceso más estable a dispositivos tecnológicos y a internet durante el tiempo de trabajo escolar 

en casa, y cuentan con correo electrónico de Gmail que es necesario para poder usar la 

plataforma, es importante destacar que la plataforma está disponible para trabajar en 

dispositivos móviles, lo que resulta conveniente para el estudio porque la gran mayoría de los 

estudiantes cuentan con celulares y esto garantiza el uso de la plataforma Google Classroom. 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Desarrollar competencias lectoras a través de la plataforma Google Classroom en los 

estudiantes del grado segundo de básica primaria de la IED Ondas del Caribe de Santa Marta-

Magdalena y de la Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Indagar sobre los recursos o dispositivos tecnológicos y el acceso a internet de las 

familias de los estudiantes del grado segundo de básica primaria de la IED Ondas del 

Caribe de Santa Marta-Magdalena y de la Institución Educativa Técnica Industrial de 

Soledad María Auxiliadora. 

 Diagnosticar el nivel de competencias lectoras de los estudiantes del grado segundo de 

básica primaria de la IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena y de la 

Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora.  

 Diseñar e implementar unidades didácticas digitales que permitan el desarrollo de las 

competencias lectoras en los estudiantes del grado segundo de básica primaria de la 

IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena y de la Institución Educativa Técnica 

Industrial de Soledad María Auxiliadora. 

 Evaluar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes del grado segundo con 

respecto al desarrollo de las competencias lectoras a través de la unidad didáctica digital 

en la IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena y de la Institución Educativa 

Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora. 
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5. Marco Referencial 

5.1. Estado del Arte 

En el transcurso del tiempo diferentes autores en distintas partes del mundo se han 

interesado por investigar sobre la importancia de la lectura en los procesos de enseñanza y sus 

implicaciones en los distintos aspectos de la vida del ser humano independientemente de su 

edad, por consiguiente las instituciones educativas están llamadas a crear escenarios y 

experiencias de aprendizaje que permitan desarrollar la competencia lectora desde los primeros 

años de escolaridad, sobre todo en esta época donde la digitalización está en expansión, 

siendo posible encontrar el texto en variadas manifestaciones y usos sociales. En este sentido, 

el presente estudio toma como referentes teóricos investigaciones que se han realizado en el 

contexto internacional, nacional y local brindando una revisión amplia sobre el desarrollo de la 

competencia lectora mediada por las TIC. Como primera instancia, se realizará revisión de 

referencias relevantes en el contexto internacional. 

Los autores Rombot, Boeriswati, y Suparman (2020) en su investigación titulada 

“Improving Reading Comprehension Skills of International Elementary School Students through 

Blended Learning” manifiestan preocupación por el bajo rendimiento en las habilidades de 

lectura en los estudiantes de quinto grado de la escuela primaria internacional en Serpong, 

Tangerang en Indonesia, por lo tanto a través de la técnica de muestreo intencional se toma 

una muestra de 20 estudiantes del grado quinto para el estudio, el cual se desarrolla como una 

investigación experimental que empleó un diseño pre-experimental para mejorar las habilidades 

en los procesos lectores utilizando un enfoque de aprendizaje combinado, en este sentido el 

aprendizaje presencial es fortalecido con experiencias de aprendizaje en línea, utilizando 

diferentes recursos como por ejemplo los cómics digitales, recursos que pueden ser asequibles 

en cualquier momento, dando como resultado un mayor interés, entusiasmo, participación 

activa y aumento en las habilidades de los procesos lectores que se evidencian en los 



17 
 

resultados de la observación directa y en las pruebas preliminares y posteriores. Se toma como 

relevante este estudio ya que destaca el uso de los recursos digitales como alternativa 

innovadora para fortalecer los procesos lectores y permite dar respuesta a las necesidades de 

los estudiantes en este mundo cada vez más digitalizado. 

De igual forma, se toma en consideración el trabajo de doctorado realizado por Phillips-

Mitchell (2018) titulado “Measuring third grade reading performance with and without using the 

study island program” en el cual se expresa que los estudiantes de tercer grado de primaria de 

la escuela Allgood en Georgia, Estados Unidos, presentan bajas puntuaciones en el ISAT, 

Examen de Evaluación de Estándares de Illinois, por lo tanto se realizó un estudio correlacional 

para examinar si el programa de lectura Study Island tiene un efecto en el rendimiento de 

lectura de los estudiantes en el ISAT, este programa se implementó en los estudiantes entre los 

años 2009-2012, con el programa los estudiantes tienen la posibilidad de utilizar diversas 

herramientas digitales como los blogs que permiten una interacción activa entre estudiantes y 

docentes, realizar sesiones de práctica, pruebas, evaluaciones, recibir retroalimentaciones, 

entre otras actividades que dieron como resultado el mejoramiento significativamente alto de los 

puntajes en el ISAT. Por lo tanto, resulta importante resaltar en este estudio la implementación 

de un software que permite gestionar múltiples espacios virtuales de aprendizaje para los 

estudiantes y profesores facilitando el seguimiento y creando experiencias significativas en los 

estudiantes que permiten resultados positivos en los procesos lectores. 

Por otro lado en el norte de Taiwán, los autores Kao, Tsai, Liu y Yang (2016) en su 

investigación titulada “The effects of high/low interactive electronic storybooks on elementary 

school students’ reading motivation, story comprehension and chromatics concepts” realizaron 

un estudio cuasi-experimental, con 40 estudiantes del grado cuarto de primaria, para investigar 

los efectos del uso de los libros electrónicos con niveles de interactividad baja (formato de 

animación, tocar botones en el transcurso de la narración) e interactividad alta (funciones 

interactivas como guía, preguntas abiertas o con opciones múltiples, retroalimentación) como 
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mediadores en el proceso lector, dando como resultado que los libros electrónicos con alto 

grado de interactividad presentan en los estudiantes un mayor interés, atención, motivación, 

participación y mejora en la capacidad de comprender los textos. Esta investigación resulta 

relevante para el presente estudio, puesto que hace énfasis en que los libros electrónicos en sí 

mismos no son la solución a la problemática lectora de los estudiantes, sino que son 

herramientas digitales mediadoras que sirven de apoyo al proceso de enseñanza y desarrollo 

de la competencia lectora. 

Así mismo, se destaca la investigación realizada por Schneider et al (2016) titulada “The 

Effects of an ICT-Based Reading Intervention on Students' Achievement in Grade Two” en 

donde participaron 170 estudiantes matriculados en ocho aulas de segundo grado (cuatro aulas 

en cada escuela) en dos escuelas primarias públicas en el suroeste de los Estados Unidos, en 

esta investigación se utilizó un diseño experimental controlado para evaluar los efectos del uso 

de MindPlay Virtual Reading Coach en el rendimiento de lectura y ortografía de los estudiantes, 

la investigación se realizó durante el año escolar 2013-2014. El uso de este programa de 

lectura en línea permitió en los estudiantes de la muestra desarrollar fluidez en su lectura, 

fortalecer habilidades para leer con control, precisión y mejorar la ortografía, aspectos 

esenciales que llevaron a una mejor comprensión de los textos. Sin duda, esta investigación 

reitera a la importancia de la mediación TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

generando cambios en la dinámica y metodologías de las clases, creando espacios de 

intercambio y experiencias de aprendizaje más activas. 

Por último en el contexto internacional, se menciona el estudio investigativo realizado 

por Huang y Liang (2015) titulado “A technique for tracking the reading rate to identify the e‐

book reading behaviors and comprehension outcomes of elementary school students” de tipo 

correlacional, en donde participaron 43 estudiantes de quinto grado de primaria de dos clases 

(A y B) de una escuela en Taiwán, en este estudio se trabajó el proceso lector a través de la 

herramienta mediadora del libro electrónico relacionándolo con la realización por parte de los 
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estudiante de lecturas orales y lecturas silenciosas, mediante la técnica IELS 

(sistema interactivo de aprendizaje de libros electrónicos) que registra la tasa de lectura de 

forma individual en los estudiantes, el estudio concluyó que el libro electrónico sirve como 

motivador en el proceso de aprendizaje, la tasa de lectura preferida de un estudiante para que 

pueda leer eficazmente depende del ritmo que se adapte a su propia velocidad cognitiva 

estando muy relacionado al nivel de comprensión que tengan de los textos leídos, además 

enfatizan que la lectura silenciosa es la principal actividad lectora en Taiwán. El estudio resulta 

interesante ya que permite realizar un seguimiento sistematizado e individualizado a cada 

estudiante, lo que genera una intervención de forma oportuna por parte de los docentes con el 

fin de brindarles las orientaciones necesarias para el mejoramiento del proceso lector. 

Resulta interesante explorar los diferentes estudios que se realizan alrededor del mundo 

que sin duda no están distantes de lo que se pretende desarrollar en el presente trabajo 

investigativo, por lo tanto, tomarlos como antecedentes es vital para una orientación global que 

permita iniciar y dar continuidad a la investigación planteada. Desde el punto de vista de 

antecedentes teóricos e investigativos, también se ha encontrado algunas bases bibliográficas 

de estudios realizados por diferentes autores a nivel nacional que sin duda se relacionan con la 

temática abordada, adquiriendo un gran valor y aportes importantes en este estudio y en el 

ámbito pedagógico de la mano de las TIC. 

En primer lugar, se puede mencionar el trabajo de Chalá (2018) y su investigación titulada 

como “Metodología Mediada por un Repositorio De Recursos TIC, para el Mejoramiento del 

Nivel Literal de la Comprensión Lectora en los estudiantes de tercer grado de primaria de la 

Institución Educativa San Juan De Urabá” en Antioquia, dentro de la cual se propone el 

aprovechamiento de las herramientas TIC en los procesos de formación enfocados en el 

aprendizaje significativo y el paradigma sociocultural, en un primer momento en esta 

investigación se realizó un diagnóstico de las principales falencias de los estudiantes resaltando 
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la dificultad que se evidencia en la competencia comunicativa, de esta manera, se procede a 

seleccionar algunos recursos educativos que respondan a dichas dificultades y a las 

necesidades presentes en los estudiantes y por último siendo el objetivo principal de esta 

investigación es el diseño de estrategias metodológicas que integren las TIC en el 

fortalecimiento de la problemática presentada. Así pues, se corrobora una vez más que los 

procesos de aprendizaje pueden ser enriquecidos con metodologías que incluyan las TIC 

apropiadamente estableciendo nuevas formas de llevar a cabo los procesos de aprendizajes 

orientando a los docentes a realizar una reflexión de su práctica y a encaminarse a labores más 

investigativas y de búsqueda de nuevas formas de plantear sus encuentros con los estudiantes. 

Seguidamente, se encuentran los autores Peralta y Córdoba (2018) dentro de su 

investigación titulada “Promoción de la competencia lectora de fábulas mediada por 

herramientas TIC, en estudiantes del grado segundo de la Sede Ospina Pérez de la Institución 

Educativa Técnica «Pérez y Aldana», del municipio de Purificación, Tolima”, la cual pretende 

abordar la problemática a través de un enfoque mixto con un diseño de investigación acción, 

permitiendo aportar elementos fundamentales para llevar a cabo innovadoras prácticas 

pedagógicas en una muestra de 35 estudiantes del grado segundo en el año 2018, los cuales 

muestran un nivel bajo en el desempeño de las competencias lectoras. Para lograr una mejora 

en las dificultades encontradas en esta investigación se propone la aplicación de una unidad 

didáctica con elementos digitales, apoyada en textos narrativos que permitan una adecuada 

transversalidad en las distintas áreas con el fin de que los estudiantes adquieran motivación 

hacia la lectura, mayor destreza y capacidad para comprender los textos. Sin duda, esta 

investigación es destacada en el presente estudio investigativo porque menciona a las unidades 

didácticas digitales como referentes en la mediación de los procesos formativos encaminados a 

responder a las necesidades de aprendizaje de la lectura en los estudiantes de segundo grado, 

muy similar a la propuesta del presente trabajo. 
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Por otro lado, se puede mencionar el trabajo de especialización de Beltrán, Benavides, 

Hernández y Niño (2015) de la Fundación Universitaria Los Libertadores, titulado “Propuesta 

pedagógica mediada por TIC para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado 

quinto de primaria de la I.E.D Antonio Nariño de Nariño Cundinamarca”, llevada a cabo bajo un 

enfoque cualitativo con un diseño de IA, en esta investigación se plantea la utilización de 

variedad de herramientas TIC más exactamente 27, las cuales son abordadas dentro de un 

blog interactivo enfocadas en fortalecer la comprensión lectora, es importante mencionar, que 

este blog permite el intercambio de ideas y conocimiento entre los estudiantes y entre los 

estudiantes y docentes, contribuyendo a la construcción de aprendizajes eficaces dentro de un 

entorno virtual. Cabe resaltar que no solo se debe incorporar nuevas y variadas herramientas 

tecnológicas a las aulas, sino que estas deben responder a unos objetivos bien estructurados 

teniendo en cuenta las realidades, contextos y tipo de formación que se desee potenciar en los 

estudiantes en miras a que trascienda el conocimiento en los distintos aspectos de sus vidas. 

Así mismo, se encuentran los autores Alaís, Lehuizamón y Sarmiento (2015) con la 

investigación titulada “Comprensión lectora y desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo 

de un recurso TIC”, desarrollada con una población de estudiantes del grado cuarto en la 

Institución Educativa Roberto Velandia, ubicada en Mosquera, Cundinamarca, se aborda bajo 

un enfoque mixto, con el fin de hacer uso de un blog para fortalecer la comprensión lectora en 

los estudiantes, en este blog se diseñaron cuatro talleres con los cuales se permite involucrar 

otras herramientas y diversos tipos de textos que promueva el conocimiento desde las distintas 

asignaturas, también permite fomentar el trabajo colaborativo entre pares y docentes, el diseño 

de estos talleres con estrategias cognitivas permite avanzar en la comprensión e interpretación 

de textos en niveles intertextuales y críticos resultando ser muy interesante, novedoso y 

motivante para los estudiantes, además el blog es de fácil manejo y muy intuitivo. Por 

consiguiente, ésta resulta ser una nueva investigación que reitera, que, si se empieza a utilizar 
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este tipo de estrategias a través de las TIC desde los primeros años escolares, el estudiante 

tendrá bases sólidas en su formación educativa, arrojando resultados favorables no solo en 

pruebas escritas, sino en su expresión oral, comprensión del mundo que lo rodea y en su 

destreza digital.  

Finalmente, Ballestas (2015) titula su investigación como: “Relación entre TIC y la 

adquisición de habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de básica primaria”, 

este estudio se llevó a cabo en una institución de Cúcuta, Colombia, en donde se escogió una 

población de 22 estudiantes del nivel educativo antes mencionado, para brindar una mejor 

calidad educativa fortaleciendo sus procesos de lectura y escritura, para ello resultó importante 

obtener información previa de sus habilidades en estas áreas y con base a ello establecer el 

diseño de experiencias de aprendizajes mediadas por el uso didáctico de herramientas TIC, 

este trabajo se desarrolló desde un enfoque fenomenológico interpretativo y desde una mirada 

cualitativa en la investigación, que sin duda, coincide con el presente estudio investigativo 

porque ayuda a los docentes a reflexionar sobre la problemática detectada en los entornos 

escolares con el fin de innovar en estrategias e incorporar variedad de herramientas educativas 

para transformar sus prácticas educativas enfocadas en la mejora de la formación de los 

estudiantes. 

Por consiguiente, es indispensable la revisión de los anteriores trabajos investigativos 

realizados por diferentes autores en varias partes del territorio colombiano, puesto que es 

importante conocer las líneas de investigación, estrategias o metodologías utilizadas para tener 

una perspectiva amplia de lo que se ha trabajado en relación al área del presente estudio, así 

mismo, también resulta importante conocer los diferentes proyectos o estudios que se han 

desarrollado a nivel local, entendiendo como local a los departamentos del Magdalena y del 

Atlántico, territorios en los cuales se ubican las dos Instituciones que serán intervenidas en el 

presente estudio, con el fin de tener en cuenta aportes importantes de propuestas pedagógicas 
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ya elaboradas que permitan ser un referente y contribuyan al mejoramiento del presente 

trabajo. 

En este sentido, los autores Martínez y Martínez (2021) en su investigación “Estrategia 

didáctica mediada por las TIC para el fortalecimiento de la comprensión lectora”, realizaron el 

estudio con un grupo de estudiantes de primaria de la Institución Educativa Distrital Rodrigo de 

Bastidas de la ciudad de Santa Marta basándose en un enfoque mixto en el cual pudieron 

integrar técnicas de recolección y análisis de la información tanto cualitativas como cuantitativas 

permitiendo una interpretación de los resultados más amplio y llegando a conclusiones 

favorables con respecto a las falencias encontradas en el estado inicial de los estudiantes. Por 

lo anterior, se puede decir que sin duda la presente investigación resulta ser pertinente, pues 

las TIC facilitan los procesos de construcción del conocimiento en forma más didáctica y 

divertida para los estudiantes, sin embargo, se puede resaltar que no solo con el uso de las TIC 

se puede garantizar un aprendizaje, puesto que muchas veces los estudiantes no saben aplicar 

lo aprendido y es aquí donde resulta vital el rol del docente investigador, pues con este tipo de  

investigaciones se demuestra el interés por mejorar los procesos y permitir un aprendizaje más 

significativo y acorde a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. 

De igual manera, Romero (2020) en su investigación titulada “Mangus classroom como 

herramienta TIC para el aprendizaje de la lectura en primer grado de básica primaria” 

desarrollada en la Institución Educativa Distrital de Formación Integral de la ciudad de 

Barranquilla se destaca por incluir las TIC en las prácticas de aula en estudiantes que inician su 

nivel de formación en primaria, diseñando instrumentos de corte cuantitativo como pruebas 

diagnósticas estandarizadas y evaluativas después de la implementación de la estrategia 

pedagógica mediada por las TIC, en este sentido, se permitió medir un impacto positivo en el 

uso de una plataforma digital en los procesos académicos relacionados con el aprendizaje de la 

lectura. Sin duda este trabajo se relaciona con la presente investigación debido a que se 

considera importante plantear propuestas que incorporen el uso de plataformas digitales que 
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permitan el desarrollo de unidades didácticas en donde se pueda gestionar múltiples espacios 

virtuales de aprendizaje que brinde una visión enriquecedora y encaminada a mejorar los 

procesos lectores.  

Resulta importante resaltar el trabajo de investigación de los autores Pérez y Regino (2019) 

y su investigación titulada como “Objetos virtuales de aprendizaje para el mejoramiento de la 

comprensión lectora en la educación básica primaria” desarrollada en estudiantes de tercer 

grado de básica primaria de la Institución Técnica Agropecuaria de Luruaco y direccionada a 

través de un enfoque cuantitativo. Después de todos los análisis y pruebas llevadas a cabo con 

este grupo de estudiantes en particular, se puede evidenciar que los OVA cuando son usados 

de forma oportuna y bien intencionada acorde con los objetivos específicos de la formación en 

las instituciones educativas, inciden de forma positiva en las prácticas de aula y por ende en los 

procesos de formación de los educandos, en este caso en la dificultad encontrada en la 

comprensión lectora. Por lo anterior, es viable que a la presente investigación se le atribuya el 

uso de este recurso digital, ya que puede ser reutilizado en diferentes contextos educativos, 

permitiendo el complemento, apoyo e integración pertinente en los diferentes escenarios 

educativos y de formación de los estudiantes, haciendo uso adecuado y provechoso de los 

entornos de aprendizaje mediados por estas tecnologías. 

De igual forma, los autores Fernández y Perea (2019) en su estudio de maestría titulado “El 

libro electrónico como recurso didáctico para fortalecer la comprensión lectora en básica 

primaria”, realizan un trabajo investigativo orientados con un enfoque cuantitativo y tomando 

como muestra una población de estudiantes de quinto grado de básica primaria de la Institución 

Educativa Campo de la Cruz- Atlántico. Dicha investigación tiene como objetivo principal 

establecer el impacto que dejan el uso de los libros electrónicos como mediación TIC para 

mejorar las dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes del grupo poblacional 

antes mencionado, dando como resultado un alto grado de interés y motivación, y en 

comparación con las pruebas iniciales, los resultados al finalizar la intervención en la población 
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de muestra arrojaron un efecto positivo que contribuye en la mejora progresiva de la habilidad 

en la comprensión lectora. Siendo el libro electrónico una de las herramientas digitales dentro 

de la inmensidad de recursos tecnológicos que existen en pro del mejoramiento de la 

competencia lectora en los estudiantes y mejor aun no limitando a las poblaciones de bajos 

recursos en el acceso, pues el precio de estos esto libros son menores que los libros impresos y 

en muchas ocasiones son gratuitos.  

Para finalizar los referentes locales, se destaca el trabajo investigativo de Benavides, Pérez 

y Vargas (2016) en su estudio de maestría titulado “Práctica pedagógica de los estudiantes de 

quinto grado mediada por recursos educativos digitales para promover la comprensión lectora 

literal e inferencial”, desarrollado en una escuela rural del municipio de Ciénaga – Magdalena, 

bajo un carácter investigativo de tipo cualitativo. A lo largo de su desarrollo se logró obtener 

datos muy representativos que determinan grandes resultados en torno a lo positivo que resulta 

una metodología activa mediada por las TIC, nutriendo los espacios de aprendizaje con 

experiencias que favorecen la competencia comunicativa, generando una participación activa, 

motivación y gran interés de parte de los estudiantes. Por consiguiente, la referencia de este 

trabajo investigativo se concibe con un aporte significativo a la presente investigación, pues se 

pretende favorecer la competencia lectora con experiencias auténticas que pueden aplicar en 

su contexto, acompañadas de mediaciones tecnológicas que contribuyen a la formación de 

estudiantes que respondan a las necesidades de un mundo digitalizado. 

El abordaje de las anteriores investigaciones, pretende tener una mirada amplia de 

referentes investigativos que han abordado temáticas muy similares al desarrollo de 

competencias lectoras mediadas con las TIC, con el fin de tomar aspectos que contribuyan al 

avance del presente estudio y que permitan proponer ideas nuevas que generen innovación en 

los contextos de la Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora y de la 

IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena. De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar 

que la investigación en curso es pertinente, pues se enfoca en establecer estrategias de 
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innovación pedagógica que respondan a las problemáticas detectadas en los entornos 

educativos con planeaciones rigurosas que tengan en cuenta los intereses de los estudiantes y 

los objetivos de formación establecidos en cada una de las instituciones educativas, de igual 

manera, existe la necesidad de resaltar y reconocer la importancia que tiene dentro del ámbito 

escolar el mejoramiento de la competencia lectora en torno a la implementación de las TIC en 

las instituciones antes mencionadas. Por último se puede decir, que todas las investigaciones 

abordadas, tienen en cuenta el uso de las TIC para el fortalecimiento de los procesos lectores y 

los análisis e interpretaciones de los resultados que se generan, son positivos, ya que se 

evidencia aprendizajes significativos, además de un alto grado de motivación que sin duda 

inciden en la mejora de las competencias lectoras de los estudiantes. 

5.2. Marco Teórico 

5.2.1. Generalidades de la Educación en Colombia 

La educación se concibe como un proceso primordial y esencial que adquiere el ser 

humano en el transcurso de su vida, inicia dentro de las familias en el intercambio de ideas, 

conocimientos, hábitos o costumbres, ésta es fortalecida en los contextos educativos y por 

supuesto en los diferentes escenarios del entorno de una persona, pues en cada momento de 

la vida se está aprendiendo y por ende esto incide en el proceso de educación, por lo tanto, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] 

(2015) define la educación como un proceso fundamental para el desarrollo de los seres 

humanos que debe ir acompañado de un acceso inclusivo, sostenible y de calidad que sea 

promovido por sociedades del conocimiento o sistemas educativos que respondan a los 

desafíos mundiales mediante estrategias innovadoras, de igual manera, en Colombia la 

educación se considera como un derecho fundamental, de acuerdo a lo consignado en la 

Constitución Política de Colombia (1991) en sus artículos 67 y 68 en donde se establece como 

el derecho que tiene una persona por pertenecer a una sociedad, además de ser catalogado 
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como un derecho público lo que representa que el Estado debe garantizar que todas las 

personas puedan acceder al conocimiento y demás beneficios relacionados con este preciado 

derecho, así mismo se plantea como obligación del Estado la eliminación del analfabetismo y la 

inclusión de todas las personas independientemente de su condición física o mental. De igual 

manera, el Congreso de la República de Colombia expide la Ley 115 de 1994 la cual plantea 

que la educación es un proceso de formación permanente que está relacionado con el contexto 

cultural y social de los individuos y tiene como eje primordial la formación integral de los seres 

humanos teniendo en cuenta su dignidad, derechos y deberes.  

En este orden de ideas, es indispensable que los actores educativos en Colombia tengan 

en cuenta las políticas públicas y los documentos nacionales que en materia de educación se 

plantean, de los cuales en este apartado se destaca lo establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional [MEN] (2017) en el Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 en el 

cual se expone una hoja de ruta para avanzar en el rumbo de la educación en la nación, 

mejorando no solo el acceso y la permanencia de los estudiantes en los establecimientos 

educativos, sino que dentro de los principales desafíos es brindar una educación de calidad que 

promueva la innovación, el desarrollo tecnológico, impulse la productividad y aumente el 

progreso para las diferentes regiones del país, en lo que resulta unas mejores condiciones de 

vida para los estudiantes, por lo tanto, Chacón (2019) plantea que la educación de calidad solo 

se concreta dentro de las instituciones educativas, y sus prácticas y espacios formativos deben 

estar dados por la acción, la reflexión y la responsabilidad social. 

Por consiguiente, es importante resaltar que el ser humano todo el tiempo está en 

constante aprendizaje, por ende, los inicios de la formación académica se consideran como 

bases primordiales en la educación de los seres humanos, tanto en aspectos formales de 

contenido de asignaturas, como en la afectividad, emociones, ciudadanía o valores, ya que 

serán los responsables del modo de actuar del individuo cuando esté en la etapa adulta. De 



28 
 

acuerdo al MEN (2020) el Sistema Educativo de Colombia está conformado por “la Educación 

Inicial, Educación Preescolar, Educación Básica (…) la Educación Media (…) Educación 

Superior y Educación para el Trabajo y el Talento Humano” (parr.3), por lo tanto, para el 

presente trabajo investigativo se toma en consideración la Educación Básica Primaria, ya que 

se trabajará con una población del grado segundo de primaria y resulta indispensable el rol del 

docente en el proceso de formación educativa como guía y orientador de experiencias de 

aprendizaje que tengan en cuenta los conocimientos, habilidades y valores de los estudiantes, 

también son llamados a velar por una educación que fortalezca la democracia y favorezca la 

transformación social. 

5.2.1.1. Educación Básica Primaria.  

La finalidad de la educación básica en general consiste en forjar en los estudiantes una 

formación de calidad que responda a sus intereses y que vaya de la mano con el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades intelectuales, motrices y emocionales, con las cuales puedan 

desempeñarse dentro del ámbito educativo y fuera de éste. En cuestiones de investigación y 

como en todo concepto, existen varios pensamientos con respecto al tema, es decir, cada 

investigador puede tener una percepción diferente o similar acerca de un determinado tema, en 

este caso en lo que se refiere a educación básica, por consiguiente, de acuerdo a Álvarez y 

Topete (2004) la educación básica resulta fundamental en cualquier nación y son los 

investigadores o representantes educativos de estas naciones los llamados a ofrecer una 

educación de calidad a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta las necesidades y el contexto 

cultural y social de cada región, la formación en valores, actitudes y habilidades necesarios para 

que el aprendizaje se mantenga en el tiempo. 

De igual manera, los pensamientos de Montes, Gamboa y Lago (2013) están acorde a lo 

anteriormente expuesto con relación a la educación básica y pueden añadir que se considera 

como una educación que sienta las bases del aprendizaje para toda la vida, ya que fomenta el 
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desarrollo de habilidades humanas y cognitivas, con las cuales los estudiantes puedan 

establecer una comprensión crítica de su entorno, de los valores y de la convivencia con los 

demás, así mismo, también plantea su preocupación por las brechas existentes en materia de 

acceso y alfabetización, uno de los grandes desafíos de los países que desean avanzar en una 

educación de calidad para sus ciudadanos. 

En Colombia, la Ley 115 de 1994 en su artículo 11 distribuye la educación básica en nueve 

grados, los cuales se desarrollan en 5 grados para la educación básica primaria y 4 grados para 

la educación básica secundaria, también plantea en su artículo 20 que la educación básica 

tiene por objetivos generales, entre otros, propiciar el acceso al conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y humanístico de manera crítica y creativa, desarrollar habilidades 

comunicativas y propiciar la formación social, ética y moral, además en su artículo 21, en la 

línea de la educación en primaria, plantea unos objetivos específicos, entre los cuales se 

encuentra la formación en valores para la vida, desarrollo de habilidades comunicativas básicas 

como leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse, desarrollo de conocimientos 

matemáticos, comprensión del medio físico, cultural y social, valoración de la higiene y salud del 

cuerpo, entre otros, lo que permite observar que se tiene en cuenta todas las dimensiones del 

ser humano en su formación que propicia una educación integral. 

5.2.1.2. Lineamientos curriculares de Lengua Castellana.  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia es el ente encargado de fomentar, a 

través de diferentes propuestas y acciones, el desarrollo de una educación de calidad que 

promueva una la formación de seres humanos íntegros, con mayores oportunidades de 

progreso y que generen transformaciones sociales en sus entornos, por lo tanto, en un trabajo 

interdisciplinario e interinstitucional el MEN (1998) presenta los Lineamientos Curriculares que 

constituyen las orientaciones generales y referentes que apoyan a las instituciones educativas 

del país en las diferentes áreas obligatorias y fundamentales definidas en la Ley General de 
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Educación en su artículo 23, entre las cuales se establece el área de Lengua Castellana, en 

esta área se orientan los caminos a seguir desde la pedagogía del lenguaje y es insumo para el 

desarrollo curricular de las diferentes instituciones educativas, por consiguiente, el documento 

hace énfasis en que no basta con contar con planes curriculares bien elaborados en las 

instituciones educativas, sin que éstos generen procesos de reflexión y análisis en la práctica 

pedagógica que permitan avanzar hacia procesos educativos de calidad encaminados a 

establecer enfoques, metodologías y competencias acordes al Proyecto Educativo Institucional 

y a generar procesos académicos de calidad. 

En el documento de los Lineamientos Curriculares del área de Lengua Castellana según 

el MEN (1998) se establecen varios apartados en los que se valora la importancia de la 

planificación como acción que hace posible definir los objetivos y metas que se desean cumplir 

dentro del proyecto educativo institucional, también se refiere al rol docente como coordinador 

de las acciones del currículo, priorizando sus componentes, seleccionando y tomando 

decisiones que respondan a lo requerido por el PEI y las exigencias a nivel local, nacional y 

global, es importante que el docente tenga una actitud de indagar, mediar y buscar soluciones 

que generen formas de comunicación e intercambio dentro de las aulas teniendo en cuenta los 

intereses, necesidades, tiempos y ritmos de aprendizaje, que permitan el desarrollo de saberes, 

habilidades y competencias en los estudiante, por lo tanto, se destaca el papel fundamental que 

juegan las competencias en los procesos curriculares valiéndose de las potencialidades y 

capacidades que poseen los estudiantes para desempeñarse o generar acciones referentes al 

trabajo pedagógico en el área de lenguaje, al igual, se configura la pedagogía del lenguaje no 

solo como procesos gramaticales y de normas lingüísticas, sino que van más allá e intervienen 

los procesos de comunicación reales, en los cuales se involucran el contexto social, la cultura y 

la ética, estableciendo un trabajo de construcción de significado que esté presente en el 

desarrollo de los currículos en las instituciones educativas. 
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Cabe resaltar, que dentro de los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana según 

el MEN (1998) se expone cinco ejes curriculares entre los cuales se destaca el eje referido al 

proceso lector, en el cual se explica la lectura como un proceso de construcción de significado 

que implica la interacción del texto, el contexto y el lector, y se señala tres estrategias que utiliza 

el lector en su proceso de construcción del significado del texto; la primera estrategia es el 

muestreo, que se refiere a la capacidad que tiene el lector en seleccionar las ideas principales, 

la segunda estrategia es la predicción, que tiene que ver con las habilidades del lector en 

construir hipótesis sobre el texto y la tercera estrategia es la inferencia, que permite al lector 

realizar procesos de deducción y completar la información de un texto con los saberes 

conceptuales, lingüísticos y esquemas que posee, también vale la pena mencionar que la 

comprensión de un texto va relacionada con los conocimientos previos que el lector posea del 

tema leído y el propósito que busca al enfrentarse al texto. Sin duda, el texto y el contexto 

también juegan un papel principal en la comprensión, ya que el primero determina la intención 

comunicativa y posee factores como el contenido, el vocabulario, la coherencia o la forma de su 

redacción que facilitan o dificultan la comprensión, y el segundo tiene inferencia en las 

condiciones que se presentan alrededor de la lectura como el clima, el espacio, aspectos 

sonoros e incluso el estado anímico del lector interfieren en la construcción del significado. 

Por consiguiente, los Lineamientos Curriculares para el área de Lengua Castellana 

constituyen las bases u orientaciones que todo docente del área debe tener en cuenta para 

configurar sus planes de estudio, el desarrollo de su práctica pedagógica y los requerimientos 

del PEI de acuerdo a las necesidades sociales y contextuales de los estudiantes, por lo tanto, 

resulta vital para los actores de la comunidad educativa realizar un análisis crítico y ajustes 

pertinentes para contextualizar los currículos y usar estrategias de calidad en sus 

intervenciones pedagógicas en la práctica de la lectura que generen espacios de aprendizaje 

significativos dentro de las aulas de clase.  
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5.2.1.3. Estándares básicos de Competencia de Lengua Castellana.  

En Colombia existen documentos que se establecen como referentes comunes de 

calidad educativa dentro de los entornos educativos del país, así como los Lineamientos 

Curriculares, los Estándares Básicos de Competencia presentan unas disposiciones que 

permiten ajustar los currículos, los planes de estudio y las prácticas pedagógicas en las aulas 

de clase, con el fin de ofrecer procesos de formación pertinentes a las necesidades de los 

estudiantes. En el documento definido por el MEN (2006) en los Estándares Básicos de 

Competencia se consigna lo que se espera que los estudiantes de la Educación Básica y Media 

aprendan en las diferentes áreas del conocimiento como lenguaje, matemáticas, sociales, 

naturales y competencias ciudadanas, estos estándares están especificados por grupos de 

grados y su estructura está basada en criterios claros y secuenciales que aportan al desarrollo 

de competencias a lo largo de la formación en los distintos niveles escolares, además los 

estándares surgen de la necesidad de transformar la educación a escenarios en donde los 

estudiantes participen en la construcción de su conocimiento, permitiendo que los usen de 

forma eficaz en los entornos en donde se encuentren.  

En los Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje según el MEN (2006) se 

resalta la importancia del desarrollo de las competencias en lenguaje desde los primeros años 

de escolaridad y se asume que esta competencia inicia desde el momento de la gestación y es 

fortalecida a lo largo de la vida, por lo tanto, son las Instituciones Educativas a través de sus 

actores los llamados a crear escenarios de práctica pedagógica que favorezcan el desarrollo de 

dicha competencia, a través del acercamiento al proceso lector de textos escritos, orales y 

códigos verbales y no verbales que generen habilidades de comprensión. Como se mencionó 

anteriormente los estándares están definidos “por grupos de grado; de 1o a 3o, de 4o a 5o, de 6o 

a 7o, de 8o a 9o y de 10o a 11o” y están organizados en cinco factores; “producción textual, 

comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos, y ética de la comunicación” (p. 29). 
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Siendo de interés para el presente estudio el grupo de grado de 1o a 3o y el factor 

correspondiente a la Comprensión e Interpretación Textual, ya que la población escogida se 

encuentra en el grado segundo de básica primaria y se abordará la competencia lectora, por lo 

tanto, en éste factor de acuerdo a los Estándares del MEN (2006) se espera que los estudiantes 

al finalizar estos grados lean y comprendan diferentes clases de textos, reconozcan sus 

finalidades o propósitos textuales, así como la elaboración de hipótesis y resúmenes que 

contribuyan a dar sentido a los textos leídos. Sin duda, todo lo expuesto en el documento 

representa unos referentes que aportan al fortalecimiento del quehacer pedagógico, 

consolidando la práctica docente y la planeación de los currículos de las Instituciones 

Educativas. 

5.2.1.4. Derechos Básicos de Aprendizaje de Lenguaje.  

Para dar continuidad y garantizar el derecho a una educación de calidad para todos los 

estudiantes de Colombia, el MEN (2016) establece los Derechos Básicos de Aprendizaje que 

van acordes con los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias, en 

este documento se detallan los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes básicas 

que deben tener los estudiantes en cada una de las áreas básicas; Lenguaje, Matemáticas, 

Naturales, Sociales y niveles de formación; desde Transición hasta grado once en el transcurso 

del año escolar, así mismo se propone el ejercicio de actividades según el contexto y la cultura 

de los estudiantes. Es importante resaltar que los DBA en sí mismos no representan una 

propuesta curricular, sino que son una guía de fácil comprensión para los docentes que deben 

ser tenidas en cuenta para la elaboración de los planes de estudio y de aula, así mismo, son los 

docentes los llamados a establecer las metodologías y estrategias pertinentes para cada 

contexto educativo con el fin de dar respuesta a lo esperado en los Proyectos Educativos 

Institucionales.  

En este sentido y considerando el interés que emana el presente estudio investigativo, 

para el grado segundo de básica primaria los Derechos Básicos de Aprendizaje en el área de 
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Lenguaje según el MEN (2016) establecen ocho enunciados de los aprendizajes estructurantes 

que los estudiantes en este grado deben alcanzar, entre los que se encuentran; identificar los 

elementos de textos literarios y su comprensión, las palabras relevantes de un mensaje, 

predecir y analizar los contenidos y estructuras de diferentes tipos de textos, expresar sus ideas 

con claridad de acuerdo al contexto comunicativo y producir diferentes tipos de textos. 

En este orden de ideas, tanto los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de 

Competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje en el área de Lenguaje están dados 

como referentes Ministeriales que servirán de apoyo al presente estudio investigativo para la 

planeación de las estrategias y actividades acordes a los contextos educativos que permitan el 

desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes del grado segundo, haciendo uso de los 

diferentes espacios y recursos. 

5.2.2. Competencia en Educación  

 La educación con el pasar de los años ha sufrido cambios y transformaciones 

significativas en la manera de impartir el conocimiento pasando de currículos educativos que 

privilegiaban la memorización y la transmisión de contenidos siendo los estudiantes simples 

receptores de información, a una educación con currículos que permita un proceso de 

aprendizaje más activo en donde el estudiante participe en la construcción de su conocimiento y 

sea capaz de utilizarlo de forma eficaz en su entorno, en este sentido, diversos países del 

mundo han establecido el trabajo por competencias para mejorar la calidad y pertinencia de la 

educación impartida en las Instituciones Educativas,  entendiendo por competencia, de acuerdo 

a Tobón (2013) como aquellos procesos complejos que integran los saberes, habilidades y 

valores con que cuentan los estudiantes para desempeñarse y aplicarlos en diversas 

situaciones que se presenten en su contexto, en este sentido, resulta primordial para las 

Instituciones Educativas establecer diseños de currículos y planes de estudio que inviten a una 
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formación educativa contextualizada que permita al estudiante generar sentido y funcionalidad a 

los aprendizajes. 

Por consiguiente, de acuerdo a la European Commission (2012) el concepto de 

competencia ha ganado protagonismo, logrando que se incorporen en los sistemas y currículos 

educativos europeos con el fin de responder a las exigencias que la sociedad del siglo XXI 

solicita, por lo tanto, en los países europeos se establecen ocho competencias claves; 

“comunicación en la lengua materna, competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, 

sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, y conciencia y expresión cultural” (p. 8), las cuales 

se constituyen como elementos fundamentales en la formación teniendo en cuenta que para ser 

competente se requiere del desarrollo de aspectos como pensamiento crítico, iniciativa, 

creatividad, resolución de problemas y toma de decisiones, tal como también lo señala Luna 

(2015) en su artículo presentado a la UNESCO cuando se refiere a las habilidades y 

competencias que un estudiante en el siglo XXI debe tener, además de las mencionadas 

anteriormente, destaca, entre otras, la capacidad de reflexión, la comunicación, colaboración, 

innovación y emprendimiento.  

En Colombia, la concepción de competencia no está alejado de lo que se plantea en el 

resto del mundo, de acuerdo al MEN (2006) se concibe como la capacidad que tienen los 

estudiantes de usar sus aprendizajes en situaciones reales, generalmente se desarrollan por 

áreas de conocimiento, pero pueden trabajarse de forma transversal y se resalta que el 

desarrollo de las competencias inicia desde la infancia y continúa con los años, incluso después 

de finalizar la escuela, por consiguiente, es un proceso que es continuo y permanente porque 

se mantiene en el tiempo en la medida que el estudiante va experimentando situaciones en su 

entorno. En este orden de ideas, Luna (2015) menciona que los entornos laborales requieren 

más que conocimiento de contenido, por ello es relevante que las instituciones educativas 

favorezcan en los educandos el desarrollo de competencias que los preparen para afrontar los 
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retos que la vida les exige, estableciendo currículos y planes de estudio abiertos, dinámicos y 

contextualizados que se conviertan en bases fundamentales de una formación para la vida y 

para el trabajo del siglo XXI, ideas que van acordes a lo contemplado por la UNESCO (2017) 

que a su vez agrega unos acuerdos y posibles estrategias que responda a los desafíos y 

expectativas que las Instituciones educativas de América Latina y el Caribe necesitan en los 

que se destacan el promover entornos de aprendizaje innovadores con contenidos y 

experiencias coherentes con el contexto y necesidades de los estudiantes. 

5.2.2.1. Competencia en Lengua Castellana.  

Durante el transcurso del tiempo diversos autores han intentado explicar la manera 

como las personas se apropian del lenguaje y lo utilizan para comunicarse, de acuerdo a lo 

planteado en su artículo, Hymes (1972) menciona que el primero en hablar de competencia fue 

Chomsky en su libro publicado en 1965 y la definió como el conocimiento lingüístico y 

gramatical que el hablante tiene de la lengua, sin embargo, Hymes afirma que no es suficiente 

con saber reglas gramaticales, porque todas las experiencias vividas hacen parte del 

conocimiento que las personas adquieren a través de la interacción, por lo tanto, establece el 

término de competencia comunicativa en la que se incluye el conocimiento lingüístico y el 

conocimiento sociolingüístico, que determina el uso de la lengua de acuerdo al contexto en el 

que se encuentre, también hay otros aspectos que pueden afectar la competencia 

comunicativa, tales como las emociones, valores, motivaciones y el conocimiento previo que se 

tenga del tema. 

A medida que han pasado los años éstas ideas permanecen vigentes, tal como lo 

plantean Pompa y Pérez (2015) quienes consideran la competencia comunicativa como 

esencial para el fomento de las relaciones sociales y su incidencia en la preparación de los 

estudiantes para la vida, lo que resulta indispensable que en las prácticas pedagógicas se 

tenga en cuenta el contexto y el desarrollo del saber, el saber hacer, el saber ser y el saber 

convivir que puedan ser aplicados en diversas situaciones, lo que implica el uso correcto del 
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conocimiento y habilidades para resolver los diversos problemas que se puedan presentar en la 

vida práctica, a su vez, los autores plantean que la competencia comunicativa está dada por la 

integración y correcto uso de la escucha, la lectura, la expresión oral y escrita. 

En Colombia diferentes investigadores también se han interesado por el estudio de las 

competencias del área de Lenguaje, por lo tanto, se han establecido políticas públicas y 

documentos que generan un impacto en la trasformación de la educación en miras de mejorar 

la calidad educativa en el país, es el caso de los Estándares Básicos de Competencia en 

Lenguaje, en el que se incluyen todas las acciones que deben desempeñar los estudiantes para 

desarrollar las competencias en lenguaje de acuerdo a su nivel de formación, para el MEN 

(2006) un estudiante es competente en el área de lenguaje cuando es capaz de leer, 

comprender lo que lee, expresarlo y poder relacionarlo con sus saberes previos, además está 

en la capacidad de asumir una posición crítica ante el tema y relacionarlo con su entorno, 

también es importante mencionar que el desarrollo de las competencias en el área de lenguaje 

son fundamentales para el desarrollo de otras competencias básicas en áreas del conocimiento 

como naturales, sociales o matemáticas, por consiguiente, resulta relevante fortalecer la 

competencia comunicativa desde los primeros niveles de formación, sin olvidar que estas 

competencias se desarrollan durante toda la vida del ser humano. 

5.2.2.2. Competencia Lectora.  

La preocupación por consolidar una educación de calidad ha llevado a investigadores 

alrededor del mundo a establecer estrategias que permitan una formación que responda a los 

referentes nacionales e internacionales, incluso naciones con bajos ingresos económicos como 

en el caso de Etiopia presentan gran preocupación por el tema, por lo tanto Bulcha y Tigro 

(2021) destacan que las habilidades que tengan los estudiantes en la lectura es indicador para 

medir los resultados de aprendizaje, haciendo referencia a lo fundamental que resulta fortalecer 

la competencia lectora en los estudiantes porque ésta será utilizada a lo largo de su vida y 

presentan un aspecto esencial para el acceso al conocimiento, de igual manera Chalá y Pérez 
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(2019) consideran que el área de Lengua Castellana contribuye al fortalecimiento de las 

habilidades o competencias comunicativas necesarias para desarrollar macro habilidades como 

hablar, escuchar, leer y escribir, centrándose en la competencia lectora como un macroeje 

curricular del área y que sin duda será la competencia fundamental que ayudará a adquirir y 

construir conocimiento. 

En este sentido, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] 

(2009) con su programa PISA emplea pruebas estandarizadas para evaluar la formación de los 

estudiantes al finalizar la etapa de enseñanza en los niveles de formación, en el caso de 

Colombia, básica secundaria, esta prueba evalúa las habilidades y aptitudes para resolver 

problemas y enfrentar diversas circunstancias que se les puedan presentar en su vida real, 

centrándose, entre otras, en la evaluación de la competencia lectora, que se refiere a esa 

“capacidad de un individuo para comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, con el 

propósito de alcanzar sus objetivos personales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, 

y participar en la sociedad” (p. 7).  

En este orden de ideas, Colombia además de interesarse por el impacto que tiene su 

formación con relación a otros países, a través de los resultados de las pruebas PISA, de forma 

interna también evalúa su proceso mediante las pruebas Saber 11° para los estudiantes que 

terminan el último grado de formación secundaria y las Pruebas Saber que se realizan a los 

estudiantes de tercero, quinto y noveno, los propósitos de estas pruebas es evaluar el 

desempeño que los estudiantes han alcanzado en las competencias básicas definidas por 

áreas y niveles de formación establecidas por el MEN. Por lo tanto, es de interés para el 

presente estudio revisar los aspectos que se tienen en cuenta en la evaluación de las Pruebas 

Saber de tercero en el área de Lenguaje, según el ICFES (2016) en esta prueba resulta 

relevante lo establecido en los Estándares Básicos de Competencia en Lenguaje con respecto 

a las capacidades que debe tener un estudiante para considerarse competente en el área, por 

consiguiente evalúa entre otras la Competencia Comunicativa - Lectora que abarca la 
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capacidad que tienen los estudiantes para realizar lecturas de tipo literal, inferencial o crítica, 

comprender diferentes tipos de textos, reflexionar y usar la información contenida en los textos 

teniendo en cuenta los saberes previos que tengan sobre los mismos, mediante textos de 

diferentes tipos de organización y estructuración de la información como textos continuos, 

discontinuos y mixtos.   

5.2.3. Paradigma Constructivista 

El Ser humano por naturaleza se hace preguntas sobre el por qué de las cosas referente 

a todo lo que está a su alrededor y por supuesto de sí mismo, es por esto que surgen diferentes 

paradigmas y teorías que tratan de dar respuesta a la forma más apropiada que tiene el 

individuo para aprender y aplicar ese aprendizaje en su entorno, por lo tanto, en el presente 

estudio se tomará en cuenta el paradigma Constructivista y su Teoría del Aprendizaje 

Significativo. De acuerdo con Trujillo (2017) el Paradigma Constructivista está relacionado al 

proceso educativo en el que interactúan los aprendizajes nuevos con los saberes previos, 

requiriendo que las experiencias de aprendizajes desafíen el pensamiento de los estudiantes en 

una relación activa con su entorno, y de esta manera se desarrolle la capacidad de éstos para 

construir sus propios aprendizajes, en este sentido, el estudiante adquiere un rol protagónico de 

su aprendizaje mediante su participación activa e interacción con sus compañeros, materiales y 

contexto, también los factores afectivos juegan un papel importante, ya que se tiene en cuenta 

sus intereses y motivaciones, y el docente se convierte en orientador, facilitador y mediador de 

los procesos de construcción, siendo importantes que conozcan los intereses de sus 

estudiantes y estimulen actividades y experiencias de aprendizaje contextualizadas y 

auténticas. 

Para que un proceso formativo se considere que está bajo el paradigma constructivista, 

de acuerdo con Ortiz (2015) se debe considerar por establecer aspectos como los objetivos, los 

contenidos, la metodología, recursos y evaluación; entendiendo por objetivos los fines a los 
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cuales se desea llegar al realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta los 

conocimientos iniciales, intereses y motivaciones de los estudiantes, así como el contexto en el 

que se desenvuelven, con la definición de los objetivos se pretende establecer lo que los 

estudiantes deben alcanzar al terminar el proceso de formación, a partir de allí se establecen 

los contenidos que se van abordar en el proceso, estos deben ser acordes al nivel de formación 

de los estudiantes, seguir una secuencia lógica, que sean claros y contextualizados, otro 

aspecto fundamental es la metodología que se debe caracterizar por considerar el contexto, los 

aprendizajes iniciales, privilegiar la participación activa a través de actividades prácticas que 

tengan en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, favorecer el diálogo y la interacción de 

sus ideas con los demás, los recursos pueden ser variados, físicos, humanos o tecnológicos, y 

un último aspecto es la reflexión que se realiza sobre el proceso de formación mediante una 

evaluación formativa, permanente que realiza procesos de retroalimentación constante que 

contribuya a tomar decisiones para la mejora de las experiencias del aprendizaje. 

5.2.3.1. Teoría del Aprendizaje Significativo.  

El paradigma Constructivista se fundamenta por diferentes Teorías de Aprendizaje, para 

el presente estudio investigativo se tomará en consideración la Teoría del Aprendizaje 

Significativo de Ausubel, de acuerdo con  Moreira (2017) se entiende que el Aprendizaje 

Significativo se propicia cuando se relaciona la información nueva con los conocimientos que ya 

posee el estudiante, es decir, al relacionarse e interactuar ambos conocimientos se forma una 

conexión que generará un nuevo aprendizaje que tiene la característica de ser permanente 

porque estará basado en la experiencia y podrá posteriormente ser utilizado en nuevas 

situaciones y contextos. 

De igual manera, Trujillo (2017) destaca el papel de los materiales usados para que el 

aprendizaje sea significativo, expone que deben ser claros, organizados de forma lógica, que se 

puedan relacionar con las estructuras cognoscitivas de los estudiantes para que le puedan dar 
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un uso adecuado, también se considera como factor importante la motivación que generará en 

el estudiante mayor interés en la construcción de su conocimiento. Por otro lado, Ausubel 

plantea tres tipos de aprendizaje significativo, en su artículo Garcés, Montaluisa y Salas (2018) 

lo explican como; el aprendizaje de representaciones, que se da cuando el estudiante consigue 

aprender palabras que las puede representar en objetos reales, el aprendizaje de conceptos 

tiene que ver con la comprensión de palabras que pueden ser usadas en diferentes conceptos, 

y el aprendizaje de proposiciones se refiere cuando el estudiante alcanza a comprender el 

significado de los conceptos expresados en frases u oraciones que pueden ser comprendidas 

más allá del sentido literal de los conceptos.  

Para facilitar este tipo de Aprendizaje Significativo, en su artículo Trujillo (2017) plantea 

que el docente está llamado a planear actividades que despierten el interés y curiosidad de los 

estudiantes a través de espacios de aprendizaje innovadores y propicios para la construcción 

de conocimiento, en donde el estudiante tenga la oportunidad de opinar e intercambiar ideas a 

través de experiencias guiadas, además de concordar con estas ideas Blancafort, González y 

Sisti (2019) expresan que el docente debe crear entornos de aprendizaje que fomente la 

autonomía y autorregulación y que propicien el intercambio y colaboración de los estudiantes 

con sus pares, los autores también tienen en cuenta los procesos de aprendizaje significativo 

en la era digital, por lo tanto, considera que actualmente la educación está enfrentada a un 

nuevo reto de integrar de forma pertinente las TIC en la formación educativa y considera que 

las tecnologías son un buen recurso para fortalecer los conocimientos y generar espacios de 

aprendizaje más activos que respondan a las demandas de un mundo cada vez más 

interconectado. 

5.2.4. Las TIC en la Educación  

Con el paso de los años las TIC han gestado grandes transformaciones en la manera de 

relacionarse en la sociedad, en las interacciones y trabajos en el ámbito económico, en la salud, 
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en el transporte y demás aspectos de la vida alrededor del mundo y sin duda en el aspecto 

educativo también se han visto inmersas generando nuevas formas de desarrollar procesos de 

enseñanza aprendizaje, hasta tal punto que se han convertido en aliadas fundamentales en 

prácticas pedagógicas novedosas y actualizadas, tal como lo menciona Avendaño y Martínez 

(2013). Actualmente, Colombia y el mundo en general están atravesando por una etapa de 

innovación y de avances tecnológicos, y la educación no debe quedarse detenida ante estos 

avances, por lo tanto, resulta importante tener en cuenta las características de la educación en 

Colombia y lo que se plantea claramente en leyes, políticas públicas y en los documentos 

nacionales en materia de educación y su importancia de vincular las TIC en el ámbito escolar.  

A continuación se referencian algunos apartados que guardan relación con la educación y 

las TIC, entre los cuales está la Constitución Política de Colombia (1991) en la cual se esboza 

en su artículo 67 que el proceso educativo por ser un derecho fundamental debe garantizar el 

acceso al aprendizaje de forma integral incluyendo además de la ciencia y conocimientos 

básicos, se debe tener en cuenta los aspectos emocionales y la cultura de los estudiantes, de 

igual forma, la ley 115 de 1994 en su artículo 5 plantea que uno de los fines de la educación es 

impulsar a los estudiantes en el desarrollo de la capacidad que tienen para crear, indagar y usar 

la tecnología que encuentren en su entorno con el fin que adquieran conocimientos y tengan 

bases suficientes para aplicar lo aprendido en el campo laboral, de igual manera, el Congreso 

de la República expide la ley 1286 del 2009 que tiene como objetivo específico mejorar la 

calidad de la educación formal y no formal a través de la vinculación de la ciencia y la 

tecnología en los procesos, así mismo, expide la ley 1431 de 2009 en su artículo 39 define la 

articulación del Plan de Educación con el Ministerio de las TIC fomentando la innovación y el 

emprendimiento desde las instituciones educativas, entre sus acciones también se destaca 

incluir la asignatura de las TIC en el sistema educativo y contribuir al mejoramiento de la calidad 

de la educación apoyando proyectos que promuevan las TIC en los entornos educativos, sin 
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duda, Colombia presenta bases sólidas que permiten articular las TIC a los procesos 

educativos. 

Por otro lado, Alcívar et al (2019) plantean que las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información no pueden verse sólo como simples herramientas tecnológicas que están al 

servicio de la educación, sino que resulta importante que los Estados, además, de invertir en 

aparatos tecnológicos para las instituciones educativas, se valore la importancia de establecer 

capacitaciones para los docentes, ya que estos son quienes utilizarán los recursos y es 

indispensable que la incorporación de las TIC a la formación educativa de los estudiantes sea 

de forma pertinente y provechosa para un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, 

permitiéndole a los estudiantes interaccionar con su entorno y construir conocimiento a partir del 

uso de diferentes materiales didácticos o recursos educativos multimediales que contengan 

texto, video, imágenes, audios, animaciones que fomente el trabajo colaborativo y el desarrollo 

de la interculturalidad. 

Las anteriores ideas están relacionadas a lo que expresa Hernández (2017) en cuanto se 

refiere a que se debe mirar a las TIC como una herramienta que contribuya al aprendizaje 

significativo en el aula, que rompa las brechas digitales y fomente experiencias de aprendizaje 

reflexivas y dinámicas que contribuya a la construcción de conocimiento, por consiguiente, un 

uso acertado de estas herramientas pueden potenciar en los estudiantes destrezas y 

habilidades que les ayuden en la construcción de sus propios conocimientos favoreciendo 

también el aprendizaje autónomo y colaborativo, por lo tanto, resulta indispensable que los 

docentes adquieran el compromiso de siempre estar investigando, innovando y aplicando 

nuevas estrategias en beneficio de sus educandos. De acuerdo a lo anterior, es posible afirmar 

que la presente investigación se convierte en un reto para los docentes, estudiantes y padres 

de familia hoy en día, pues según Arora y Srinivasan (2020) cerrar físicamente las instituciones 

educativas y reemplazarlas con el aprendizaje en o desde casa como una política de los 
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gobiernos alrededor del mundo es un cambio en la enseñanza y sistema de aprendizaje, lo cual 

anima a implementar una política de educación a distancia utilizando E-Learning. 

Por otra parte, en la mayoría de los antecedentes relacionados están presente la 

incorporación de las TIC y lo pertinente que resultan ser éstas para el mejoramiento de la 

competencia lectora en los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa Técnica 

Industrial de Soledad María Auxiliadora y de la IED Ondas del Caribe de Santa Marta-

Magdalena, por lo cual se hace necesario abarcar el tema en estudio en lo que se refiere a TIC, 

pues los avances tecnológicos han dotado de múltiples canales de comunicación e 

innumerables fuentes de información a través de las cuales se divulgan modelos sociales, 

culturales, morales y formas de organización que hace muchos años atrás se podría tomar 

como un privilegio y hoy en día es una necesidad. Debido a lo anterior, la educación debe mirar 

hacia los nuevos cambios y transformaciones curriculares, pues apropiarse de ellos es lo que 

aportará en la formación de los estudiantes que están viviendo cada vez más inmersos en lo 

digital, de tal forma que se pueda incorporar las TIC al proceso enseñanza aprendizaje 

apuntando a la generación de conocimientos y competencias propias de su contexto. 

5.2.4.1. Recursos Educativos Digitales.  

Las transformaciones en la práctica y los procesos de enseñanza aprendizaje con 

relación a las TIC han establecido cambios en las metodologías y estrategias utilizadas para 

llevar a cabo el proceso de formación, en este sentido, los recursos educativos juegan un papel 

fundamental, tal como lo menciona Macedo et al (2016) que los define como un conjunto de 

materiales organizados secuencial y lógicamente que tienen una finalidad pedagógica definida y 

se caracterizan por ser autocontenidos, reutilizables e interoperables, de igual manera, Cepeda, 

Gallardo y Rodríguez (2017) exponen que los docentes pueden tomar estos recursos y 

adaptarlos a las necesidades de sus estudiantes y a los contextos en que se desenvuelvan, 
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teniendo en sus manos un gran reto de diseñar estrategias que permitan fomentar la 

interacción, colaboración, reflexión y evaluación de los aprendizajes. 

Por consiguiente, estudios y proyectos investigativos como los realizados por el 

Colectivo Educación Infantil y TIC (2014) demuestran que los diseños de espacios virtuales con 

recursos educativos digitales que estén bien implementados se constituyen en unas 

herramientas poderosas para los docentes, y su integración en la formación académica debe 

estar alineado a directrices y bases teóricas para que no se conviertan en recursos distractores 

que no favorezcan el aprendizaje significativo. No obstante, los recursos educativos digitales 

pueden ser abiertos, tal como lo menciona Butcher (2015) estos recursos se refieren a que los 

materiales educativos digitales que se encuentren en la red pueden estar disponibles de forma 

gratuita para los docentes, estudiantes y el resto de la comunidad educativa, también destaca la 

importancia que estos recursos educativos digitales abiertos se apoyen de la planificación 

pedagógica, que se tenga en cuenta los planes de estudio y los fines de la educación de 

acuerdo al contexto de los estudiantes, con el fin de lograr un impacto en la calidad de las 

actividades, experiencias de formación virtuales y procesos de evaluación. 

En este orden de ideas, el MEN (2012) en su documento Recursos Educativos Digitales 

Abiertos, destaca que los recursos se caracterizan por ser accesibles, adaptables, duraderos, 

flexibles, interoperables, modular, portable, usable y reusable, además, de acuerdo a la 

interacción que se tenga con ellos pueden ser transmisivos, activos e interactivos, al mismo 

tiempo se pueden encontrar en variedad de formatos digitales como textuales, visuales, 

sonoros, audiovisuales y multimediales. En este sentido, los recursos educativos digitales 

abiertos tienen grandes cualidades que permite una navegación por los contenidos de formatos 

hipertextuales que favorece la navegación de forma amplia atendiendo a los intereses y 

necesidades de los estudiantes facilitando el desarrollo de las actividades y construcción del 

aprendizaje. Butcher (2015) también destaca algunos argumentos a favor de los recursos 
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educativos abiertos entre los cuales se plantea el uso de estos recursos en el ejercicio de una 

educación a distancia que puede superar las barreras del espacio y tiempo, el aprovechamiento 

de diversos medios digitales y uso de una amplia gama de recursos en red gratuitos. También 

vale la pena mencionar que entre las limitaciones se puede encontrar la falta de infraestructura 

y conectividad que existen en algunas instituciones educativas, el uso de fuentes no confiables 

o el uso poco pedagógico de los recursos que puede ser por la falta de capacitación y 

alfabetización digital. 

Cabe destacar que existen muchos factores que inciden para que el E-learning junto con 

todos estos recursos educativos, funcionen dentro de las instituciones educativas, pues  tiene 

muchas ventajas entre las que destacamos que los estudiantes pueden conectarse en el 

momento que ellos elijan, lo que impide cualquier limitación de tiempo y espacio, además los 

alumnos realizan sus tareas en forma independiente y de acuerdo a Rosenberg (2001), la 

primera y más importante característica del e-learning es que se lleva a cabo en una red 

ambiente, es decir, que la computadora del alumno está en constante comunicación con un 

servidor central. 

Es importante nombrar, que con esta investigación se quiere, además, explorar las 

apreciaciones u opiniones que tengan los estudiantes en el uso del sistema de gestión del 

aprendizaje (LMS) con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje de estos mismos resaltando 

el mejoramiento de la competencia lectora y para esto se apoya en el trabajo de Goh, Hong & 

Gunawan (2013) quienes realizan un estudio empírico basado en Modelo de Aceptación de 

Tecnología (TAM). 

5.2.4.2. Unidades Didácticas Digitales.  

Para establecer los recursos educativos digitales en la formación académica es 

necesario determinar unas dimensiones que permitan el desarrollo de los aprendizajes en los 
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estudiantes, por lo tanto Macedo et al (2016) proponen una dimensión didáctica y una 

dimensión tecnológica, la primera tiene que ver con el diseño de una secuencia didáctica que 

para su elaboración tiene en consideración el planteamiento de unos objetivos claros de 

aprendizaje que atiendan a las competencias que se desean desarrollar, establecer unos 

contenidos que estén basados en la temática y nivel de formación, centrados en la construcción 

del aprendizaje que se desea lograr, así como el planteamiento de una serie de actividades 

auténticas, que guarden relación con los contenidos y los objetivos, propicien experiencias de 

aprendizaje significativas que favorezcan la construcción del conocimiento y un componente de 

evaluación para determinar los alcances de los aprendizajes. En la dimensión tecnológica se 

tiene en cuenta las características de los recursos digitales, que sean interoperables, tener en 

cuenta el nivel de interactividad, el tipo de recurso, el contexto y los tipos de formatos a utilizar. 

Con respecto a lo planteado en el documento de Planificación de la Unidad Didáctica 

para el Uso de las TIC, el MEN (2014) propone el diseño de una unidad didáctica digital que 

permita ordenar metodológica, didáctica y pedagógicamente los conocimientos mediante 

herramientas tecnológicas denominadas Recursos Educativos Digitales (REA) que se pueden 

crear en escenarios totalmente virtuales o híbridos y permitan el desarrollo de las competencias 

esperadas en los estudiantes con uso de REA, en este documento también se plantea que el 

diseño de las actividades de aprendizaje mediadas por las TIC deben tener en consideración 

los objetivos o resultados de aprendizaje esperados, las características, necesidades e 

intereses de los estudiantes, los recursos digitales y tecnológicos y las posibilidades de 

interacción con los demás. En definitiva, la unidad didáctica digital es un instrumento que 

permite abordar el trabajo con los estudiantes de forma organizada, didáctica, dinámica y 

pertinente de acuerdo a su contexto, también permite brindar al docente un trabajo más ameno 

orientando su práctica a un enfoque de calidad mediada por las TIC y ajustados a los 

estudiantes en sus entornos sociales y culturales. 
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El trabajo pedagógico en los entornos virtuales, además de los cambios que se dan 

entorno a las metodologías, también presentan cambios en los roles de los actores principales 

del proceso de enseñanza, por lo tanto, resulta importante destacar las características y 

acciones tanto de los estudiantes como de los docentes en los entornos virtuales de 

aprendizaje, de acuerdo a Ricardo (2017) el estudiante es el principal protagonista de su 

proceso, se requiere que sea autónomo y responsable, lo cual favorece el autoaprendizaje y la 

autoevaluación, que desarrolle sus habilidades sociales a través de escenarios que favorezcan 

el trabajo colaborativo y el intercambio de ideas, saberes y valores que contribuyan en el 

aprendizaje propicio y significativo. Además, se requiere de un docente que esté abierto a los 

cambios, se convierta en un facilitador y mediador de los procesos académicos, gestor y 

planificador de experiencias de aprendizajes que tengan en cuenta los intereses, motivaciones 

y necesidades de los estudiantes y esté en constante reflexión y evaluación de su práctica 

pedagógica con el fin de mejorar sus procesos de enseñanza. 

5.2.4.3. Plataformas Educativas.  

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en la actualidad requieren de transformaciones 

que generen escenarios de innovación educativa mediante la integración de los diferentes 

recursos educativos digitales que existen en la red, por esta razón, el presente estudio 

investigativo tendrá en cuenta a las plataformas educativas como mediadoras en las 

experiencias de aprendizaje. De acuerdo a la investigación realizada por Millan (2018) se 

considera a las plataformas educativas como un entorno virtual destinado a fines pedagógicos, 

en el cual se pueden organizar contenidos y actividades mediante diversos recursos digitales, 

creando espacios de comunicación interactiva que favorezca el trabajo colaborativo, 

permitiendo tener un seguimiento y evaluación de los progresos de los estudiantes, éstas 

plataformas también son consideradas como LMS, Sistemas de Gestión del Aprendizaje, 



49 
 

porque permite la creación de aulas virtuales que posibilita la creación, gestión y distribución de 

espacios virtuales de aprendizaje. 

De igual manera, existen diferentes tipos de plataformas educativas entre las cuales se 

destacan, de acuerdo a Lagunes y Lagunes (2018) las plataformas comerciales, las de software 

libre y las de desarrollo propio de las Instituciones, las primeras, han sido creadas con fines 

lucrativos, requieren de un pago para acceder a ellas y establecen un precio por servicios como 

asistencias técnicas o capacitaciones, entre las más destacadas se encuentran la Blackboard, 

FirstClass y WebCt, el segundo tipo de plataforma son creadas sin fines lucrativos están 

diseñadas para desarrollarse y distribuirse de forma libre, su licencia es de dominio público y es 

posible adaptarlo a las necesidades del usuario, entre las más destacadas se encuentran 

Moodle, Edmodo y Classroom, y por último se encuentran las plataformas de desarrollo propio 

de las Instituciones, éstas son desarrolladas de forma personalizada teniendo en cuenta las 

necesidades educativas y pedagógicas de las Instituciones, son creadas para no distribuirse de 

forma masiva por sus elevados costos. 

En este orden de ideas, la presente investigación tomará en consideración la 

implementación del tipo de plataforma de software abierto, Google Classroom, puesto que no 

se necesitará inversión económica por parte de las Instituciones Educativas en donde se 

desarrollará el estudio. Sin duda, estas plataformas contienen muchos beneficios, el estudio de 

Ninoriya, Chawan y Meshram (2011) reiteran que la implementación de un LMS apoya en la 

gestión de los aprendizajes teniendo de forma organizada los contenidos y actividades, 

permitiendo una adecuada utilización de todos los recursos que pueden incluir en estos 

sistemas, además tienen el plus de poder ser manejados en diferentes entornos educativos, ya 

sean cien por ciento virtuales, híbridos o como complementos en entornos presenciales. 
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5.2.4.4. Plataforma Google Classroom.  

La presente investigación utilizará como herramienta mediadora de los procesos de 

aprendizaje a la plataforma educativa Google Classroom, por ello se tomará en consideración 

investigaciones como la de Iftakhar (2016) Google Classroom: What works and how? en la cual 

se considera como una de las mejores plataformas para el trabajo de los profesores y su 

función como formadores, ya que ayuda a mantener las clases organizadas, mejorar la 

comunicación y el intercambio de información y saberes por parte de los estudiantes, además 

es de fácil acceso para las personas porque se puede disponer en ella del paquete gratuito de 

Apps for Education compatible con otras herramientas de Google, aspecto que sin duda 

favorece aún más el trabajo virtual, en esta plataforma los docentes pueden gestionar la 

creación de contenidos multimediales, permite subir, distribuir, plantear tareas que apunten al 

trabajo entre pares y por parte de los docentes a realizar seguimiento permanente a las 

actividades hechas por los estudiantes. 

De igual manera, la investigación de Dodson (2020) plantea las experiencias vividas por 

los maestros de primaria de Carolina del Norte con la integración de la plataforma Google 

Classroom en sus prácticas pedagógicas, resultando una herramienta que apoya 

considerablemente el proceso de aprendizaje, porque presenta una serie de ventajas para que 

el docente realice mejor su quehacer pedagógico, por ser una herramienta de fácil 

configuración, los docentes pueden crear una clase e invitar a estudiantes y mantener toda la 

información, recursos, actividades y procesos evaluativos en un solo lugar, lo que permite 

organizar y administrar los contenidos, sin duda, la plataforma se convierte en una herramienta 

que genera experiencia de gran significado y motivación tanto para los docentes como para los 

estudiantes y propicia espacios virtuales que favorezcan la transformación de procesos 

educativos de calidad. De igual manera, Rachmad y Sherli (2020) presentan una investigación 

motivada por los cambios en los métodos de enseñanza llevados a cabo por docentes desde el 



51 
 

aprendizaje en el aula hasta el aprendizaje mediante E-Learning como resultado de la aparición 

de Covid-19 en Indonesia, dicha investigación muestra claramente, que, si vale la pena 

apostarle a la enseñanza del mejoramiento en la competencia lectora, a través de Google 

Classroom. 

Es por todo lo anteriormente mencionado, que la plataforma Google Classroom se ha 

convertido en un aliado fundamental para los docentes y estudiantes, por lo tanto será el 

recurso TIC utilizado como mediación didáctica en la presente investigación para abordar el 

desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes del grado segundo de básica primaria 

de la Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora y de la IED Ondas 

del Caribe de Santa Marta, en estos momentos de pandemia y augura seguir evolucionando 

gracias al desarrollo de esta investigación. 

6. Marco Metodológico 

6.1. Enfoque  

Encontrar una propuesta innovadora y que esta sea eficaz y constructiva dentro del 

proceso de aprendizaje de estudiantes desde los 7 a 9 años de edad, resulta ser de mucha 

responsabilidad y análisis, por tal razón, la presente investigación se aborda desde un enfoque 

cualitativo, de acuerdo a lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2014) este tipo de 

enfoque centra las investigaciones en las realidades y contextos de los estudiantes y sus 

problemáticas, de tal forma que se logre una comprensión y análisis detallado de sus 

experiencias. En este sentido, esta investigación busca interpretar las vivencias de los 

estudiantes en entornos educativos virtuales que integren todas aquellas herramientas TIC, 

especialmente en el uso de la plataforma Google Classroom que permita involucrar diversos 

recursos educativos digitales a través de una unidad didáctica para el mejoramiento y desarrollo 

de la competencia lectora en los estudiantes del grado segundo de básica primaria de la 
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Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora y de la IED Ondas del 

Caribe de Santa Marta-Magdalena.  

Una investigación con este tipo de enfoque se caracteriza por aproximarse al estudio de 

los fenómenos en los contextos cotidianos a través de la comprensión de las percepciones 

producidas por las propias experiencias de los participantes, según  Monje (2011) para lograr lo 

anterior, se hace necesario emplear técnicas e instrumentos para recolección de datos como la 

entrevista no estructurada, los grupos focales, la observación simple y participante o las 

historias de vida,  que permitan una interpretación de las realidades de manera dinámica, 

además, los autores proponen que también resulta adecuado combinar métodos de recolección 

de datos tanto cuantitativos como cualitativos para enriquecer las investigaciones y lograr una 

comprensión amplia e integral de las realidades. 

6.2. Diseño 

Los diseños de investigación con enfoque cualitativo no son estandarizados y se 

desarrollan a la medida de las circunstancias y del contexto, por lo tanto, el presente estudio 

investigativo considera pertinente abordar el diseño de Investigación-Acción, tal como lo 

menciona Sequera (2014) este diseño permite generar soluciones a los diferentes problemas 

que se presentan en la vida diaria, teniendo un pleno conocimiento del contexto y estableciendo 

acciones que permitan la búsqueda de soluciones a sus necesidades, así, este diseño permite 

establecer un plan de acción dinámico que interprete y comprenda las realidades, sometido a 

revisión, evaluación y ajustes que responda a las necesidades del contexto, pues en el presente 

estudio investigativo se pretende mejorar y desarrollar la competencia lectora de los estudiantes 

del grado segundo integrando como herramienta digital mediadora la plataforma Google 

Classroom.  

De igual manera, Pulido, Ballén y Zúñiga (2007) le dan un carácter Participativo a la 

Investigación-Acción que consiste, además de analizar, establecer las problemáticas vinculadas 



53 
 

al ambiente, planificar y generar acciones de mejora, permite tanto al investigador como a los 

participantes ser actores activos en el proceso investigativo e intervengan de forma colaborativa 

y democrática. En este mismo sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2014) exponen 

algunos principios de la Investigación-Acción Participativa, entre los cuales destaca la 

importancia de la motivación de la población para participar y lograr una unidad con los 

investigadores, resulta fundamental empoderarlos para diseñar acciones en conjunto que 

transformen y brinden un resultado favorable a las necesidades y problemáticas detectadas en 

un inicio.  

        Por consiguiente, se estudiará el problema utilizando como fuentes de información la 

observación directa de los procesos académicos y otras técnicas para determinar la manera 

como se llevan a cabo actualmente y cómo las TIC pueden influir positivamente en el 

mejoramiento y desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes del grado segundo de la 

Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora y de la IED Ondas del 

Caribe de Santa Marta-Magdalena. 

6.3. Técnicas e instrumentos  

En el enfoque cualitativo se hace necesario hacer uso de técnicas e instrumentos de 

recolección de la información que deben ir alineadas con los objetivos del estudio investigativo 

con el fin de generar acciones que conlleven a dar respuesta a la problemática detectada en la 

población, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) existen técnicas pertinentes 

para la recolección y análisis de la información en las investigaciones de carácter cualitativo, 

entre las cuales, el presente estudio investigativo toma el uso de la observación, el cuestionario 

y la entrevista. 

Cabe destacar que cada una de las técnicas cualitativas utilizadas en el presente 

estudio va acompañada de sus respectivos instrumentos de aplicación, los cuales se 

caracterizan por ser semiestructurados, dada su flexibilidad, lo que permitiría incluir información 
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relevante o adicional dentro del proceso de estudio. En la técnica de la observación, de acuerdo 

a lo planteado por Bernal (2010) el investigador puede tener la posibilidad de estar frente al 

objeto de estudio y de esta manera presenciar, examinar y considerar la realidad en la de está 

inmerso para realizar sus análisis e interpretaciones. De igual forma, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) consideran que la observación implica una participación activa del investigador, 

teniendo en cuenta procesos de reflexión permanente que destaquen los detalles, sucesos o 

interacciones de la población de estudio en sus experiencias vividas. En este sentido, las 

investigadoras de la presente propuesta de innovación pretenden observar la realidad 

directamente y realizar los registros de las observaciones a través de una guía de observación. 

Por lo tanto, para aplicar la técnica de la observación el instrumento utilizado en el 

presente estudio investigativo es la Guía de Observación aplicada a los estudiantes del grado 

segundo (Ver anexo 5) con el fin de realizar un diagnóstico u obtener información sobre el nivel 

de competencias lectoras de una muestra de 11 estudiantes del grado segundo de básica 

primaria de cada una de las instituciones educativas; Institución Educativa Técnica Industrial de 

Soledad María Auxiliadora y la IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena. El 

instrumento cuenta con 10 preguntas con una escala valorativa en el que se debe señalar las 

acciones en niveles; Nunca, A veces, Casi Siempre y Siempre, las cuales se enfocan en 

obtener evidencia de las acciones realizadas por el estudiante para conocer su habilidad para 

pronunciar correctamente las palabras, es decir, verificar la capacidad de los estudiantes en 

decodificar eficientemente, así como la capacidad que tienen en generar significado y 

comprender de forma correcta los textos que lee. 

En la técnica del cuestionario, Bernal (2010) destaca que las preguntas son diseñadas 

para obtener datos relevantes del proceso de estudio, es una técnica principalmente de tipo 

cuantitativo, sin embargo, en el presente estudio será utilizado en el enfoque cualitativo para 

enriquecer la investigación, obtener información y realizar un diagnóstico sobre el nivel de 
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competencia lectora que tienen los estudiantes de segundo grado de básica primaria, a través 

de un pre-test. También resulta importante obtener información de los elementos y herramientas 

tecnológicas con que cuentan los estudiantes, a través de un cuestionario de recursos 

tecnológicos en la familia teniendo en cuenta que la propuesta de innovación pedagógica es 

planteada integrando las TIC en los procesos pedagógicos, mediante el  diseño de una Unidad 

Didáctica digital, y al finalizar la intervención se aplica un post-test que permita contemplar los 

avances, cambios o transformaciones significativas de la población de estudio en referencia con 

la problemática presentada.  

En este sentido, el instrumento del cuestionario de recursos tecnológicos en la familia 

(ver anexo 2) tiene como objetivo determinar la muestra de los estudiantes con los cuales se va 

a trabajar, cuyas familias cuenten con recursos o dispositivos tecnológicos y acceso a internet, 

el instrumento consta de 13 preguntas que exploran sobre los aparatos tecnológicos con que 

cuentan en el hogar, el tipo de conexión a internet, el conocimiento y uso de herramientas 

Google y preguntas que brindan información sobre las percepciones de los padres de familia 

sobre el uso de las TIC como mediación para el desarrollo de actividades pedagógicas. El 

instrumento del pre-test (ver anexo 8) se aplica con el fin de complementar el diagnóstico del 

nivel de competencia lectora y el instrumento del pos-test (ver anexo 13) se emplea para 

evaluar el nivel de competencia lectora después de la implementación de la Unidad Didáctica 

Digital, ambos instrumentos son aplicados a los estudiantes de segundo grado de las dos 

instituciones educativas, cada uno de los instrumentos, pre-test y pos-test, cuentan con 8 

preguntas las cuales van encaminadas a reconocer la capacidad de los estudiantes de elaborar 

significado a partir de preguntas de tipo literal, inferencial y crítica. 

También resulta importante emplear la técnica de la entrevista, de acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) se define como una conversación de intercambio de 

información entre dos o más personas en donde se logra una comunicación y construcción 

colaborativa de significado acerca del tema en cuestión, en el presente estudio investigativo se 
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emplea la entrevista de carácter semiestructurada, a través de una guía para el desarrollo de la 

entrevista en donde se dé la posibilidad de tener en cuenta ideas o preguntas adicionales que 

enriquezcan el proceso de estudio. Por consiguiente, el instrumento usado para aplicar ésta 

técnica es la Guía para la entrevista a estudiantes y padres de familia (ver anexo 11) consta de 

3 preguntas para los estudiantes y 2 preguntas para los padres de familia, cuyo fin es evaluar 

las experiencias de aprendizaje de los estudiantes después de la implementación de la UDD así 

como también las percepciones de los estudiantes y padres de familia sobre el uso de las TIC 

en las actividades pedagógicas. A continuación, se podrá observar cada uno de los objetivos de 

la investigación con sus respectivas técnicas e instrumentos utilizados para dar respuesta a 

cada uno de ellos. 

Tabla 1 

Registro de Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

OBJETIVOS TÉCNICA INSTRUMENTO 
OBJETIVO DEL 
INSTRUMENTO 

Indagar sobre los recursos o 
dispositivos tecnológicos y el 

acceso a internet de las familias 
de los estudiantes del grado 

segundo de básica primaria de la 
IED Ondas del Caribe de Santa 

Marta-Magdalena y de la 
Institución Educativa Técnica 
Industrial de Soledad María 

Auxiliadora. 

Cuestionario 

Cuestionario de 
recursos 
tecnológicos en la 
familia. 

Determinar la muestra de los 
estudiantes objeto de estudio 
que cuenten con dispositivos 
tecnológicos y acceso a 
internet. 
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Diagnosticar el nivel de 
competencias lectoras de los 

estudiantes del grado segundo 
de básica primaria de la IED 
Ondas del Caribe de Santa 
Marta-Magdalena y de la 

Institución Educativa Técnica 
Industrial de Soledad María 

Auxiliadora.  

Observación 
 
 
 
 
Cuestionario 

Guía de 
Observación. 
 
 
Cuestionario 
Cerrado de 
selección múltiple 
(Pre-test). 

Evidenciar los procesos 
lectores de los estudiantes del 
grado segundo. 
 
 
Realizar un diagnóstico del 
nivel de las competencias 
lectoras en los estudiantes del 
grado segundo antes de la 
implementación de la Unidad 
Didáctica Digital. 

Diseñar e implementar unidades 
didácticas digitales que permitan 
el desarrollo de las competencias 

lectoras en los estudiantes del 
grado segundo de básica 

primaria de la IED Ondas del 
Caribe de Santa Marta-

Magdalena y de la Institución 
Educativa Técnica Industrial de 

Soledad María Auxiliadora. 

Diseño de la unidad 
didáctica digital 

Unidad didáctica 
digital en la 
Plataforma Google 
Classroom. 

Ejecutar la implementación de 
una Unidad Didáctica Digital 
para el desarrollo de las 
competencias lectoras en los 
estudiantes del grado 
segundo.  

Evaluar las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes 

del grado segundo con respecto 
a la implementación de las 

Unidades didácticas digitales 
basadas en el desarrollo de las 
competencias lectoras en la IED 

Ondas del Caribe de Santa 
Marta-Magdalena y de la 

Institución Educativa Técnica 
Industrial de Soledad María 

Auxiliadora. 

Cuestionario. 
 
 
 
 
Entrevista. 

Cuestionario 
Cerrado de 
selección múltiple 
(Post-test). 
 
 
 
Guía para el 
desarrollo de la 
entrevista 
semiestructurada. 

Realizar una evaluación del 
nivel de las competencias 
lectoras en los estudiantes del 
grado segundo después de la 
intervención de la Unidad 
Didáctica Digital. 
 
 
Valorar los avances o 
transformaciones 
significativas de la población 
de estudio en referencia con 
la problemática presentada. 

  

6.4. Población 

La IED Ondas del Caribe de Santa Marta y la Institución Educativa Técnica Industrial de 

Soledad María Auxiliadora donde se realiza la intervención del presente estudio investigativo 
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cuentan con, la primera, una población de 1.100 estudiantes, 30 docentes, 1 rector y 2 

coordinadores, y la segunda con una población de 1.458 estudiantes, 50 docentes, 1 rector y 3 

coordinadores.  

Para la presente investigación se determina trabajar con el objeto de estudio 

conformado por 25 estudiantes del grado segundo de básica primaria de la La IED Ondas del 

Caribe de Santa Marta y 27 estudiantes del grado segundo de básica primaria de la Institución 

Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora, pertenecientes a los estratos  

socioeconómicos 1, 2 y 3 en la zona urbana y cuyas edades oscilan entre los 7 a 9 años de 

edad, se toma en consideración esta población por ser las investigadoras las docentes de aula 

de estos grados y las cuales tienen contacto directo con esta población. Además, de acuerdo al 

enfoque y diseño de la investigación, se aplica el instrumento Cuestionario de recursos 

tecnológicos en la familia para responder al primer objetivo de la investigación que se refiere a  

indagar sobre los recursos o dispositivos tecnológicos y el acceso a internet de las familias para 

determinar la muestra objeto de estudio teniendo en cuenta que la implementación de la 

propuesta de innovación pedagógica será desarrollada de forma virtual y requiere del uso de 

herramientas, aparatos tecnológicos y acceso a internet, de esta manera los resultados de este 

instrumento establece para el presente trabajo un grupo poblacional que permita abordar de 

manera asertiva el objeto de estudio, por lo tanto, de cada grupo se selecciona una muestra de 

11 estudiantes del grado segundo de básica primaria.  

6.5. Procedimiento 

A continuación se describen las fases para el desarrollo de la presente investigación: 

6.5.1. Fase de Definición del Problema 

En esta primera fase de la investigación se precisó qué se desea investigar, teniendo en 

cuenta las características y el contexto en el que se sitúa la población objeto de estudio, 

seleccionando a la Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora y la 
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IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena en el grado segundo de básica primaria. De 

igual manera, se realizó una revisión amplia y detallada de los antecedentes y diferentes 

fuentes relacionadas con el desarrollo de la competencia lectora y la problemática existente en 

esta área a nivel internacional, nacional y local, por consiguiente se tomaron como referentes 

diferentes investigaciones mediante el estudio del arte realizado sobre el desarrollo de la 

competencia lectora en estudiantes de básica primaria que tuvieran como mediación las TIC en 

su proceso de enseñanza aprendizaje, además del abordaje teórico destacando los aportes 

desde las políticas públicas educativas en Colombia y diversos autores que resaltan la mejora 

de la calidad en la educación mediante la incorporación pertinente de las TIC en las prácticas 

pedagógicas. 

6.5.2. Fase de Diseño 

Después de realizado el abordaje de antecedentes y revisión teórica, se optó por 

trabajar bajo el enfoque cualitativo, puesto que se busca interpretar las experiencias de los 

estudiantes en un ambiente de aprendizaje virtual mediada por el uso de la Plataforma Google 

Classroom, a través de una Unidad Didáctica Digital para el mejoramiento y desarrollo de la 

competencia lectora en los estudiantes del grado segundo. También se establecieron las 

técnicas de recolección de la información, como la observación, la encuesta y la entrevista, y 

para cada una de ellas se realizó el diseño de unos instrumentos que dieran respuesta a cada 

uno de los objetivos de la investigación. 

6.5.3. Fase de Recolección y Sistematización de la Información 

En esta fase se implementaron los instrumentos de recolección de datos respondiendo a 

cada uno de los objetivos planteados en la investigación. En primer lugar, se aplicó el 

cuestionario de recursos tecnológicos en la familia para determinar la muestra objeto de 

estudio, luego se aplica la guía de observación y el pre-test para identificar el nivel de 

competencia lectora en los estudiantes del grado segundo, a partir de los resultados obtenidos 
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se diseña e implementa una Unidad Didáctica Digital mediada por la Plataforma Google 

Classroom en donde se plantean actividades enfocadas al desarrollo de la competencia lectora 

y por último se realiza un post-test y una entrevista semiestructurada para evaluar las 

experiencias vividas por los estudiantes relacionadas a su proceso de aprendizaje con la 

mediación TIC. De igual forma, toda la información recogida en cada uno de los instrumentos es 

sistematizada y organizadas en formatos teniendo en cuenta el proceso de categorización. 

6.5.4. Fase de Análisis de la información y triangulación de los Resultados 

De acuerdo a los resultados obtenidos se inició un proceso de análisis en donde se 

tuvieron en cuenta las categorías, de esta manera facilitar la interpretación de las experiencias 

de aprendizaje en los estudiantes y realizar una comparación de las diferentes evidencias 

recolectadas frente al desarrollo de la competencia lectora antes y después de la 

implementación de la Unidad Didáctica Digital. Es importante destacar que el análisis de los 

resultados se organizará en; Fase para determinar la muestra objeto de estudio, Fase de 

diagnóstico, Fase de implementación y Fase de evaluación. Finalmente, se exponen las 

conclusiones y recomendaciones relacionadas con el tema objeto de estudio. 

A continuación, se mencionan las categorías y subcategorías determinadas en la 

investigación teniendo en cuenta los objetivos planteados y que servirán de apoyo para el 

análisis de los resultados obtenidos en la implementación de los diversos instrumentos y en la 

Unidad Didáctica Digital (UDD). 
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Tabla 2 

Objetivos, categoría y subcategorías 

Objetivo General Objetivos específicos Categoría Subcategorías 

Desarrollar competencias 
lectoras mediadas por el uso 

de la plataforma Google 
Classroom en los estudiantes 
del grado segundo de básica 
primaria de la IED Ondas del 

Caribe de Santa Marta-
Magdalena y de la Institución 
Educativa Técnica Industrial 

de Soledad María 
Auxiliadora.  

Indagar sobre los recursos o 
dispositivos tecnológicos y el 
acceso a internet de las familias 
de los estudiantes del grado 
segundo de básica primaria de la 
IED Ondas del Caribe de Santa 
Marta-Magdalena y de la 
Institución Educativa Técnica 
Industrial de Soledad María 
Auxiliadora. 

Mediación 
TIC 

Conectividad. 
 
Conocimiento y uso 
de herramientas 
Google. 
 
Percepciones de los 
padres de familia 
sobre la mediación 
TIC en las prácticas 
pedagógicas. 

Diagnosticar el nivel de 
competencias lectoras de los 
estudiantes del grado segundo de 
básica primaria de la IED Ondas 
del Caribe de Santa Marta-
Magdalena y de la Institución 
Educativa Técnica Industrial de 
Soledad María Auxiliadora.  

Competencia 
Lectora 

 
Decodificación 
eficiente. 
 
Comprensión de 
textos. 

Diseñar e implementar unidades 
didácticas digitales que permitan 
el desarrollo de las competencias 
lectoras en los estudiantes del 
grado segundo de básica primaria 
de la IED Ondas del Caribe de 
Santa Marta-Magdalena y de la 
Institución Educativa Técnica 
Industrial de Soledad María 
Auxiliadora. 

Mediación 
TIC 
 
 
 
 
 
 
Competencia 
Lectora 
 

Uso de la Plataforma 
Google Classroom. 
 
 
 
 
 
Decodificación 
eficiente. 
 
Comprensión de 
textos. 

Evaluar las experiencias de 
aprendizaje de los estudiantes del 
grado segundo con respecto a la 
implementación de las Unidades 
didácticas digitales basadas en el 
desarrollo de las competencias 
lectoras en la IED Ondas del 
Caribe de Santa Marta-Magdalena 
y de la Institución Educativa 
Técnica Industrial de Soledad 
María Auxiliadora. 

Mediación 
TIC 

 
 
 
 
 
 

Competencia 
Lectora 

Percepciones de los 
estudiantes y padres 
de familia sobre la 
mediación TIC en las 
prácticas 
pedagógicas. 
 
 
Decodificación 
eficiente. 
 
Comprensión de 
textos. 
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7. Propuesta de Innovación Pedagógica 

7.1. Contexto de Aplicación 

La propuesta de innovación pedagógica se desarrolla en dos instituciones educativas 

ubicadas en la Región Caribe de Colombia. La Institución Educativa Técnica Industrial de 

Soledad María Auxiliadora ubicada en zona urbana del municipio de Soledad, departamento del 

Atlántico, es una Institución de carácter oficial, de naturaleza mixta, calendario A, de modalidad 

Técnica Industrial y ofrece niveles de educación en preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media técnica, con articulación media superior – Modelo SENA Atlántico. La 

Institución cuenta con dos sedes en jornada mañana y tarde, la sede 1, María Auxiliadora, se 

encuentra ubicada en la Calle 22 No. 26 – 151 barrio Cabrera y la sede 2, Genaro Feliciano, 

está ubicada en la Carrera 33 No. 25 – 04, barrio Hipódromo. La mayor parte de la población 

estudiantil pertenece a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, en el actual año lectivo, 2021, 

cuenta con un total de 1.458 estudiantes, los cuales se encuentran distribuidos en todos los 

niveles académicos mencionados, con un promedio de 32,4 estudiantes por salón de clases. 

Y la Institución Educativa Distrital Ondas del Caribe ubicada en zona urbana de la 

ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena, es una institución de carácter oficial, 

ofrece los niveles de formación en transición, básica primaria y básica secundaria. 

En ambas instituciones se trabajará en la implementación de la Unidad Didáctica Digital 

con los estudiantes del grado segundo de básica primaria de edades que oscilan entre los 7 y 9 

años de edad, se selecciona una muestra de 11 estudiantes de cada institución educativa, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos del cuestionario de recursos tecnológicos en la 

familia, puesto que la UDD requiere el uso de dispositivos tecnológicos y acceso a internet, 

también es importante destacar que son estudiantes con disposición para aprender, con 

actitudes de investigación, indagación, motivación y con habilidades creativas. 
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7.2. Planeación de la Innovación 

Tabla 3 

Caracterización de la Unidad Didáctica Digital 

DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DIGITAL 

Autores de la Unidad Mareivis Serge Ariza 
Yolima Escorcia Niebles 

Instituciones Educativas IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena. 
Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora.  

Ciudad, Departamento Santa Marta, Magdalena 
Soledad, Atlántico 

 

¿QUÉ? DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD 

Título Me divierto y aprendo cuando leo y comprendo. 

Resumen de la unidad Los lectores competentes son capaces de construir sentido de un texto a 
través de la interacción que tienen con éste y su entorno, teniendo en 
cuenta sus saberes previos y generando nuevos conocimientos que los 
ayudan a ser capaces de comprender y reflexionar sobre lo leído. 
En este sentido, la presente Unidad Didáctica Digital está dirigida a los 
estudiantes de segundo grado de básica primaria, con los cuales se 
trabajarán actividades que permitan que los estudiantes desarrollen la 
capacidad de realizar lecturas literales, inferenciales y críticas, a través de 
diferentes tipos de textos, como los narrativos, informativos e instructivos 
que cuentan con distintas formas de organización y estructuración de la 
información como son los textos continuos y discontinuos.  
Se utilizará como mediación TIC la plataforma Google Classroom que 
ayudará a mantener todas las actividades organizadas de forma 
secuencial, además permite presentar y compartir información en 
diferentes formatos como audios, videos, presentaciones, actividades 
interactivas y colaborativas, entre otras, además de contar con el apoyo de 
diversas herramientas digitales que brinda Google for Education. 



64 
 

Justificación La competencia lectora se concibe como un proceso fundamental que se 
desarrolla a lo largo de la vida, adquiriendo gran importancia en el proceso 
de aprendizaje puesto que permite a los estudiantes comprender, 
reflexionar y tener la capacidad de pensar de forma crítica ante su 
contexto, por lo tanto, resulta pertinente el desarrollo de esta competencia 
en los estudiantes desde sus primeros años de escolaridad.  
La aplicación de la presente Unidad Didáctica Digital es relevante en el 
proceso de formación de los estudiantes del grado segundo, porque a 
través de las diferentes actividades planeadas, medidas por las TIC, se 
brinda experiencias de aprendizaje significativas que involucren sus 
realidades y los ayuden a comprender textos, desarrollar conocimiento y 
participar de forma activa en sus entornos. 

Dirigido a Estudiantes del grado segundo de básica primaria de la IED Ondas del 
Caribe de Santa Marta-Magdalena y la Institución Educativa Técnica 
Industrial de Soledad María Auxiliadora.  

Área  Humanidades 

Temas principales -Texto Instructivo (La receta) 
-Texto Narrativo (fábula y la historieta) 
-Texto Informativo (el afiche) 

Tiempo de desarrollo La presente unidad didáctica digital se desarrollará en el período de un 
mes, con una frecuencia de dos días a la semana. 

 

¿POR QUÉ? FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 

Resultados/Productos 
de aprendizaje 

Al finalizar la UDD, se espera que el estudiante: 
- Reconozca la intención comunicativa de diferentes tipos de textos. 
- Interprete y reflexione sobre el contenido presentado en textos continuos y 
discontinuos aplicando los conocimientos en su contexto. 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

Estándares Básicos de 
Competencia (MEN, 
2006) 

Comprensión e interpretación textual 

 Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 
• Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, 
periódicos, etc.  
• Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que 
leo.  
• Identifico la silueta o el formato de los textos que leo.  
• Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y 
durante el proceso de lectura; para el efecto, me apoyo en mis 
conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  
• Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 
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Derechos Básicos de 
Aprendizaje (MEN, 2016) 

 Nº3: Identifica algunos elementos constitutivos de textos literarios 
como personajes, espacios y acciones. 

 Nº4: Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias 
vivencias. 

 Nº6: Predice y analiza los contenidos y estructuras de diversos tipos 
de texto, a partir de sus conocimientos previos. 

 Nº7: Expresa sus ideas atendiendo a las características del contexto 
comunicativo en que las enuncia (interlocutores, temas, lugares). 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades 

 
 
 
 

Desarrollar 
competencias lectoras 
mediadas por el uso de 

la plataforma Google 
Classroom en los 

estudiantes del grado 
segundo de básica 
primaria de la IED 

Ondas del Caribe de 
Santa Marta-Magdalena 

y de la Institución 
Educativa Técnica 

Industrial de Soledad 
María Auxiliadora.  

Despertar el interés de los 
estudiantes de segundo grado por el 
manejo de la plataforma Google 
Classroom para el desarrollo de las 
actividades académicas. 

Etapa 1. Exploración. 
Actividad 1.  

Reconocer la intención comunicativa 
de los textos instructivos para 
ampliar el conocimiento y utilizarlo en 
su contexto. 

Etapa 2. Leamos una receta. 
Actividad 1. 

Comprender textos narrativos como 
la fábula y aplicar sus enseñanzas 
en la vida diaria. 

Etapa 3. Aprendo con las fábulas. 
Actividad 1. 

Interpretar el propósito comunicativo 
de las situaciones presentadas en 
las historietas y opinar sobre su 
contenido.  

Etapa 4. Interpreto historietas. 
Actividad 1. 

Reflexionar sobre los mensajes que 
presentan los afiches reconociendo 
la intención informativa en temas de 
actualidad. 

Etapa 5. Reflexiono con los afiches. 
Actividad 1. 

 

¿QUIÉN? DIRECCIÓN DE LA UNIDAD 

Grado  Estudiantes del grado segundo de básica primaria. 
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Características de los 
estudiantes 

 El curso está dirigido a estudiantes que oscilan entre los 7 y 9 años 
de edad pertenecientes al grado segundo de básica primaria. Es una 
población heterogénea perteneciente a los estratos socioeconómicos 
I, II y III, donde pocos estudiantes tienen posibilidad de contar con un 
dispositivo móvil o artefacto tecnológico (celular, tableta o 
computador) que les permita tener comunicación y conectividad para 
la realización de sus actividades escolares. Dado que la Unidad 
Didáctica Digital requiere el uso de herramientas, artefactos 
tecnológicos y acceso a internet, se selecciona una muestra de 11 
estudiantes de cada institución educativa, teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos del cuestionario de recursos tecnológicos en la 
familia. Son estudiantes con disposición para aprender, con actitudes 
de investigación, indagación, motivación y con habilidades creativas.  

Habilidades prerrequisito Para el desarrollo de la presente Unidad Didáctica Digital es 
necesario que los estudiantes manejen procesos cognitivos como la 
decodificación, significado de las palabras, preconceptos o 
conocimientos previos sobre la fábula, la historieta, textos 
informativos como el afiche e instructivos como la receta y 
conocimiento básico de la plataforma Google Classroom. 

Contexto social La Unidad Didáctica Digital se implementa en la IED Ondas del 
Caribe de Santa Marta-Magdalena y en la Institución Educativa 
Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora, ambas instituciones 
educativas están ubicadas en la zona urbana, gran parte de los 
estudiantes viven en barrios aledaños a las sedes educativas, en los 
cuales se presenta con frecuencia problemas de inseguridad. 
 
La Unidad Didáctica Digital va dirigida a una muestra, en cada 
institución educativa, de 11 estudiantes del grado segundo de básica 
primaria, son grupos heterogéneos cuyas edades oscilan entre los 7 
y 9 años, algunos estudiantes viven con ambos padres, otros solo 
con alguno de sus padres, otros conviven solo con sus abuelos o 
tíos, gran parte de la población de los estudiantes pertenecen a los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos en el cuestionario de recursos tecnológicos en 
la familia, la muestra de estos estudiantes cuentan con aparatos 
tecnológicos como tabletas, computadores y en su gran mayoría con 
celulares y acceso a internet, ya sea a través de servicio de internet 
hogar, plan de datos o recarga, lo que permite la descarga y uso de 
la plataforma Google Classroom y la implementación de las 
actividades planteadas en la UDD. 
 
Dicha plataforma brinda espacios de comunicación, interacción y 
colaboración entre estudiantes y docentes a través de un foro por la 
plataforma o mediante la herramienta Padlet que se puede incluir 
dentro de la plataforma, la propuesta de las tareas o actividades 
también estarán apoyadas por medio de Educaplay, Kahoot o 
formularios de google. 

 

ESCENARIO DE LA UNIDAD 
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Lugar Los estudiantes podrán acceder a esta Unidad Didáctica Digital en cualquier 
lugar donde cuenten con dispositivo tecnológico (celular, tableta o 
computador) con conexión a internet, teniendo en cuenta que las 
Instituciones educativas en donde se realiza la implementación de la 
presente UDD aún se encuentran con trabajo escolar en casa por motivo de 
la pandemia del Covid-19. 

Tiempo aproximado La presente unidad didáctica digital se desarrollará en período de un mes, 
con una frecuencia de dos días a la semana. 

 

DETALLES DE LA UNIDAD 

Metodología de aprendizaje Para el desarrollo de ésta Unidad Didáctica Digital se tendrá como 
referente la teoría del constructivismo y la teoría del aprendizaje 
significativo de Ausubel, favoreciendo espacios de aprendizajes que 
fomenten el intercambio de saberes entre los estudiantes y 
promuevan el desarrollo de experiencias de aprendizaje más activas y 
significativas de tal manera que se involucre el contexto y las 
realidades de los estudiantes. 
 
Durante la implementación de la UDD el docente estará 
acompañando y guiando el proceso mediante la pertinencia y claridad 
en las orientaciones, la oportuna retroalimentación y la evaluación 
permanente y continua de las actividades de los estudiantes. 

 

Procedimientos instruccionales 

ETAPA 1: Exploración 

Línea de 
tiempo 

Actividades del 
Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas Didácticas 

 Semana 1 
Del 30 de 
agosto al 03 
de septiembre. 
 

 Actividad 1  
Encuentro a través de 
Google Classroom:  
 
Presentación y 
socialización entre los 
participantes. A través de 
Meet. 
 
Actividad 2 Virtual. 
 
-Sube una fotografía tuya, 
escribe tu nombre y edad. 
En el padlet de 
presentación. 

-Debajo de tu foto comparte 
que te gusta leer y 

  
Establece las reglas de la 
clase, dando instrucciones 
claras de lo que se va a 
trabajar durante la sesión. 
 
Presentación del curso, su 
objetivo, metodología y 
lecciones a desarrollar. 
 
El docente motivará a los 
estudiantes a presentarse 
en el Padlet. 
 

Google Classroom 
IED Ondas del Caribe de 
Santa Marta-Magdalena. 

https://classroom.google. 
com/c/MzgyOTE5MjU3NjI 
3?cjc=eowze4q 
 
O ingresar con el código de 

clase: eowze4q 

 
Google Classroom 
Institución Educativa 
Técnica Industrial de 
Soledad María Auxiliadora.  

https://classroom.google. 
com/c/MzgzMTYzOTQ3M 

Tc3?cjc=tpo4q2o 
 

https://classroom.google.com/c/MzgyOTE5MjU3NjI3?cjc=eowze4q
https://classroom.google.com/c/MzgyOTE5MjU3NjI3?cjc=eowze4q
https://classroom.google.com/c/MzgyOTE5MjU3NjI3?cjc=eowze4q
https://classroom.google.com/c/MzgzMTYzOTQ3MTc3?cjc=tpo4q2o
https://classroom.google.com/c/MzgzMTYzOTQ3MTc3?cjc=tpo4q2o
https://classroom.google.com/c/MzgzMTYzOTQ3MTc3?cjc=tpo4q2o
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menciona algunos textos 
de tu preferencia. 

-Finaliza con lo que 
esperas aprender de este 
curso. 

Actividad 3, Virtual.  

-Piensa en el texto de tu 
preferencia, escribe su 
nombre y comparte con tu 
profesor y compañeros, de 
forma resumida de qué se 
trata. Durante la clase en 
Meet. 

 

O ingresar con el código de 
clase: tpo4q2o 
 
Meet  
IED Ondas del Caribe de 
Santa Marta-Magdalena. 

https://meet.google.com/l 
ookup/araulxykeq 
 
Meet 
Institución Educativa 
Técnica Industrial de 
Soledad María Auxiliadora.  

https://meet.google.com/y 

ai-dzez-zrp 
 
Padlet 
IED Ondas del Caribe de 
Santa Marta-Magdalena. 

https://padlet.com/mareivi 
ss/7ljb9yfosrsyqeia 
 
Padlet 
Institución Educativa 
Técnica Industrial de 
Soledad María Auxiliadora.  

https://es.padlet.com/esc 

orcianieblesyolima/Book 
marks 

 

Procedimientos instruccionales 

ETAPA 2: Leamos una receta 

Línea de 
tiempo 

Actividades del 
Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas Didácticas 

Semana 2 
Del 06 al 10 de 

Septiembre. 

Actividad 1. 
 
Sesión de inicio. 
En este momento se 
pretende activar los 
saberes previos del 
estudiante. 
 
 
Los estudiantes en el foro 
escribirán los nombres de 
los juegos tradicionales o 
de mesa que han jugado 
con sus familiares o 
amigos. 
 

El docente creará un foro 
en la plataforma Google 
Classroom formulando la 
siguiente pregunta: 
¿Has jugado alguna vez 
con tus familiares o amigos 
juegos tradicionales o 
juegos de mesa? Menciona 
los nombres de todos esos 
juegos. 
 
Luego, el docente creará 
un Padlet, en donde pedirá 
a los estudiantes subir un 
audio con las indicaciones 
o reglas para jugar uno de 

-Foro de Google 
Classroom. 
 

Padlet  
IED Ondas del Caribe de 
Santa Marta-Magdalena. 

https://padlet.com/mareivi 
sserge/36mrvnadm2jttyw 

p 
 
Padlet 
Institución Educativa 
Técnica Industrial de 
Soledad María Auxiliadora.  

https://meet.google.com/lookup/araulxykeq
https://meet.google.com/lookup/araulxykeq
https://meet.google.com/yai-dzez-zrp
https://meet.google.com/yai-dzez-zrp
https://padlet.com/mareiviss/7ljb9yfosrsyqeia
https://padlet.com/mareiviss/7ljb9yfosrsyqeia
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/Bookmarks
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/Bookmarks
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/Bookmarks
https://padlet.com/mareivisserge/36mrvnadm2jttywp
https://padlet.com/mareivisserge/36mrvnadm2jttywp
https://padlet.com/mareivisserge/36mrvnadm2jttywp
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Luego, escogen uno de los 
juegos mencionados y 
compartirán con sus 
compañeros a través de un 
Padlet, un audio con las 
indicaciones o reglas para 
jugarlo. Podrán escuchar 
los audios de sus 
compañeros, darles me 
gusta y comentar si es 
comprensible las 
indicaciones dadas.   
Los estudiantes en el 
Padlet deberán responder a 
la pregunta que la docente 
le realizará a cada una de 
sus publicaciones. 

los juegos mencionados en 
el foro.  
 
El docente a cada una de 
las publicaciones de los 
estudiantes le realizará la 
siguiente pregunta: 
¿Por qué consideras que 
son importantes las 
instrucciones del juego 
antes de empezar a jugar? 
 
 

https://es.padlet.com/esc 
orcianieblesyolima/a566z 
knjlvv5nbb5 

 Sesión de desarrollo. 
Los estudiantes observarán 
un video educativo en 
donde explican qué es un 
texto instructivo, cuál es su 
propósito, cómo es su 
estructura y mencionan 
ejemplos. 
A continuación, realizarán 
la lectura de una receta, de 
la cual identificarán su 
estructura y responderán 
preguntas referentes al 
texto. 
 
 
Luego, con ayuda de los 
acudientes pensarán en 
una receta que pueda 
preparar el mismo 
estudiante, realizarán un 
video de la preparación de 
la receta, en donde 
mencionen el título de la 
receta, los ingredientes a 
utilizar y los pasos a seguir. 
Compartirán el video con 
sus compañeros en un 
Padlet, todos podrán 
observarlos, darles me 
gusta y comentarlos. 
 

El docente asignará una 
tarea en la plataforma 
Google Classroom, en 
donde invita a los 
estudiantes a ver un video 
de YouTube.  
Luego, se presentará la 
lectura de una receta, los 
estudiantes responderán 
preguntas sobre el texto a 
través de un formulario 
Google con preguntas de 
selección múltiple con 
única respuesta de tipo 
literal y desarrollarán una 
actividad interactiva en 
Educaplay. 
 
Se abrirá un Padlet para 
que los estudiantes 
compartan con sus 
compañeros el video de la 
preparación de su receta. 
 

 -Tarea en Google 
Classroom. 
 
-Video de YouTube. 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=VJMcaDaMqlg 
 
-Formulario Google. 

https://forms.gle/3eJCKnh 

j1UDzipbVA 
 
-Educaplay. 

https://es.educaplay.com/ 
recursos-educativos/1018 
2719-
receta_de_cocina.html 
 
-Padlet  
IED Ondas del Caribe de 
Santa Marta-Magdalena. 

https://padlet.com/mareivi 
sserge/22v4pwoj4q5wu4r 
4 
 
-Padlet 
Institución Educativa 
Técnica Industrial de 
Soledad María Auxiliadora.  

https://es.padlet.com/esc 
orcianieblesyolima/edaiyy 
3lve36trvj 
 

 Sesión de cierre. 
Al finalizar los estudiantes 
realizarán un test sobre el 
tema y responderán la 

El docente creará un test 
en Educaplay y abrirá una 
tarea con cuestionario en 
donde se plantea una 

-Foro en Google 
Classroom. 
 
-Educaplay 

https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/a566zknjlvv5nbb5
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/a566zknjlvv5nbb5
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/a566zknjlvv5nbb5
https://www.youtube.com/watch?v=VJMcaDaMqlg
https://www.youtube.com/watch?v=VJMcaDaMqlg
https://forms.gle/3eJCKnhj1UDzipbVA
https://forms.gle/3eJCKnhj1UDzipbVA
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10182719-receta_de_cocina.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10182719-receta_de_cocina.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10182719-receta_de_cocina.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10182719-receta_de_cocina.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10182719-receta_de_cocina.html
https://padlet.com/mareivisserge/22v4pwoj4q5wu4r4
https://padlet.com/mareivisserge/22v4pwoj4q5wu4r4
https://padlet.com/mareivisserge/22v4pwoj4q5wu4r4
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/edaiyy3lve36trvj
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/edaiyy3lve36trvj
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/edaiyy3lve36trvj
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pregunta planteada en el 
foro. 

pregunta que será 
respondida a través de un 
audio. La pregunta es la 
siguiente: 
En tu vida diaria, ¿En qué 
situaciones lees textos 
instructivos y para qué te 
sirve comprenderlos? 
Y por qué es importante 
seguir las indicaciones en 
orden? 

https://es.educaplay.com/ 
recursos-educativos/1018 
2309-textos_instructivos. 
html 
 

 

Procedimientos instruccionales 

ETAPA 3: Aprendo con las fábulas 

Línea de 
tiempo 

Actividades del 
Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas Didácticas 

Semana 3 
Del 13 al 17 de 

Septiembre. 

 Actividad 1. 

Sesión de inicio. 

La fábula 

Observa el video 
explicativo en Nearpod. 

Responde las preguntas: 
Alguna vez has leído o te 
han leído un libro? 
 
¿Qué diferencias 
encuentras entre un libro y 
un video? 
 
¿En qué lugares te gusta 
leer historias y a qué horas 
prefieres leerlas? 

El docente inicialmente 
comparte pantalla con los 
estudiantes, mostrando el 
video explicativo y la 
actividad de nearpod 
dándoles una breve 
explicación de cómo 
deberán jugar 
interactivamente. 
Las preguntas planteadas 
para obtener conocimientos 
previos son:  
 
¿Alguna vez has leído o te 
han leído un libro? 
 
¿Qué diferencias 
encuentras entre un libro y 
un video? 
 
¿En qué lugares te gusta 
leer historias y a qué horas 
prefieres leerlas? 
 

-Nearpod. 
Enlace para iniciar la 
lección interactiva IED 
Ondas del Caribe de Santa 
Marta-Magdalena. 
https://share.nearpod.co 
m/nHHIDF8K7ib 
 
-Nearpod. 
Enlace para iniciar la 
lección interactiva 
Institución Educativa 
Técnica Industrial de 
Soledad María Auxiliadora.  
https://share.nearpod.co 
m/8KYCUx8twjb 

 Sesión de desarrollo 

Observa el video de la 
Hormiga y la 
Cigarra  (fábula) y 
responde la actividad 
buscando pares. 
(Nearpod). 

 En la lección interactiva de 
nearpod se logra observar 
un video de la fábula La 
cigarra y la hormiga, la 
docente se los mostrara 
compartiendo pantalla con 
ellos y haciéndoles 
preguntas como: 
¿Quiénes eran los 
personajes? ¿Cuál era el 
título? con el fin de saber si 
realmente pusieron 

 -Tarea en Google 
Classroom. 
 
Padlet  
IED Ondas del Caribe de 
Santa Marta-Magdalena. 
https://padlet.com/mareivi 
sserge/jur6kvxtjyucucb8 
 

Padlet 
Institución 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10182309-textos_instructivos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10182309-textos_instructivos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10182309-textos_instructivos.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10182309-textos_instructivos.html
https://share.nearpod.com/nHHIDF8K7ib
https://share.nearpod.com/nHHIDF8K7ib
https://share.nearpod.com/8KYCUx8twjb
https://share.nearpod.com/8KYCUx8twjb
https://padlet.com/mareivisserge/jur6kvxtjyucucb8
https://padlet.com/mareivisserge/jur6kvxtjyucucb8
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Graba un video realizando 
la lectura de esta misma 
fábula de la forma tal y 
como te la mostrará tu 
docente. Compártelo en la 
plataforma de Google 
Classroom. 

Comenta en el muro de 
Google Classroom la 
enseñanza que te deja la 
lectura.  

Observa el video interactivo 
(Nearpod) y resuelve las 
preguntas que allí se 
presentan reconociendo 
título, personajes, moraleja 
de la Fábula. 

Sección sincrónica: El 
maravilloso mundo de  las 
fábulas.  
 
Luce un atuendo o 
elemento de un personaje 
preferido de una fábula.  
Dile a un familiar que te 
saque una foto y publícala 
en el padlet con tu nombre 
y en nombre del personaje. 
 

atención. 
 
Luego de todo este proceso 
el docente comparte el 
enlace de Nearpod y ellos 
deberán trabajar 
individualmente lo que aquí 
se les presenta. 
 
Finalmente el docente 
motivará a los estudiantes 
a participar de la actividad 
de fotografía, del personaje 
de Fábula. 
 

Educativa Técnica 
Industrial de Soledad María 
Auxiliadora.  
https://es.padlet.com/esc 
orcianieblesyolima/s29d9 
krfbjo9juoq 
 
 
 

 Sesión de cierre:  

En Google Classroom 
encontrarás un foro, en el 
que compartirás con todos, 
la enseñanza o moraleja 
de  la lectura trabajada. 

Refuerza los conocimientos 
resolviendo una actividad 
interactiva en Kahoot. 

 El docente les da las 
explicaciones necesarias 
para que ellos se dirijan al 
Foro moraleja de la fábula 
la Cigarra y la Hormiga. 
 
¿Cuál es la enseñanza o 
moraleja que te dejó la 
Fábula de la Cigarra y la 
hormiga? 
 

-Foro Google Classroom. 
 
-Kahoot  

https://kahoot.it/challenge 
/?quiz-id=121d49c1-3d43 
-441d-8c03-
a3c5ff529d6c 
&single-player=true 
 

 

Procedimientos instruccionales 

https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/s29d9krfbjo9juoq
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/s29d9krfbjo9juoq
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/s29d9krfbjo9juoq
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=121d49c1-3d43-441d-8c03-a3c5ff529d6c&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=121d49c1-3d43-441d-8c03-a3c5ff529d6c&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=121d49c1-3d43-441d-8c03-a3c5ff529d6c&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=121d49c1-3d43-441d-8c03-a3c5ff529d6c&single-player=true
https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=121d49c1-3d43-441d-8c03-a3c5ff529d6c&single-player=true
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ETAPA 4: Interpreto historietas 

Línea de 
tiempo 

Actividades del 
Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas Didácticas 

Semana 3 
Del 13 al 17 de 

Septiembre. 

 Actividad 1. 
 
Sesión de inicio. 
En este momento se 
pretende activar los 
saberes previos del 
estudiante. 
 
Los estudiantes buscarán 
historietas en periódicos, 
revistas, internet u otros 
medios, escogen una, 
compartirán en un Padlet 
su imagen y escribirán qué 
les llamó la atención de la 
historieta y cuál es el 
mensaje que la historieta 
quiere transmitir. 

 El docente creará un 
Padlet en donde los 
estudiantes subirán fotos 
de historietas que hayan 
leído en periódicos, revistas 
u otros medios y 
comentarán por qué fue de 
su interés o por qué la 
eligieron. 

Padlet  
IED Ondas 
del Caribe de Santa Marta-
Magdalena. 
https://padlet.com/mareivi 
sserge/t3t5cbq0ivp0q2r1 
 
Padlet 
Institución 
Educativa Técnica 
Industrial de Soledad María 
Auxiliadora. 
https://es.padlet.com/esc 
orcianieblesyolima/t55dp2 
xlqt1hgsqk 
 

 Sesión de desarrollo. 
Luego, los estudiantes 
realizarán una actividad 
interactiva en Symbaloo y 
responderán preguntas 
relacionadas a un afiche 
presentado en un 
formulario Google. 

 El docente creará una 
tarea en Google Classroom 
en la cual se comparte una 
actividad interactiva en 
Symbaloo en donde el 
estudiante podrá encontrar 
un video interactivo en 
Educaplay, sopas de letra, 
historieta con audio y 
preguntas relacionadas con 
la historieta. Luego, en un 
formulario Google se 
presentará una historieta y 
se realizarán preguntas 
literales, inferenciales y de 
reflexión sobre el contenido 
de la historieta. 
Preguntas como: 
-¿Cuáles son los 
personajes de la historieta? 
-¿Cuántas viñetas tiene? 
-¿Qué tipo de globos tiene? 
-¿A qué dificultad se 
enfrentan los personajes? 
-¿Qué opinas sobre la 
situación presentada? 
-¿A quién está dirigido? 
-¿Cuál es la intención del 
autor? 

 -Tarea Google Classroom. 
 
-Video interactivo en 
Educaplay. 
https://es.educaplay.com/ 
recursos-educativos/1018 
3079-la_historieta.html 
 
-Formulario Google. 
https://forms.gle/7SYXDp 
xFJSRF5cXu8 

 Sesión de cierre. 
Al finalizar los estudiantes 
participarán en un foro 
donde responderán la 

 El docente abrirá un foro 
del Google Classroom en 
donde plantea la siguiente 
pregunta: 

 -Foro Google Classroom 

https://padlet.com/mareivisserge/t3t5cbq0ivp0q2r1
https://padlet.com/mareivisserge/t3t5cbq0ivp0q2r1
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/t55dp2xlqt1hgsqk
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/t55dp2xlqt1hgsqk
https://es.padlet.com/escorcianieblesyolima/t55dp2xlqt1hgsqk
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10183079-la_historieta.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10183079-la_historieta.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10183079-la_historieta.html
https://forms.gle/7SYXDpxFJSRF5cXu8
https://forms.gle/7SYXDpxFJSRF5cXu8
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pregunta planteada por la 
docente y compartirán sus 
aprendizajes y reflexiones 
comentando a sus 
compañeros. 

 
La historieta es una 
secuencia principalmente 
de imágenes que nos 
cuentan una historia, 
algunas nos divierte y otras 
nos hacen reflexionar sobre 
situaciones de la vida. 
Comenta sobre lo que te 
hizo reflexionar de las 
historietas vistas en el 
ejercicio anterior. 

 

Procedimientos instruccionales 

ETAPA 5: Reflexiono con los afiches 

Línea de 
tiempo 

Actividades del 
Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas Didácticas 

Semana 2 
Del 20 al 24 de 

Septiembre. 

 Actividad 1. 
 
Sesión de inicio. 
En este momento se 
pretende activar los 
saberes previos del 
estudiante. 
 
Los estudiantes en el foro 
escribirán lugares en donde 
hayan visto afiches, cómo 
son o de qué tratan. 
 
Los estudiantes observarán 
un afiche y responderán las 
preguntas que el docente 
ha dejado en el Padlet, 
luego, escucharán el audio 
de las conclusiones y un 
video sobre el tema. 

 Creará un foro en el cual 
los estudiantes 
responderán a la siguiente 
pregunta: 
 
Han notado que en muchos 
lugares como en las 
tiendas, supermercados o 
centros de salud hay 
papeles o carteles que nos 
brindan información sobre 
un producto, un servicio, 
participar en algún evento o 
actuar de cierta forma. 
Menciona en qué otros 
lugares has visto estos 
carteles (afiches) y de qué 
tratan. 
 
Se presentará en un Padlet 
un afiche y se harán 
preguntas como: 
-¿Las imágenes tienen 
relación con el texto? ¿Por 
qué? 
-¿Qué información brinda el 
afiche? 
-¿A quién va dirigido el 
mensaje del afiche? 
-¿En qué otros momentos 
debemos lavarnos las 
manos? 
-¿Por qué es importante 
lavarnos las manos? 
Luego, a través de un audio 

 -Foro Google Classroom. 
 
Padlet  
IED Ondas 
del Caribe de Santa Marta-
Magdalena. 
https://padlet.com/mareivi 
ss/oweceq58mk91hzy2 
 
 
Padlet 
Institución 
Educativa Técnica 
Industrial de Soledad María 
Auxiliadora. 
https://es.padlet.com/eyoli 
ma/Bookmarks 

https://padlet.com/mareiviss/oweceq58mk91hzy2
https://padlet.com/mareiviss/oweceq58mk91hzy2
https://es.padlet.com/eyolima/Bookmarks
https://es.padlet.com/eyolima/Bookmarks
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la profesora brindará una 
conclusión teniendo en 
cuenta todas las 
respuestas de los 
estudiantes y apoyará el 
tema con un video de 
YouTube. 
 

 Sesión de desarrollo. 
Luego los estudiantes se 
reunirán en grupos de tres 
o cuatro estudiantes, 
realizarán un video en 
donde expongan el afiche 
escogido.  
El video será compartido en 
un Padlet, encuentro entre 
ambas Instituciones 
Educativas que 
implementarán la presente 
UDD. 
 

 Se procede a mostrar 
varios afiches de los cuales 
escogen uno por grupo de 
estudiantes y realizarán un 
video en donde expresen: 
-Para quién está dirigido el 
afiche. 
-Cuál es la intención del 
afiche. 
-Cuál es el tema central del 
afiche. 
Cada integrante dará su 
opinión sobre el tema 
tratado en el afiche. 
Los videos serán 
publicados en un Padlet en 
donde participarán los 
estudiantes del grado 
segundo de ambas 
Instituciones Educativas 

 -Tarea de Google 
Classroom 
 
- Padlet para el encuentro 
de ambas instituciones. 
https://es.padlet.com/eyoli 
ma/mjk6abfupjdo1kor 
 

 
Sesión de cierre. 
Al finalizar los estudiantes 
comentarán su experiencia 
en un foro. 
 

  El docente creará un foro 
en donde los estudiantes 
comentarán la experiencia 
vivida en el encuentro de 
ambas instituciones, 
mencionando lo aprendido 
y cómo lo aplicarían en la 
vida diaria. 

 -Foro Google Classroom. 

 

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes 

La plataforma Classroom de Google ofrece diversas herramientas y beneficios que contribuyen a una mejor 
gestión de los aprendizajes y procesos de evaluación, tales como la organización secuencial que el 
docente puede tener de las actividades a desarrollar por el estudiante, también se puede establecer un 
cronograma y tiempos para su ejecución, los estudiantes cuentan con la posibilidad de publicar sus trabajos 
y aportes al docente o compartirlos con sus compañeros, además permite apoyar la dinámica de las clases 
con otras otros recursos que permiten establecer comunicación sincrónica, asincrónica y trabajo 
colaborativo como Nearpod, Kahoot, Educaplay y Padlet las cuales se utilizarán en el desarrollo del curso, 
así con otros recursos que brinda Google for Education. 

 

https://es.padlet.com/eyolima/mjk6abfupjdo1kor
https://es.padlet.com/eyolima/mjk6abfupjdo1kor
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EVALUACIÓN 

Bases de la evaluación En el desarrollo de la Unidad Didáctica Digital la evaluación estará 
enmarcada en un enfoque constructivista en el cual se dará vital 
importancia al papel activo que el estudiante asuma ante la 
construcción de sus conocimientos de tal manera que involucre al 
contexto y sus realidades.  

Elementos de la evaluación  Durante el desarrollo de la Unidad Didáctica Digital se implementarán 
procesos de evaluación formativa, permanente y continua, en el cual 
el docente estará dispuesto a realizar retroalimentaciones claras y 
oportunas que contribuya a tomar decisiones para la mejora de las 
experiencias de aprendizaje. 
Se tendrá en cuenta la participación activa del estudiante en cada 
actividad planteada, así como el análisis de la calidad de sus aportes, 
los estudiantes contarán con una rúbrica de evaluación en las 
diferentes actividades en donde se darán cuenta de los aspectos 
esperados para alcanzar sus logros, también contarán con una tabla 
de criterios de autoevaluación con la cual se permitirán reflexionar 
sobre sus aprendizajes y se contará con espacios de coevaluación en 
el cual entre pares se valorarán sus trabajos. 

 

Plan de evaluación 

ETAPA 1: Exploración 

ACTIVIDAD 1 Recomendación Evaluación 

Presentación y 
socialización entre los 
participantes 

 Asiste puntualmente a los encuentros 

sincrónicos por meet. 
Se evaluará el progreso en 
las herramientas utilizadas. 
-Google Classroom  
-Padlet 
-Meet 

 
Sube tu fotografía, escribe 
tu nombre y edad. En el 
Padlet de presentación. 

 Para esta actividad se pide a los 

acudientes que le saquen una foto clara a 
los estudiantes para que todos sus 
compañeros puedan verlos con claridad. 

Se evaluará el progreso en 
las herramientas utilizadas. 
-Google Classroom  
-Padlet 
-Meet 

 
Expresa lo que esperas 
aprender de este curso. 

 No dejes pasar un solo detalle de lo que 

quieres aprender. 
Se evaluará el progreso en 
las herramientas utilizadas. 
-Google Classroom  
-Padlet 
-Meet 
Y sus opiniones. 

 

Plan de evaluación 

ETAPA 2: Leamos una receta 

ACTIVIDAD 1 Recomendación Evaluación 
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 Escoger un juego y 

comentar las indicaciones 
para jugarlo a través de un 
audio en un Padlet. 

 Se recomienda a los estudiantes pensar 

sobre un juego tradicional o de mesa que 
hayan jugado con sus familiares o amigos. 

 Se evaluarán los saberes 

previos, la participación 
activa en el Padlet y su 
opinión respecto a la 
pregunta formulada por el 
docente. 

 
 - Identificar la estructura e 

información suministrada 
en una receta. 
 
 
 
-Realizar un video de la 
preparación de una receta 
de cocina. 

  -Se recomienda leer con atención la 

receta. 
 
 
 
 
-Se orienta al estudiante a pensar sobre 
una receta que pueda preparar el mismo y 
mencionar en el video, el título de la 
receta, los ingredientes a utilizar y los 
pasos a seguir. 

 -Se evaluarán los 

resultados obtenidos en el 
formulario Google y en la 
actividad interactiva en 
Educaplay. 
 
-Se evaluará el video de la 
receta mediante una rúbrica 
compartida con los 
estudiantes en la tarea en 
Google Classroom, además 
entre pares se valorarán el 
trabajo realizado a través de 
sus comentarios en el 
Padlet. 

Realizar un test y participar 
en el foro. 

Se recomienda participar activamente en 
el foro. 

 Se evaluarán los resultados 

obtenidos en el test en 
Educaplay, la calidad de sus 
aportes en el foro y se 
contará con una tabla de 
criterios de autoevaluación 
con la cual los estudiantes 
podrán reflexionar sobre sus 
aprendizajes. 

 

Plan de evaluación 

ETAPA 3: Aprendo con las fábulas 

ACTIVIDAD 1 Recomendación Evaluación 

 Observa el video 

explicativo en Nearpod. 
 Responder individualmente las preguntas 

que aparecen después del video. 
 Se evaluará el progreso en 

las herramientas utilizadas. 
Google Classroom  
Nearpod 

Padlet 
Kahoot 
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 El estudiante se graba 

haciendo la lectura del 
tema trabajado, La Fábula y 
lo envía a través de 
Classroom, luego luce un 
atuendo o algo 
representativo a un 
personaje favorito de 
fábula, el que a él más le 
guste y lo publica en el 
Padlet de presentación. 

 Trabaja colaborativamente con tu pareja y 

luego interactúa con el resto de la clase en 
la sesión sincrónica de Classroom todo lo 
aprendido. 

  Se evaluará el progreso en 

las herramientas utilizadas. 
Google Classroom  
Nearpod. 
Padlet. 
Kahoot 

 

 Refuerza los 

conocimientos jugando en 
Kahoot  

 

 Si se te presentan dificultades con el 

juego puedes preguntar al docente tus 
inquietudes. 

 

 Se evaluará el progreso en 

las herramientas utilizadas. 
Google Classroom y Kahoot. 

 

 

Plan de evaluación 

ETAPA 4: Interpreto historietas 

ACTIVIDAD 1 Recomendación Evaluación 

 Escoger una historieta, 

compartirla en un Padlet y 
comentar por qué fue de su 
interés. 

 Se recomienda a los estudiantes buscar 

historietas en revistas, periódicos, internet 
u otros medios, leerlas y escoger la que 
más le llame la atención. 

 Se evaluarán los saberes 

previos y la participación 
activa en el Padlet. 

 Realizar actividad 

interactiva en Symbaloo y 
comprensión de un afiche. 

 Se recomienda estar atento a la actividad 

en Symbaloo, ya que tiene videos 
interactivos, sopas de letras, historietas 
con audio y variedad de preguntas. 
También se orienta al estudiante a leer 
con atención y pensar bien antes de 
responder las preguntas formuladas sobre 
el afiche. 

 Se evaluarán los resultados 

obtenidos en Symbaloo y el 
formulario de Google. 
También se compartirá con 
los estudiantes una rúbrica 
de los logros esperados de 
la actividad que será 
compartida en la tarea de 
Google Classroom. 

 Participar en el foro.  Se recomienda participar activamente en 

el foro. 
 Se evaluará la calidad de 

sus aportes en el foro y se 
contará con una tabla de 
criterios de autoevaluación 
con la cual los estudiantes 
podrán reflexionar sobre sus 
aprendizajes. 

 

Plan de evaluación 

ETAPA 5: Reflexiono con los afiches 

ACTIVIDAD 1 Recomendación Evaluación 
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 Participar en un foro y 

responder a las preguntas 
sobre el contenido e 
información de un afiche. 

 Se motiva a los estudiantes a recordar 

lugares en donde hayan estado y puedan 
observar carteles o afiches. 
Se recomienda participar activamente en 
el foro y en el Padlet. 

 Se evaluarán los saberes 

previos, la participación 
activa en el foro y en el 
Padlet, y sus respuestas 
respecto a las preguntas 
formuladas por el docente. 

 Reunirse en grupo y 

mediante un video exponer 
la información y mensaje 
contenido en un afiche 
escogido. 

 Se orienta a pensar sobre la intención del 

afiche, cuál es el tema central y a quién va 
dirigido. 

 Se evaluará el trabajo 

mediante una rúbrica 
compartida con los 
estudiantes en la plataforma 
Google Classroom. 
Además, se compartirá en 
un Padlet el trabajo 
realizado con los 
estudiantes de ambas 
instituciones educativas en 
donde se desarrollará la 
presente UDD y entre pares 
se valorará el trabajo 
realizado a través de sus 
comentarios en el Padlet. 

  
Participar en el foro. 

  
Se orienta a participar activamente en el 
foro comentando sus experiencias y los 
aprendizajes logrados. 

  
Se evaluarán los aportes en 
el Foro y se contará con una 
tabla de criterios de 
autoevaluación con la cual 
los estudiantes podrán 
reflexionar sobre sus 
aprendizajes. 

 

MATERIALES Y RECURSOS TIC 

Material Impreso  No se contará con material impreso 

Chats -Foros de Google Classroom. 
-Chat personal entre docentes y estudiantes, brindado por la plataforma 
Google Classroom en cada tarea planteada. 

Correo Electrónico  Correos electrónicos de Gmail tanto para los docentes como para los 
estudiantes 

Recursos en línea  Formularios de Google 

Nearpod 

Kahoot 
Educaplay 

Videos en YouTube 

Plataforma  Google Classroom 
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7.3. Evidencia de la implementación de la propuesta de innovación pedagógica mediada 

por la plataforma Google Classroom en ambas instituciones educativas. 

Figura 2 

Organización de la UDD dentro de la plataforma Google Classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

Etapa 1. Exploración 
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Figura 4 

Etapa 2. Leamos una receta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

Etapa 3. Aprendo con las fábulas 
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Figura 6 

Etapa 4. Interpreto historietas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Etapa 5. Reflexiono con los afiches 
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7.4. Análisis de los Resultados 

Para dar respuesta a los objetivos planteados en la investigación resulta importante la 

aplicación de los diferentes instrumentos y el análisis de toda la información suministrada, por lo 

tanto, se brindará el análisis en el siguiente orden: Fase para determinar la muestra objeto de 

estudio, fase del diagnóstico, fase de implementación y fase de evaluación. 

7.4.1. Fase para determinar la muestra objeto de estudio 

Para responder al primer objetivo de la investigación se implementó el cuestionario de 

recursos tecnológicos en la familia con el fin de identificar los recursos o dispositivos 

tecnológicos y el acceso a internet con que cuentan las familias, además de las percepciones 

que tienen los padres de familia en el uso de las TIC aplicadas a las prácticas pedagógicas y en 

la formación de los estudiantes.  

De acuerdo a los datos suministrados por los padres de familia que lograron responder 

al cuestionario en ambas instituciones educativas, se pudo determinar que el 90% de las 

familias cuentan con un dispositivo móvil más exactamente un celular para el uso del estudiante 

en los trabajos escolares (ver figura 8), el 70% comparten el dispositivo con otros miembros de 

fu familia (ver figura 9) y el 84% tiene un acceso más estable a internet puesto que cuentan en 

sus hogares con wifi o plan de datos móviles (ver figura 10). También es importante destacar 

que el 100% cuentan con correo electrónico de Gmail, lo cual resulta fundamental ya que la 

implementación de la UDD se realizará en la plataforma Google Classroom la cual requiere para 

su uso que los participantes cuenten con dicho correo electrónico (Ver Anexo 3). En este 

sentido, se determina trabajar con una muestra de 11 estudiantes del grado segundo en cada 

una de las Instituciones Educativas. 
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Figura 8 

Aparato tecnológico usado por el estudiante para sus actividades escolares 

 

Figura 9 

Comparten dispositivos tecnológicos con otras personas 

 

Figura 10 

Acceso a internet de las familias 

 

 



84 
 

También se indagó sobre el conocimiento y uso de diversas herramientas de Google, de 

las cuales se destaca Google Classroom por ser la plataforma utilizada en la UDD, de acuerdo 

a los resultados se puede evidenciar que en la IED Ondas del Caribe de Santa Marta 

Magdalena el 75% de los encuestados la conocen y la han usado, en contraste con la 

Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora donde se evidencia el 

30,8% de los encuestados (Ver figura 11). Por lo tanto, resulta pertinente realizar un proceso de 

acercamiento, socialización y manejo de la plataforma antes de iniciar con la implementación de 

la UDD.  

Figura 11 

Uso de la herramienta Google Classroom 

 

Los padres de familia de ambas instituciones educativas tienen una percepción positiva 

del uso de las TIC en los procesos académicos sobre todo en esta época donde la pandemia no 
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ha permitido retornar a la presencialidad en las escuelas, tal como lo menciona E11 “Debido a 

la pandemia es muy útil. Mi hijo ha permanecido en sus clases” y E12 ” Que se puede realizar 

las actividades en cualquier lugar donde halla internet y red que ayuda mucho en momentos 

que no se pueda ir al colegio”, además de resaltar los aportes para ampliar su conocimiento y 

relacionarse de otra manera, tal como lo menciona E2 “Que hay más posibilidades de expandir 

los temas investigativos que se le dan al estudiante” y E13 “la forma como el niño puede 

interactuar con otros niños de forma diferente la forma cómo pueden despejar duda través de 

las diferentes herramientas”, de los aspectos negativos los participantes E5, E10, E11, E12 y 

E13 coinciden en la brecha digital que aún existe en las familias colombianas y que no todos 

pueden acceder al internet o a dispositivos móviles (Ver Anexo 3). En este sentido, se puede 

evidenciar que los padres de familia y los estudiantes, en su mayoría tienen una visión positiva 

de las tecnologías y están abiertos a una nueva forma de acercarse al conocimiento mediadas 

por el uso de las TIC para favorecer el aprendizaje, idea que es sustentada por Hernández 

(2017) cuando se refiere a la importancia de las TIC como una herramienta que contribuya al 

aprendizaje significativo, favorezca experiencias más dinámicas y activas en la construcción del 

conocimiento. 

7.4.2. Fase del diagnóstico 

Para responder al segundo objetivo de la investigación se implementó en ambas 

instituciones educativas una guía de observación para los estudiantes y un pre-test para 

obtener información sobre el nivel de competencia lectora que tienen los estudiantes del grado 

segundo de básica primaria. De acuerdo a los resultados de la guía de observación se puede 

evidenciar que el 90% de los estudiantes realizan una decodificación eficiente, lo que les 

permite leer con buen ritmo y entonación, realizan las pausas adecuadas cuando se presenta 

en la lectura puntos y comas, además casi siempre realizan una correcta pronunciación de las 

palabras y son capaces de darse cuenta cuando cometen un error, omisión o cambio en la 
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pronunciación de las palabras que leen realizando autocorrecciones en su lectura. Sin embargo, 

cuando se trata de comprender textos, extraer información, deducir o brindar una opinión sobre 

un tema en particular y aplicarlo en su contexto presentan dificultades, un promedio del 50% de 

los estudiantes se encuentran en estas condiciones (Ver Anexo 6). 

De acuerdo al pre-test aplicado se puede evidenciar que los estudiantes presentan 

dificultades en el nivel de lectura inferencial y crítica de textos con un tipo de organización 

discontinua, puesto que en la prueba se le presenta a los estudiantes un afiche en el cual hay 

preguntas de tipo literal, muy puntuales en donde el estudiante debe sacar la información 

explicita del texto, como ¿Dónde será la Feria escolar de Ciencias? y ¿A qué hora empezará la 

Feria Escolar de Ciencias?, en estas preguntas obtuvieron respuestas correctas el 80% y 90% 

de los estudiantes (Ver figura 12), sin embargo, en preguntas inferenciales que tienen como 

desempeño deducir el propósito comunicativo del texto, como: ¿Para qué se escribió este 

afiche? el 63% de los estudiantes respondió de forma incorrecta, o en preguntas de tipo crítico 

en donde los estudiantes deben aplicar el contenido del texto a otras situaciones, como: 

Verónica fue el 11 de septiembre a la Casa de la Juventud a las 8 de la mañana para disfrutar 

de la feria. Sin embargo, Verónica no logró participar ¿Por qué no pudo participar?, en esta 

pregunta el 73% de los estudiantes obtuvo respuestas incorrectas (Ver figura 13).  

Figura 12 

Preguntas de tipo literal (pre-test) 
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Figura 13 

Preguntas de tipo inferencial y crítica (pre-test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, resulta indispensable plantear actividades que apunten a generar en los 

estudiantes, no solo la capacidad para aprender a decodificar eficientemente, sino en mayor 

medida para que puedan fortalecer las lecturas literales y desarrollar habilidades para realizar 

lecturas inferenciales o críticas comprendiendo diferentes tipos de textos, construyendo 

conocimiento  y usando ese conocimiento para aplicarlo en su entorno, tal como lo menciona  

Chalá y Pérez (2019) al resaltar lo fundamental de fortalecer la competencia lectora en los 

estudiantes porque presentan un aspecto esencial para la construcción de conocimiento y la 

preparación para la vida, ya que es una competencia que será utilizada y se debe seguir 

fortaleciendo a lo largo de la vida.  
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7.4.3. Fase de Implementación 

Para responder al tercer objetivo de la investigación se diseñó una Unidad Didáctica 

Digital teniendo en cuenta los resultados de la fase de diagnóstico. La implementación de la 

UDD se desarrolló en la plataforma de Google Classroom, en ella se organizaron todas las 

actividades por etapas, estas actividades se diseñaron con el fin que respondieran a las 

necesidades detectadas en la fase de diagnóstico y cabe mencionar que se utilizaron recursos 

digitales como Padlet, Educaplay, lecciones interactivas en Nearpod, formularios de Google y 

Symbaloo (ver figura 2). La primera etapa es de exploración en la cual los estudiantes lograron 

conocer el manejo de la plataforma, participar en el foro expresando lo que desean aprender en 

el curso, también utilizaron la herramienta Padlet para presentarse con sus compañeros, 

mencionar qué es lo que más les gusta leer y cuáles son sus textos preferidos, se observó una 

participación muy activa de los estudiantes, mostrando gran motivación por desarrollar el curso 

(ver figura 3). 

En la etapa 2 se trabajó con lecturas literales con textos de recetas de cocina, para 

activar los saberes previos se les pidió que enviaran un audio sobre las reglas de algún juego 

(tradicional o de mesa) que hayan practicado, seguidamente se desarrolló una comprensión 

lectora con preguntas de tipo literal y foros de discusión donde los estudiantes podían 

intercambiar ideas sobre lo aprendido, al final los estudiantes se mostraron muy motivados y 

realizaron un video de la preparación de una receta, en esta etapa se observó que los 

estudiantes lograron reconocer la intención comunicativa de los textos instructivos, su 

importancia y aplicación en la vida cotidiana (ver figura 4). En la etapa 3 se trabajó en la 

comprensión utilizando textos continuos como la fábula, los estudiantes desarrollaron una 

lección interactiva en donde lograron realizar lecturas literales e inferenciales y al final 

participaron en un foro de discusión, se pudo observar  que los estudiantes expresaron desde 

sus propias palabras las enseñanzas que les dejaron las fábulas trabajadas y la manera como 

pueden aplicar esas enseñanzas en la relación que tienen con su entorno (ver figura 5). 
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En la etapa 4 se trabajó en la interpretación de textos narrativos, pero esta vez se utilizó 

la historieta que es un tipo de texto discontinuo para abordar lecturas inferenciales, los 

estudiantes desarrollaron lecciones y actividades interactivas y dinámicas en las cuales se 

observa que lograron convertir lo gráfico en conceptual integrando lo visual y lo textual, de esta 

manera consiguieron deducir la información del texto relacionándolas con las imágenes para al 

final reconocer las ideas o valores que el autor desea trasmitir, interpretando el propósito 

comunicativo y la intencionalidad del texto (ver figura 6). Y en la etapa 5 se trabajaron lecturas 

más reflexivas y críticas a través del afiche, un tipo de texto discontinuo, en donde los 

estudiantes debían leer tanto palabras como gráficos que apoyan el mensaje principal del texto, 

en estas actividades los estudiantes lograron interpretar y deducir el tema y el destinatario del 

texto, así como reflexionar sobre el propósito del contenido, sustentar y expresar su opinión 

sobre el tema propuesto, fue una gran experiencia porque los estudiantes en grupos pudieron 

manifestar sus reflexiones sobre temas concernientes al cuidado del agua, no al maltrato animal 

y el beneficio del uso de la bicicleta, temas de interés y de gran significado para ellos porque 

indiscutiblemente lo vivencian en su cotidianidad (ver figura 7). 

Durante toda la implementación de la UDD en ambas instituciones se pudo evidenciar 

una participación activa y gran motivación por trabajar con herramientas digitales lo que 

contribuyó al acercamiento de los estudiantes a la construcción de su propio conocimiento 

siendo estos los protagonistas de todo el proceso, también se pudo evidenciar que las 

actividades lograron acercarlos a las realidades de sus entornos favoreciendo el aprendizaje 

significativo, tal como lo menciona Moreira (2017) que el aprendizaje basado en la experiencia 

tiene la característica de ser permanente y podrá ser utilizado en nuevas situaciones, idea que 

se puede complementar con los aportes de Blancafort, González y Sisti (2019) los cuales 

destacan que la construcción de un aprendizaje significativo debe propiciar la autonomía, el 

intercambio, la colaboración teniendo en cuenta el entorno de los estudiantes e incorporando de 
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forma pertinente las TIC en los procesos formativos para crear experiencias de aprendizaje más 

activas que respondan a los nuevos modelos de educación en la era digital.  

7.4.4. Fase de Evaluación 

Para responder al último objetivo de la investigación se realizó en ambas instituciones 

educativas una entrevista semiestructurada a los estudiantes y padres de familia y se aplicó un 

post-test para evaluar las experiencias de los aprendizajes y el nivel de competencia lectora en 

los estudiantes después de implementada la Unidad didáctica digital. 

En la entrevista los estudiantes se mostraron motivados con el uso de la plataforma 

Google Classroom y las diversas herramientas digitales que se usaron durante la 

implementación de la UDD, tal como lo menciona los participantes E5 “Me sentí muy bien 

porque aprendí mucho y fue de mucha ayuda para mis conocimientos”, a la pregunta si les 

gustaría seguir utilizando ese tipo de herramientas digitales en las clases, el 100% de los 

estudiantes dieron una respuesta positiva, tal como lo menciona E2 “Si, por qué me ayudan a 

entender más rápido los temas”, E3 “Sí, porque son muy entretenidas y divertidas”, E7 “Si, 

porque me divierto a la vez que voy aprendiendo”. Los padres de familia en la entrevista 

también manifestaron su gran aceptación por el uso de las TIC en los procesos educativos, 

destacan el mayor interés que sus hijos tienen en las actividades y la pertinencia del uso de 

este tipo de herramientas en los currículos educativos, tal como lo mencionan los participantes 

E3 “En mi caso el niño se concentraba más y se sentía a gusto con las actividades”, E7 “Es muy 

bueno ya que la niña se ve motivada, porque va aprendiendo y entreteniéndose a la vez” y E6 

“Debido a la nueva normalidad descubrimos lo necesarias que son dichas herramientas y que 

deben formar parte del currículo educativo en todos sus niveles. Facilitan la realización de las 

tareas, les muestran maneras novedosas, les ayudan a explorar positivamente el internet, 

incentivan la creatividad.” (Ver Anexo 12). 



91 
 

De igual manera, durante la entrevista los estudiantes consideraron que los aprendizajes 

logrados estuvieron muy relacionados con sus entornos y que pueden aplicarlos en nuevas 

situaciones en su vida cotidiana, tal como lo menciona el participante E5 “Porque la mayoría de 

trabajos que realizamos se encuentran en nuestra vida diaria”, E7 “Porque es algo que 

manejamos día a día”. De igual manera, los padres de familia se mostraron complacidos con el 

trabajo realizado en el desarrollo de la competencia lectora mediadas por la plataforma Google 

Classroom, tal como lo menciona el participante E1 “El niño ha tenido un avance muy grande, 

lee fluido y con gran comprensión, creo que al principio de año aún le costaba leer ciertas 

palabras y no conocía los signos de puntuación” y E6 “Ha ampliado su vocabulario, ha logrado 

más fluidez, ha desarrollado capacidad de análisis de textos de diferentes temas, ha despertado 

su interés en la lectura de temas específicos” (Ver Anexo 12). 

Así mismo, la aplicación del post-test refleja una mejora en el nivel de competencia 

lectora en textos de diversos tipos de estructuración como en los textos continuos, en esta 

prueba se presentó un cuento en donde se evidencia un fortalecimiento en los estudiantes en 

responder a preguntas de tipo literal, en donde se debe identificar información explícita 

distinguiéndola de otra como: ¿Qué pasó al día siguiente de la competencia?, en esta pregunta 

el 100% de los estudiantes respondieron de forma correcta (ver figura 14), también se evidencia 

una mejora en la lectura de textos discontinuos como los afiches, en preguntas de tipo 

inferencial en donde se deduce relaciones lógicas de causa-efecto, el propósito y el destinatario 

del texto como ¿De qué trata principalmente el texto?, ¿A quién va dirigido?, en estas 

preguntas se obtuvieron porcentajes de 93% y 100% de respuestas correctas de los 

estudiantes (ver figura 15), de igual manera, se observa un gran resultado en las respuestas de 

preguntas de tipo crítico en el cual los estudiantes deben reflexionar y utilizar las ideas del texto 

para sustentar una opinión, como: ¿Cuál de las siguientes ideas del texto serviría para apoyar 

la opinión de Francisco?, en esta pregunta el 100% de los estudiantes obtuvieron respuestas 

correctas (ver figura 16). 
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Figura 14 

Pregunta de tipo literal (post-test) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Preguntas de tipo inferencial (post-test) 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 

Preguntas de tipo crítico (post-test) 
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Las preguntas del post-test fueron respondidas en un 90% de forma correcta por la 

totalidad de los estudiantes (Ver Anexo 14). Sin duda, los resultados de la fase de evaluación 

evidencian que las TIC cuando son usadas de forma pertinente en los entornos educativos 

pueden enriquecer la práctica pedagógica y crear en los estudiantes experiencias significativas 

que contribuyan a su participación activa en la construcción de su conocimiento y que puedan 

aplicar sus aprendizajes en sus realidades y contextos, en este orden de ideas Alcívar et al 

(2019) manifiestan lo fundamental de incorporar las TIC de forma adecuada permitiendo el uso 

de diversos materiales educativos digitales que fomente el trabajo colaborativo y autónomo. 
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Tabla 4 

Análisis de Triangulación de la Información 

Categoría 
/Evidencias 

Cuestionario de recursos 
tecnológicos en la familia 

Observación 
aplicada a los 
estudiantes  

Encuesta Pre-test /Post-test 
Entrevista para estudiantes y padres de 

familia 

M
ed

ia
ci

ó
n

 T
IC

 

Los resultados 
demuestran que el 90% 
cuentan con dispositivos 
celulares para el trabajo 
escolar en casa, el 100% 
utiliza las tecnologías para 
el desarrollo de las 
actividades académicas 
sobre todo en esta época 
de pandemia. 
E11 “Debido a la 
pandemia es muy útil. Mi 
hijo ha permanecido en 
sus clases”. 
Además manifiestan una 
percepción positiva en el 
uso de las TIC en los 
procesos académicos. 
E2 “Que hay más 
posibilidades de expandir 
los temas investigativos 
que se le dan al 
estudiante”. 

Los estudiantes se 
muestran motivados 
e interesados en el 
encuentro 
sincrónico,   a través 
de la aplicación 
Google Meet. 

Los estudiantes lograron 
desarrollar el cuestionario de 
diagnóstico pre-test y 
evaluación post-test de forma 
adecuada, participando 
activamente en el formulario 
de Google. 

Los resultados muestran gran motivación por 
parte de los estudiantes en el uso de la 
mediación tecnológica Google Classroom y 
demás herramientas digitales usadas. E5 “Me 
sentí muy bien porque aprendí mucho y fue 
de mucha ayuda para mis conocimientos”, E7 
“Si, por que me divierto a la vez que voy 
aprendiendo”. 
Los padres de familia también destacan el 
mayor interés que sus hijos tienen en las 
actividades y la pertinencia del uso de este 
tipo de herramientas en los currículos 
educativos. E6 “Debido a la nueva 
normalidad descubrimos lo necesarias que 
son dichas herramientas y que deben formar 
parte del currículo educativo en todos sus 
niveles. Facilitan la realización de las tareas, 
les muestran maneras novedosas, les ayudan 
a explorar positivamente el internet, 
incentivan la creatividad.”  
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C
o

m
p

et
e

n
ci

a 
Le

ct
o

ra
 

N/A 

Los resultados 
evidencian que el 
90% de los 
estudiantes realizan 
una decodificación 
eficiente, leen con 
buen ritmo y 
pronuncian 
adecuadamente las 
palabras al leer, 
además son capaces 
de autocorregirse 
cuando cometen 
errores en su lectura. 

Los resultados evidencian 
dificultades en el nivel de 
lectura inferencial y crítica de 
textos con un tipo de 
organización discontinua, un 
63% de los estudiantes 
respondió de forma incorrecta 
una pregunta que tiene como 
desempeño deducir el 
propósito comunicativo del 
texto y un 73% de los 
estudiantes respondió de forma 
incorrecta a una pregunta que 
tiene como desempeño aplicar 
el contenido del texto a otras 
situaciones. 
 
En el post-test se evidenció una 
mejora en el nivel de 
competencia lectora en textos 
de diversos tipos de 
estructuración como los 
continuos y discontinuos, y en 
lecturas inferenciales y críticas, 
el 90% de las preguntas fueron 
respondidas de forma correcta 
por la totalidad de los 
estudiantes. 

Los resultados demuestran durante la 
entrevista que los estudiantes consideraron 
que los aprendizajes logrados estuvieron 
muy relacionados con sus entornos y que 
pueden aplicarlos en nuevas situaciones en 
su vida cotidiana. E5 “Porque la mayoría de 
trabajos que realizamos se encuentran en 
nuestra vida diaria”. 
Los padres de familia manifiestan estar 
complacidos con el trabajo en la plataforma. 
E6 “Ha ampliado su vocabulario, ha logrado 
más fluidez, ha desarrollado capacidad de 
análisis de textos de diferentes temas, ha 
despertado su interés en la lectura de temas 
específicos”. 
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7.5. Análisis comparativo del pre-test y el post-test 

En las pruebas de pre-test y post-test se realizaron preguntas con nivel de lectura literal, 

inferencial y crítica de diferentes tipos de estructuración de textos como los continuos y 

discontinuos. El nivel de lectura literal tiene como desempeño la capacidad que tienen los 

estudiantes para identificar información explícita de los textos, en este nivel se pudo evidenciar 

en el pre-test que los estudiantes tuvieron un buen desempeño con un 91% de respuestas 

correctas, por lo tanto, en la Unidad Didáctica Digital se trabajó con actividades que reforzarán 

aún más este aspecto, logrando obtener un 100% de las respuestas correctas en el post-test 

(ver figura 17). 

 

Figura 17 

Comparación Nivel de Lectura Literal 

 

 El nivel de lectura inferencial tiene como desempeño la capacidad que tienen los 

estudiantes en deducir el propósito comunicativo de los textos, el significado de una expresión 

según el contexto e interpretar expresiones con sentido figurado, en este nivel se pudo 

evidenciar en el pre-test un 20% de los estudiantes con respuestas incorrectas, después de la 
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implementación de la Unidad Didáctica Digital en donde se desarrollaron variedad de 

actividades que apuntan a fortalecer este nivel de lectura, se pudo evidenciar que en el post-

test disminuyó el porcentaje de respuestas incorrectas al 3%, logrando que un 97% de 

estudiantes respondieran correctamente este tipo de preguntas, lo que indica un avance en el 

desarrollo de la competencia lectora (ver figura 18). 

 

Figura 18 

Comparación Nivel de Lectura Inferencial 

 

El nivel de lectura crítica tiene como desempeño la capacidad que tiene el estudiante en 

utilizar las ideas del texto para sustentar una opinión, aplicando lo aprendido en otras 

situaciones del contexto, a pesar que solo se trabajó con una sola pregunta de este tipo en 

cada prueba, se evidencia un cambio significativo después de implementada la UDD, cabe 

resaltar que las actividades se diseñaron enfocadas en relacionar lo leído con las realidades y 

contextos de los estudiantes, lo que pudo haber ayudado en lograr cambios favorables en este 

nivel de lectura. En el pre-test se evidencia un 27% de respuestas correctas en comparación 

con un 100% de respuestas correctas en el post-test (ver figura 19). 
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Figura 19 

Comparación Nivel de Lectura Crítica 

 

 

Sin duda, la aplicación de los diferentes instrumentos y el análisis de los resultados 

obtenidos permiten evidenciar mejoras en el proceso de desarrollo de la competencia lectora a 

través de la implementación de la Unidad Didáctica Digital mediada por el uso de la plataforma 

Google Classroom, lo cual apoya lo expresado por Millan (2018) quien destaca el gran potencial 

de las plataformas educativas las cuales crean ambientes virtuales de aprendizaje que facilita la 

enseñanza y favorece la construcción de conocimiento mediante la interacción entre todas las 

partes involucradas en el proceso de enseñanza aprendizaje, además Lagunes y Lagunes 

(2018) rescatan que con estas plataformas los estudiantes aprenden de mejor manera y 

promueven el desarrollo de competencias en los estudiantes siempre y cuando se empleen con 

una planificación adecuada teniendo en cuenta el contexto y necesidades de los estudiantes. 
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8. Reflexión sobre la práctica realizada 

 

Para las investigadoras la realización de esta propuesta de innovación pedagógica en la 

práctica profesional deja ver que el uso pertinente de las TIC en los procesos académicos 

ayuda a responder a las diferentes problemáticas que se presentan en los aprendizajes de los 

estudiantes, logrando avances positivos en sus procesos de formación. Cada día las TIC han 

ganado terreno en las realidades educativas y a raíz de la alerta sanitaria derivada del Covid-19 

la incorporación de los recursos tecnológicos ayudó a brindar continuidad  a la formación de los 

estudiantes alrededor del mundo, sin duda la transformación de las prácticas pedagógicas 

encaminadas a responder a las necesidades de los estudiantes, en este caso el desarrollo de 

las competencias lectoras, incorporando oportunamente las TIC en los procesos de enseñanza, 

es uno de los grandes aprendizajes logrados. 

Por lo tanto, resulta indispensable generar procesos de reflexión y análisis de la práctica 

dentro de las aulas encaminadas a desaprender conductas y acciones repetitivas a lo largo de 

los años y estar abiertos a nuevos retos en esta nueva era digital apuntando a dar solución a 

las problemáticas de aprendizaje detectadas teniendo en cuenta los contextos escolares. 

Dentro de los logros significativos se destaca el uso de la plataforma Google Classroom como 

mediadora en la búsqueda del desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes del grado 

segundo, siendo esta plataforma de acceso gratuito y disponible para trabajar en dispositivos 

móviles, mayormente utilizados por las familias de los estudiantes de la Institución Educativa 

Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora y la IED Ondas del Caribe de Santa Marta-

Magdalena, además puede ser enriquecida con otros recursos digitales que apoyados con el 

paradigma constructivista y la teoría del aprendizaje significativo se logra una sinergia de 

procesos en beneficio de los estudiantes y aporte significativo a la comunidad educativa de 

ambas instituciones. 

Entre las dificultades que se detectaron en la realización de la propuesta de innovación 

pedagógica es la gran brecha digital que tienen las familias al no contar con acceso a internet 
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de forma permanente y el desconocimiento sobre el uso de la plataforma Google Classroom de 

algunos grupos familiares, de esta manera, se brindó un espacio de socialización y exploración 

de la plataforma, además se diseñaron actividades dentro de la Unidad Didáctica Digital que se 

pudieran desarrollar de forma asíncrona de tal manera que se garantice la interacción y la 

construcción de los aprendizajes en los estudiantes. Finalmente, dentro de las oportunidades y 

procesos de mejora se puede mencionar la continuidad y enriquecimiento de esta propuesta en 

el quehacer pedagógico incluso en el regreso a la presencialidad en las escuelas, porque sin 

duda las tecnologías llegaron para quedarse y la educación debe ir de la mano con los cambios 

que se gestan en la era digital para lograr transformaciones positivas dentro de los procesos de 

formación en las escuelas. 
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9. Conclusiones 

Los resultados y los análisis de toda la información obtenida en el transcurso de la 

investigación dan cuenta de una serie de conclusiones relacionadas con los objetivos y la 

experiencia de los aprendizajes logrados con la intervención de la propuesta de innovación 

pedagógica enfocada en el desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes del grado 

segundo de básica primaria mediada por el uso de la plataforma Google Classroom. En este 

sentido, en primera instancia se puede concluir que sigue existiendo una brecha digital en el 

acceso al internet en las familias lo cual llevó a la necesidad de determinar una muestra de 

estudiantes en cada institución educativa, ya que en la implementación de la propuesta se hace 

necesario el uso del internet. 

De ésta muestra se pudo evidenciar en el diagnóstico, que los participantes pueden 

realizar de forma correcta el proceso de decodificación, realizan autocorrecciones en la lectura y 

pronuncian adecuadamente las palabras, sin embargo, presentan dificultades en realizar 

procesos de deducción, inferencias y relacionar el texto con el contexto, de esta manera se 

permite diseñar una Unidad Didáctica Digital que responda a las necesidades reales de los 

estudiantes, apoyando lo expresado por Romo (2019) que menciona que no es suficiente con 

saber de gramática o conocer el significado de las palabras sino que un lector competente debe 

ir más allá del texto, involucrarse con su entorno y de esta manera construir sentido al texto 

para aplicarlo en su contexto. 

Después de la implementación de la UDD mediada por la plataforma Google Classroom 

se concluye que se refleja una mejora en la capacidad de los estudiantes para deducir el 

propósito comunicativo del texto y utilizar las ideas del texto para dar su opinión y aplicarlas en 

su entorno, generando experiencias de aprendizaje significativas que enriquecen la 

construcción de conocimiento y brindan herramientas a los estudiantes para desenvolverse en 

su entorno, tal como lo mencionan Blancafort, González y Sisti (2019) quienes destacan la 

creación de entornos de aprendizajes virtuales que favorezcan el intercambio, la participación 
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activa y la construcción significativa de saberes integrando de forma pertinente los recursos 

TIC. 

Sin duda, esta propuesta resulta innovadora para ambas instituciones educativas, 

porque se utilizó de forma pertinente la mediación de la Plataforma Google Classroom y demás 

herramientas digitales utilizadas para transformar la manera como se implementaban los 

aprendizaje en éstas Instituciones, aportando a nuevos modelos de educación en la era digital y 

creando ambientes de aprendizajes significativos que contribuyen al desarrollo de la 

competencia lectora en los estudiantes favoreciendo de igual forma sus habilidades digitales. 
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10. Recomendaciones 

 

A partir de las conclusiones y los análisis realizados en el presente estudio investigativo 

se proponen unas recomendaciones que han surgido en el transcurso del proceso investigativo. 

 Continuidad de la propuesta de innovación pedagógica en los diferentes niveles 

de formación dentro de las instituciones educativas donde se llevó a cabo esta 

investigación. Si se requiere la aplicación en otras instituciones se recomienda 

realizar un diagnóstico previo antes de diseñar o implementar este tipo de 

Unidades Didácticas Digitales para que estén acordes a las necesidades de los 

estudiantes y a las realidades de los contextos educativos. 

 Mantener el uso de plataformas educativas digitales de acceso gratuito en donde 

se tengan los contenidos organizados, se puedan gestionar los aprendizajes y se 

enriquezcan con diversas herramientas digitales que vayan acordes a las 

necesidades económicas y de aprendizajes de los estudiantes.  

 A los entes gubernamentales buscar mecanismos que orienten a la reducción de 

la brecha digital que se encuentran en los hogares de los estudiantes y generar 

espacios para la capacitación de los docentes en la incorporación y uso 

adecuado de las TIC en los ambientes de aprendizaje.  

 A las instituciones educativas se recomienda articular el plan de mejoramiento 

institucional, los planes de estudio y currículos a las nuevas realidades y modelos 

de educación en la era digital orientados a incorporar de forma pertinente las TIC 

en las prácticas pedagógicas. 

 A los docentes se les invita a reflexionar sobre su práctica pedagógica, estar 

abiertos a los cambios y abordar las problemáticas educativas a través de 

experiencias de aprendizajes significativas e innovadoras apoyadas en el uso 

pertinente de las TIC. 
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 A los padres de familia se insiste en el acompañamiento, apoyo y seguimiento 

oportuno de los procesos de aprendizaje de sus hijos. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato Consentimiento Informado de los Padres de Familia para la 

participación de los menores en la Propuesta de Innovación Pedagógica 
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Anexo 2. Formato de Cuestionario de recursos tecnológicos en la familia 

Fase para Determinar la Muestra Objeto de Estudio 

Objetivo: Determinar la muestra de los estudiantes objeto de estudio que cuenten con 

dispositivos tecnológicos y acceso a internet y conocer las percepciones de los padres de 

familia sobre la mediación TIC en las prácticas pedagógicas. 

Categoría: Mediación TIC. 

Subcategoría: Conectividad, conocimiento y uso de herramientas Google y 

Percepciones sobre la mediación TIC. 

Aplicado a: Estudiantes del grado segundo de básica primaria de la Institución 

Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora y la IED Ondas del Caribe de Santa 

Marta Magdalena. 

Tiempo: El cuestionario se aplicó mediante un Formulario de Google, el cual se envió 

para ser respondido en máximo tres días, dando oportunidad de conexión a las familias. 
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Cuestionario de recursos tecnológicos en la familia 

       

Instrucciones: Estimados padres de familia a continuación encontrarán una serie de 
preguntas relacionadas con el acceso a internet y dispositivos tecnológicos con que 
cuenten en sus hogares, el conocimiento sobre algunas aplicaciones digitales y su 
percepción sobre el uso de las TIC en las prácticas pedagógicas. 
 
El formulario está dividido en secciones, presione el botón Siguiente, y una vez 
completado el formulario, presione el botón Enviar. 
 
Los campos con * son obligatorios. 

       Datos personales 

Nombre del Estudiante: ____________________________________ 

Grado: ______________ 

Edad: _______________ 

Estrato socioeconómico: ________ 

Acudiente: ______________________________________________ 

 
      

 
Conectividad 

    1. ¿Con cuál de los siguientes aparatos tecnológicos cuenta en su hogar para el uso del 
estudiante en sus clases a distancia? Puede escoger más de una opción. 

  Computador 
      Celular 

       Tableta 
       Ninguno 
       Otro ¿Cuál? 
     

       2. Si cuenta con aparatos tecnológicos en su hogar, de los escogidos anteriormente 
¿cuál usa el estudiante con más frecuencia? 

  Computador 
      Celular 

       Tableta 
       Ninguno 
       Otro ¿Cuál? 
     

       3. ¿Comparte el dispositivo con otras personas? 
    Si 

       No 
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4. Si comparte el dispositivo tecnológico ¿Con cuántas personas lo comparte? 

  1 
       2 
       3 
        Más de 4 
     

       5. ¿Cuál es el tipo de conexión a internet utilizada para las clases a distancia? Puede 
escoger más de una opción. 

  Plan de datos móviles 
      Internet hogar (wifi) 
      Recarga de datos 
      Ninguno 

       Otro ¿Cuál? 
     

       6. Si cuenta con conexión a internet, el servicio lo utilizan: 

  Solo las personas del hogar 
     Compartido con otros hogares 
   

       

 
Conocimiento y uso de herramientas Google 

  7. ¿Cuenta con correo electrónico? 
   

 
Si 

     

 
No 

     

       8. Si su respuesta es afirmativa, escriba el correo electrónico que pueda utilizar el 
estudiante, preferiblemente de Gmail: 
____________________________________________ 

       9. De la siguiente lista marque las herramientas de Google que conoce: 

  Google Classroom 
      Drive 

       Meet 
       Formularios Google 

      Presentaciones Google Slides 
     Google Docs 

      Otra ¿Cuál? 
     

       10. De la siguiente lista marque las herramientas de Google que ha utilizado: 

  Google Classroom 
      Drive 

       Meet 
       Formularios Google 

      Presentaciones Google Slides 
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  Google Docs 
      Otra ¿Cuál? 

     

       

 
Percepciones sobre el uso de las TIC en las actividades académicas 

11. ¿Actualmente utiliza las tecnologías en el desarrollo de las actividades académicas? 

  Si 
       No 
     

       12. Mencione los aspectos que considere positivos en el uso de las tecnologías en las 
actividades académicas: 
__________________________________________________________________ 

       13. Mencione los aspectos que considere negativos en el uso de las tecnologías en las 
actividades académicas: 
__________________________________________________________________ 
 

Anexo 3. Sistematización del Cuestionario de recursos tecnológicos en la familia. 

Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora. 

Categoría Mediación TIC 

Subcategorías Preguntas 
N° de 

pregunta 
Respuestas 

Total de 
participantes 

Conectividad 

¿Con cuál de los siguientes aparatos 
tecnológicos cuenta en su hogar para el 
uso del estudiante en sus clases a 
distancia? Puede escoger más de una 
opción. 
 
Computador 
Celular 
Tableta 
Ninguno 
Otro ¿Cuál? 

1 
Celular: 13 
 
Tableta: 2 

13 
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Si cuenta con aparatos tecnológicos en su 
hogar, de los escogidos anteriormente 
¿cuál usa el estudiante con más 
frecuencia? 
 
Computador 
Celular 
Tableta 
Ninguno 
Otro ¿Cuál? 

2 
Celular: 12 
 
Tableta: 1 

13 

¿Comparte el dispositivo con otras 
personas? 
 
Sí 
No 

3 
Si: 9 
 
No: 4 

13 

Si comparte el dispositivo tecnológico ¿Con 
cuántas personas lo comparte? Si su 
respuesta anterior fue "No", seleccione la 
opción "No aplica". 
 
1 
2 
3 
Más de 4 
No aplica 

4 

Dos 
personas: 7 
 
No aplica: 4 
 
Tres 
personas: 2 

13 

¿Cuál es el tipo de conexión a internet 
utilizada para las clases a distancia? Puede 
escoger más de una opción. 
 
Plan de datos móviles 
Internet hogar (wifi) 
Recarga de datos 
Ninguno 
Otro ¿Cuál? 

5 

Internet 
hogar: 9 
 
Recarga de 
datos: 2 
 
Plan de 
datos 
móviles: 2 

13 

Si cuenta con conexión a internet, el 
servicio lo utilizan: 
 
Solo las personas del hogar 
Compartido con otros hogares 

6 

Solo las 
personas 
del hogar: 
10 
 
Compartido 
con otros 
hogares: 3 

13 
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Conocimiento 
y uso de 

herramientas 
Google 

¿Cuenta con correo electrónico? 
 
Sí 
No 

7 Si: 13 13 

Si su respuesta es afirmativa, escriba el 
correo electrónico que pueda utilizar el 
estudiante, preferiblemente de Gmail:  
____________________________________ 

8 

Cada 
participante 
escribió su 
correo 
Gmail. 

13 

De la siguiente lista marque las 
herramientas de Google que conoce: 
 
Google Classroom 
Drive 
Meet 
Formularios Google 
Presentaciones Google Slides 
Google Docs 
Otra ¿Cuál? 

9 

Google 
Classroom: 
5 
 
Drive: 11 
 
Meet: 13 
 
Formularios 
Google: 3 
 
Google 
Docs: 2 

13 

De la siguiente lista marque las 
herramientas de Google que ha utilizado: 
 
Google Classroom 
Drive 
Meet 
Formularios Google 
Presentaciones Google Slides 
Google Docs 
Otra ¿Cuál? 

10 

Google 
Classroom: 
4 
 
Drive: 11 
 
Meet: 12 
 
Formularios 
Google: 2 
 
Google 
Docs: 2 

13 

Percepciones 
sobre el uso 
de las TIC en 

las 
actividades 
académicas 

¿Actualmente utiliza las tecnologías en el 
desarrollo de las actividades académicas? 
 
Si 
No 

11 Si: 13 13 

Mencione los aspectos que considere 
positivos en el uso de las tecnologías en las 
actividades académicas:  
______________________________________ 
______________________________________ 

12 
Respuestas 
varias 

13 
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Mencione los aspectos que considere 
negativos en el uso de las tecnologías en 
las actividades académicas:  
______________________________________ 
______________________________________ 

13 
Respuestas 
varias 

13 

 

Subcategoría: Percepciones sobre el uso de las TIC en las actividades académicas 

Participantes 
(E) 

Mencione los aspectos que considere 
positivos en el uso de las tecnologías 

en las actividades académicas  

Mencione los aspectos que considere 
negativos en el uso de las tecnologías 

en las actividades académicas 

E1 
Las investigaciones que podemos hacer 
con el internet 

N/A 

E2 
Que hay más posibilidades de expandir 
los temas investigativos que se le dan al 
estudiante. 

Que el estudiante consigue muy fácil la 
información y por ende se pierde esa 
capacidad de razonamiento. 

E3 Es de mucha ayuda a nivel de búsqueda 
Que el estudiante se costumbre de usar el 
internet y no utilizar la mente para analizar 

E4 Q nos ayuda mucho más Ninguno 

E5 
Permite consultar información q 
desconocemos. 

No siempre se tiene acceso 

E6 
Los vídeos ayudan a comprender mejor el 
tema 

Que todo tiene que funcionar es con 
internet 

E7 Aporta mayor posibilidad de conocimiento 
Puede distraer si no se usa de manera 
adecuada 

E8 Drive Ninguno 

E9 

En el caso de las plataformas remotas, 
son positivas porque el estudiante puede 
asistir aún y cuando no se disponga de 
tiempo suficiente 

El estudiante puede no estar concentrado 
aunque esté presente en la video llamada 

E10 
Para poder ver los vídeos y q la niña 
comprenda mejor la clase 

Que a veces no tenemos internet y no 
puede dar la clase 

E11 
Debido a la pandemia es muy útil. Mi hijo 
ha permanecido en sus clases 

A veces no tengo internet 

E12 

Que se puede realizar las actividades en 
cualquier lugar donde halla internet y red 
Que ayuda mucho en momentos que no 
se pueda ir al colegio. 

Se puede usar para plagios en las 
actividades y no ser los estudiantes los 
que realicen las actividades 
Hay muchos niños que aún no tienen 
internet en el mundo Y hay personas que 
no pueden pagar para tener internet 
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E13 

Los aspectos positivos sería la forma 
como el niño puede interactuar con otros 
niños de forma diferente la forma cómo 
pueden despejar duda través de las 
diferentes herramientas como son los 
vídeos que los mira a través de Youtube 

El problema es que no contamos todos los 
días con el dinero para recargar el celular 
y los datos a veces no alcanzan para ver 
todos los vídeos que mi hijo tiene que ver 

 

IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena. 

Categoría Mediación TIC 

Subcategorías Preguntas 
N° de 

pregunta 
Respuestas 

Total de 
participantes 

Conectividad 

¿Con cuál de los siguientes aparatos 
tecnológicos cuenta en su hogar para el 
uso del estudiante en sus clases a 
distancia? Puede escoger más de una 
opción. 
 
Computador 
Celular 
Tableta 
Ninguno 
Otro ¿Cuál? 

1 
Celular: 10 
 
Tableta: 4  

12 

Si cuenta con aparatos tecnológicos en su 
hogar, de los escogidos anteriormente 
¿cuál usa el estudiante con más 
frecuencia? 
 
Computador 
Celular 
Tableta 
Ninguno 
Otro ¿Cuál? 

2 
Celular: 9 
 
Tableta: 4 

12 

¿Comparte el dispositivo con otras 
personas? 
 
Sí 
No 

3 
Si: 7 
 
No: 5 

12 
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Si comparte el dispositivo tecnológico ¿Con 
cuántas personas lo comparte? Si su 
respuesta anterior fue "No", seleccione la 
opción "No aplica". 
 
1 
2 
3 
Más de 4 
No aplica 

4 

Dos 
personas: 4 
 
Más de 
cuatro: 3 

7 

¿Cuál es el tipo de conexión a internet 
utilizada para las clases a distancia? Puede 
escoger más de una opción. 
 
Plan de datos móviles 
Internet hogar (wifi) 
Recarga de datos 
Ninguno 
Otro ¿Cuál? 

5 

Internet 
hogar: 6 
 
Recarga de 
datos: 3 
 
Plan de 
datos 
móviles: 2 
 
Internet de 
la vecina: 1 

12 

Si cuenta con conexión a internet, el 
servicio lo utilizan: 
 
Solo las personas del hogar 
Compartido con otros hogares 

6 

Solo las 
personas 
del hogar: 8 
 
Compartido 
con otros 
hogares: 4 

12 

Conocimiento 
y uso de 

herramientas 
Google 

¿Cuenta con correo electrónico? 
 
Sí 
No 

7 
Si: 11 
No: 1 

12 

Si su respuesta es afirmativa, escriba el 
correo electrónico que pueda utilizar el 
estudiante, preferiblemente de Gmail:  
____________________________________ 

8 

Cada 
participante 
escribió su 
correo 
Gmail. 
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De la siguiente lista marque las 
herramientas de Google que conoce: 
 
Google Classroom 
Drive 
Meet 
Formularios Google 
Presentaciones Google Slides 
Google Docs 
Otra ¿Cuál? 

9 

Google 
Classroom: 
8 
 
Drive: 5 
 
Meet: 12 
 
Formularios 
Google: 4 
 
Google 
Docs:0  

12 

De la siguiente lista marque las 
herramientas de Google que ha utilizado: 
 
Google Classroom 
Drive 
Meet 
Formularios Google 
Presentaciones Google Slides 
Google Docs 
Otra ¿Cuál? 

10 

Google 
Classroom: 
9 
 
Drive: 5 
 
Meet: 12 
 
Formularios 
Google: 5 
 
Google 
Docs: 0  

 

Percepciones 
sobre el uso 
de las TIC en 

las 
actividades 
académicas 

¿Actualmente utiliza las tecnologías en el 
desarrollo de las actividades académicas? 
 
Si 
No 

11 Si: 12 12 

Mencione los aspectos que considere 
positivos en el uso de las tecnologías en las 
actividades académicas:  
______________________________________ 
______________________________________ 

12 
Respuestas 
varias 

12 

Mencione los aspectos que considere 
negativos en el uso de las tecnologías en 
las actividades académicas:  
______________________________________ 
______________________________________ 

13 
Respuestas 
varias 

12 
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Subcategoría: Percepciones sobre el uso de las TIC en las actividades académicas 

Participantes 
(E) 

Mencione los aspectos que considere 
positivos en el uso de las tecnologías 

en las actividades académicas  

Mencione los aspectos que considere 
negativos en el uso de las tecnologías 

en las actividades académicas 

E1 
Tengo toda la información que necesito 
a la mano 

A veces me aburre estar solo mirando el 
computador y no interactuar con mis 
amiguitas y amiguitos 

E2 
Tengo mucha información a la mano y 
fácil de buscar 

Me aburre estar pegada siempre al 
celular y no ver a mis amigas 

E3 que puede estudiar 
 

no me gusta q mi hija este tanto tiempo 
por q le daña las vistas 

E4 
Nos permite tener contacto directo con 
los docentes para estar informados 

Ninguno  

E5 
Bueno se puede conectar a su clase 
virtuales y compartir con sus maestros 

bueno no es lo mismo, presencial se 
aprende mas 

E6 Se desarrolla mejor las actividades El mal uso  

E7 El aprendizaje para los estudiantes Q los estudiantes no dejen conectarse 

E8 
Nos ayuda a tener contacto directo con 
los docentes 

Cuando se cae la señal  

E9 Buscar información Escriben y leen menos los estudiantes 

E10 Classroom y mesenger 
La señal del teléfono al momento de 
enviar las actividades 

E11 
Muy buenos los dispositivos 
tecnológicos en este momento por la 
pandemia 

Ninguno  
 

E12 que mi hija puede estudiar 
q les hace daño a sus vistas y se 
entretiene mucho a veces en otras cosas 
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Anexo 4. Evidencias de la implementación del cuestionario de recursos tecnológicos en 

la familia. 

Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora.  
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IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena 
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Anexo 5. Formato de la Guía de observación aplicada a los estudiantes del grado 

segundo 

Fase del Diagnóstico 

Objetivo: Realizar un diagnóstico del nivel de competencias lectoras. 

Categoría: Competencia Lectora 

Subcategoría: Decodificación eficiente (preguntas de la 1 a la 5) y Comprensión de 

textos (preguntas de la 6 a la 10). 

Aplicado a: Una muestra de 11 estudiantes del grado segundo de cada una de las 

Instituciones Educativas (Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora 

y la IED Ondas del Caribe de Santa Marta Magdalena) 

Tiempo: Se aplicó en dos días por grupos pequeños de estudiantes mediante un 

encuentro sincrónico por la plataforma Google Meet. 

Guía de observación aplicada a los estudiantes 

 
    Asignatura de Lengua Castellana: Competencia Lectora 

 
 

    Nombre del Estudiante: _________________________ 

 Edad: _________________ 

    Grado: Segundo 

    
 

    
Instrucciones: En cada pregunta marcar con una X la opción que mejor represente la situación del 
estudiante en la escala del 0 al 3. 

0= Nunca           1= A veces          2= Casi siempre          3= Siempre 

 
    Actividades 0 1 2 3 

1. ¿Lee con fluidez y buena entonación?         

2. ¿Pronuncia correctamente las palabras al leer?         

3. ¿Realiza pausas en comas y puntos?         

4. ¿Omite o cambia palabras en la lectura?         

5. ¿El estudiante realiza autocorrecciones durante su lectura?         

6. ¿Comprende la actividad a realizar cuando lee los enunciados o 
instrucciones?         
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7. ¿Describe con sus palabras la información del texto mencionando el lugar, 
los personajes o los hechos ocurridos?         

8. ¿Identifica la idea principal del texto?         

9. ¿Utiliza la información del texto para expresar sus propias ideas u 
opiniones?         

10. ¿Comprende, disfruta y reacciona a la lectura con interés mostrando 
sorpresa, haciendo preguntas, comparando o expresando sus 
sentimientos?         

 
 

    Descripción de otros aspectos o conclusiones: 
____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

   
 

0=Nunca: La respuesta evidencia que el estudiante no ejecuta la acción mencionada. 

1=A veces: La respuesta evidencia una baja ejecución de la acción mencionada. 

2=Casi Siempre: La respuesta evidencia una ejecución adecuada de la acción 

mencionada. 

3=Siempre: La respuesta evidencia una ejecución elevada de la acción mencionada. 

 

Anexo 6. Sistematización de la Guía de observación aplicada a los estudiantes del 

grado segundo. 

Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora 

Categoría Competencia Lectora 

Subcategoría
s 

Preguntas 
N° de 

pregunt
a 

Escala 
Observaciones 

0 1 2 3 

Decodificació
n eficiente 

¿Lee con fluidez y 
buena entonación? 

1  - 1 4 6 

 El 90% de los 
estudiantes leen con un 
ritmo adecuado, 
presentan fluidez en su 
lectura y buena 
entonación. 

¿Pronuncia 
correctamente las 
palabras al leer? 

2 -  -  7 4 

 El 100% de los 
estudiantes pronuncian 
correctamente cada 
una de las palabras del 
texto.   
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¿Realiza pausas en 
comas y puntos? 

3 -   - 8 3 

El 100% de los 
estudiantes respetan 
las comas y los puntos, 
realizando pequeñas 
pausas pen la lectura. 

¿Omite o cambia 
palabras en la 
lectura? 

4 3 7 1  - 

 El 90% de los 
estudiantes nunca o a 
veces saltan, cambian u 
omiten palabras en la 
lectura. 

¿El estudiante realiza 
autocorrecciones en 
su lectura? 

5 -   - 6 5 

 El 100% de los 
estudiantes se 
muestran atentos en su 
lectura, realizando 
autocorrecciones 
cuando se dan cuenta 
que cometen algún 
error, omisión o cambio 
en la pronunciación de 
las palabras de la 
lectura. 

Comprensión 
de textos 

¿Comprende la 
actividad a realizar 
cuando lee los 
enunciados o 
instrucciones? 

6 -  4 6 1 

 El 37% de los 
estudiantes le cuesta 
comprender los 
enunciados o 
indicaciones escritas en 
las actividades. 

¿Describe con sus 
palabras la 
información del texto 
mencionando el lugar, 
los personajes y los 
hechos? 

7  - 4 6 1 

 El 63% de los 
estudiantes puede 
expresar con sus 
palabras la información 
del texto, sin embargo, 
el 37% de los 
estudiantes presenta 
dificultades en este 
aspecto. 

¿Identifica la idea 
principal del texto? 

8 1 2 5 3 

 El 27% de los 
estudiantes se le 
dificulta identificar la 
idea principal del texto. 

¿Utiliza la información 
del texto para 
expresar sus propias 
ideas u opiniones? 

9 1 5 2 3 

 El 54% de los 
estudiantes le cuesta 
expresar su opinión 
sobre la información del 
texto. 
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¿Comprende, disfruta 
y reacciona a la 
lectura con interés 
mostrando sorpresa, 
haciendo preguntas, 
comparando o 
expresando sus 
sentimientos? 

10  - 5 5 1 

 El 45% de los 
estudiantes no hace 
preguntas, ni compara 
el texto con las 
vivencias de su 
entorno. 

0=Nunca   1=A veces   2=Casi Siempre   3=Siempre 

 

 

 

IED Ondas del Caribe de Santa Marta – Magdalena. 

 

Categoría Competencia Lectora 

Subcategoría
s 

Preguntas 
N° de 

pregunt
a 

Escala 
Observaciones 

0 1 2 3 

Decodificació
n eficiente 

¿Lee con fluidez y 
buena entonación? 

1 -  3 10 2 

 El 80% de los 
estudiantes lee con 
buena entonación, pero 
su fluidez no es la 
mejor, lo cual hace que 
el ritmo sea lento.  

¿Pronuncia 
correctamente las 
palabras al leer? 

2 - - 2 13 

 El 90% de los 
estudiantes pronuncia 
correctamente las 
palabras al leer un 
texto. 

¿Realiza pausas en 
comas y puntos? 

3 
 

 3 10 2 

El 80% de los 
estudiantes realiza 
pausas teniendo en 
cuenta el signo de 
puntuación. 

¿Omite o cambia 
palabras en la 
lectura? 

4 13 1 1 -  

  El 90% de los 
estudiantes a veces 
saltan, cambian u 
omiten palabras en la 
lectura 

¿El estudiante realiza 
autocorrecciones en 
su lectura? 

5 -  -  - 15 

E 100% de los 
estudiantes realiza 
autocorrecciones en su 
lectura.  

Comprensión 
de textos 

¿Comprende la 
actividad a realizar 
cuando lee los 
enunciados o 
instrucciones? 

6 
 

5 9 1 

El 47% de los 
estudiantes le cuesta 
comprender los 
enunciados o 
indicaciones escritas en 
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las actividades. 

¿Describe con sus 
palabras la 
información del texto 
mencionando el lugar, 
los personajes y los 
hechos? 

7   5 9 1 

   El 53% de los 
estudiantes puede 
expresar con sus 
palabras la información 
del texto, sin embargo, 
el 47% de los 
estudiantes presenta 
dificultades en este 
aspecto. 

¿Identifica la idea 
principal del texto? 

8 1 4 8 2 

  El 37% de los 
estudiantes se le 
dificulta identificar la 
idea principal del texto. 

¿Utiliza la información 
del texto para 
expresar sus propias 
ideas u opiniones? 

9 - 3 8 4 

  El 64% de los 
estudiantes le cuesta 
expresar su opinión 
sobre la información del 
texto. 

¿Comprende, disfruta 
y reacciona a la 
lectura con interés 
mostrando sorpresa, 
haciendo preguntas, 
comparando o 
expresando sus 
sentimientos? 

10  - 8 4 3 

El 55% de los 
estudiantes no hace 
preguntas, ni compara 
el texto con las 
vivencias de su 
entorno. 

0=Nunca   1=A veces   2=Casi Siempre   3=Siempre 
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Anexo 7. Evidencias de la implementación de la Guía de Observación aplicada a los 

estudiantes del grado segundo. 

 

IED Ondas del Caribe de Santa Marta – Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora. 
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Anexo 8. Formato de Prueba Diagnóstica Pre-test 

Objetivo: Realizar un diagnóstico del nivel de competencias lectoras. 

Categoría: Competencia Lectora 

Subcategoría: Comprensión de textos. Permitiendo reconocer la capacidad que tienen 

los estudiantes de elaborar significado a partir de lecturas literales, inferenciales o críticas 

mediante textos de diferente tipo de organización y estructuración de la información como 

textos continuos y discontinuos. 

Aplicado a: Una muestra de 11 estudiantes del grado segundo de cada una de las 

Instituciones Educativas (Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora 

y la IED Ondas del Caribe de Santa Marta Magdalena) 

Tiempo: El pre-test se aplicó mediante un Formulario de Google, el cual se envió para 

ser respondido en tres días, de acuerdo a la disponibilidad de conexión a internet de las 

familias. 
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Observa y lee el siguiente afiche y responde las preguntas de la 5 a la 8. 
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Anexo 9. Sistematización de la Prueba Diagnóstica Pre-test 
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IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena. 
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Anexo 10. Evidencia de la implementación de la Prueba Diagnóstica Pre-test 

Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora. 
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IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena. 
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Anexo 11. Formato de Entrevista para Estudiantes y Padres de Familia 

Fase de Evaluación 

Objetivo: Evaluar las experiencias de aprendizaje de los estudiantes después de la 

implementación de la Unidad Didáctica Digital y las percepciones de los estudiantes y padres 

de familia sobre la mediación TIC en las prácticas pedagógicas. 

Categoría: Mediación TIC y Competencia Lectora. 

Subcategoría: Comprensión de textos y Percepción sobre la mediación TIC. 

Aplicado a: Una muestra de 11 estudiantes del grado segundo de cada una de las 

Instituciones Educativas (Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora 

y la IED Ondas del Caribe de Santa Marta Magdalena) y sus padres de familias o acudientes. 

Tiempo: La entrevista se aplicó en dos días por grupos pequeños de estudiantes 

mediante un encuentro sincrónico por la plataforma Google Meet. 

Guía para la entrevista a Estudiantes y Padres de Familia 

Guía de preguntas para estudiantes: 

1. ¿Cómo te sentiste al realizar las actividades en la Plataforma Google Classroom y 

demás herramientas digitales utilizadas para el desarrollo de la competencia lectora? 

2. ¿Te gustaría seguir utilizando este tipo de herramientas digitales en las clases? ¿Por 

qué? 

3. ¿Consideras que los aprendizajes logrados los puedes aplicar en tu vida diaria? ¿Por 

qué? 

 

Guía de preguntas para padres de familia: 

4. ¿Qué aspectos positivos puede destacar del uso de herramientas digitales en los 

aprendizajes de los estudiantes? 

5. Mencione los logros significativos que ha tenido su hijo/a en el desarrollo de la 

competencia lectora después del trabajo en la plataforma Google Classroom. 
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Anexo 12. Sistematización de la Entrevista para los Estudiantes y Padres de Familia. 

Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora. 

Categoría: Mediación TIC y Competencia Lectora 

Participantes 
(E)/Preguntas 

Estudiantes Padres de Familia 

Subcategoría: Percepción sobre 
la mediación TIC 

Subcategoría: 
Comprensión 

de textos 

Subcategoría: 
Percepción 

sobre la 
mediación TIC 

Subcategoría: 
Comprensión 

de textos 

¿Cómo te 
sentiste al 
realizar las 

actividades en 
la Plataforma 

Google 
Classroom y 

demás 
herramientas 

digitales 
utilizadas para 
el desarrollo de 
la competencia 

lectora? 

¿Te gustaría 
seguir 

utilizando 
este tipo de 

herramientas 
digitales en 
las clases? 
¿Por qué? 

¿Consideras 
que los 

aprendizajes 
logrados lo 

puedes 
aplicar en tu 
vida diaria? 
¿Por qué? 

¿Qué aspectos 
positivos 

puede 
destacar del 

uso de 
herramientas 
digitales en 

los 
aprendizajes 

de los 
estudiantes? 

Mencione los 
logros 

significativos 
que ha tenido 
su hijo/a en el 
desarrollo de 

la competencia 
lectora 

después del 
trabajo en la 
plataforma 

Google 
Classroom. 

E1 

Me gustó realizar 
trabajos aquí, 
porque es más 
fácil trabajar. 

Si me 
gustaría, 
porque me 
gusta trabajar 
en este tipo 
de 
herramientas. 

Sí, porque he 
aprendido a 
leer con 
fluidez y a 
comprender lo 
que leo. 

Mejora la 
habilidad en 
estas 
herramientas 
por parte de los 
niños, es decir, 
aumenta su 
conocimiento. 

El niño ha 
tenido un 
avance muy 
grande, lee 
fluido y con 
gran 
comprensión, 
creo que al 
principio de año 
aún le costaba 
leer ciertas 
palabras y no 
conocía los 
signos de 
puntuación. 
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E2 

Muy bien son 
muy interactivas 
tienen recreación 
directa de vídeo 
para entender 
más rápido la 
clase. 

Si, por qué 
me ayudan a 
entender más 
rápido los 
temas. 

Si, por qué 
nos enseña la 
mejor lectura y 
comprensión 
también los 
textos nos 
dejan 
enseñanzas. 

La niña 
entiende más 
con los vídeos y 
la lectura es 
más más 
rápida. 

Ha mejorado en 
la lectura, la 
comprensión, la 
atención en los 
textos cómicos 
y mejor 
expresión 
verbal. 

E3 
Me sentí muy 
bien, fue 
divertido. 

Sí, porque 
son muy 
entretenidas y 
divertidas. 

Sí, porque las 
lecturas que 
hice me 
dejaban una 
enseñanza. 

En mi caso el 
niño se 
concentraba 
más y se sentía 
a gusto con las 
actividades. 

Su fluidez al 
leer, ha 
mejorado 
mucho. 

E4 Muy bien. Sí. Sí. 

Su aprendizaje 
es mejor ya que 
en estos 
momentos la 
mayoría de las 
cosas son de 
manera digital. 

Aprender a leer 
y usar 
herramientas 
tecnológicas.  

E5 

Me sentí muy 
bien porque 
aprendí mucho y 
fue de mucha 
ayuda para mis 
conocimientos. 

Sí, porque es 
fácil trabajar 
en ella y así 
aprendemos 
más sobre la 
tecnología. 

Sí, porque la 
mayoría de 
trabajos que 
realizamos se 
encuentran en 
nuestra vida 
diaria. 

Tienen mayor 
ventaja sobre la 
tecnología. 

Uno de los 
logros más 
significativos en 
una lectura más 
fluida 
respetando 
signos de 
puntuación y la 
comprensión. 
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E6 

Me gustó y 
aprendí mucho a 
trabajar en el 
teléfono. 

Sí, porque es 
más fácil 
hacer las 
tareas. 

Sí, porque son 
temas que 
facilitan 
nuestras 
actividades en 
la casa. 

Definitivamente 
el uso y 
aprendizaje de 
herramientas 
tecnológicas es 
imprescindible. 
Debido a la 
nueva 
normalidad 
descubrimos lo 
necesarias que 
son dichas 
herramientas y 
que deben 
formar parte del 
currículo 
educativo en 
todos sus 
niveles. 
Facilitan la 
realización de 
las tareas, les 
muestran 
maneras 
novedosas, les 
ayudan a 
explorar 
positivamente 
el internet, 
incentivan la 
creatividad. 

Ha ampliado su 
vocabulario, ha 
logrado más 
fluidez, ha 
desarrollado 
capacidad de 
análisis de 
textos de 
diferentes 
temas, ha 
despertado su 
interés en la 
lectura de 
temas 
específicos. 

E7 

Muy satisfecha, 
ya que es fácil de 
manejar y muy 
divertida. 

Si, por que 
me divierto a 
la vez que voy 
aprendiendo. 

Sí, porque es 
algo que 
manejamos 
día a día. 

Es muy bueno 
ya que la niña 
se ve motivada, 
porque va 
aprendiendo y 
entreteniéndose 
a la vez. 

Ha avanzado ya 
que se ve más 
motivada con la 
plataforma. 

E8 Muy bien. Sí. 
Sí, porque son 
de provecho 
para nosotros. 

Porque es más 
didáctico. 

Ha mejorado, 
sin embargo, 
estamos 
trabajando para 
que tenga mejor 
fluidez al leer. 
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IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena. 

Categoría: Mediación TIC y Competencia Lectora 

Participantes 
(E)/Preguntas 

Estudiantes Padres de Familia 

Subcategoría: Percepción sobre la 
mediación TIC 

Subcategoría: 
Comprensión 

de textos 

Subcategoría: 
Percepción 

sobre la 
mediación TIC 

Subcategoría: 
Comprensión de 

textos 

¿Cómo te sentiste 
al realizar las 

actividades en la 
Plataforma 

Google 
Classroom y 

demás 
herramientas 

digitales 
utilizadas para el 
desarrollo de la 

competencia 
lectora? 

¿Te gustaría 
seguir 

utilizando este 
tipo de 

herramientas 
digitales en 
las clases? 
¿Por qué? 

¿Consideras 
que los 

aprendizajes 
logrados lo 

puedes aplicar 
en tu vida 

diaria? ¿Por 
qué? 

¿Qué aspectos 
positivos puede 

destacar del 
uso de 

herramientas 
digitales en los 
aprendizajes de 

los 
estudiantes? 

Mencione los 
logros 

significativos que 
ha tenido su hijo/a 
en el desarrollo de 

la competencia 
lectora después 
del trabajo en la 

plataforma Google 
Classroom. 

E1 Bien 
Me agrada, 
porque 
entendemos. 

Sí se podría. 

La verdad me 
gustó, pero 
siento que no 
aprenden igual y 
no le toman el 
mismo interés. 

Sí, lee, comprende 
las lecturas, puede 
dar sus opiniones, 
pero siento que el 
aprendizaje no es el 
mismo que el 
presencial. 

E2 
Excelente, es una 
ventaja por la 
facilidad. 

Sí, porque nos 
sentimos muy 
bien. 

Sí, porque 
aprendemos 
muchas cosas 
buenas para 
aplicar en 
nuestra vida 
diaria y nuestra 
convivencia 
con nuestros 
familiares. 

Muy bueno. 
Un logro de mi hijo 
es que ya está 
leyendo muy bien. 

E3 Muy bien. 
Sí, porque 
comprendo 
más. 

Sí, porque 
puedo ser 
como soy. 

Fueron de 
mucho apoyo. 

Más o menos. 
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E4 Muy a gusto. 
Son buenas las 
actividades 
para aprender. 

Sí, porque son 
buenos de igual 
manera se 
aprende si le 
pones empeño. 

La guía virtual 
fue de mucho 
apoyo. 

En la lectura. 

E5 
Bien, me gustó 
mucho. 

Sí, porque son 
buenas para 
aprender. 

Sí, porque son 
muy buenas 
actividades. 

Muy bien. Lee mejor. 

E6 
Me sentí muy 
contento y 
realizado. 

Sí, porque nos 
ayuda. 

Sí, porque nos 
enseñan a 
mejorar nuestra 
vida diaria. 

Es de suma 
importancia ya 
que esas 
herramientas le 
permiten 
interactuar e 
interesarse 
mucho más por 
la clase 

Valora más la 
amistad, lee con 
más fluidez, se 
interesa más por las 
actividades. 

E7 

Me gustó, pero 
prefiero hacerla en 
el colegio con la 
ayuda de mis 
maestros para 
entender mejor. 

Sí, porque nos 
ayuda a 
aprender. 

Pues creo que 
sí, porque 
también nos ha 
ayudado a usar 
ideologías. 

Que ellos 
mantienen un 
aprendizaje a 
diario, puntos 
positivos para 
sus estudios. 

Ha mejorado mucho 
en la lectura y 
exposiciones. 

E8 Bien 

Sí, pero 
también me 
gustaría 
presencial. 

Sí, son muy 
buenos. 

Muy bien. 
Ningún cambio he 
visto. 

E9 Muy bien. 
Sí, porque me 
parece un buen 
aprendizaje. 

Sí, porque así 
puedo enseñar 
a mis 
hermanitos a 
que aprendan 
igual que yo. 

Bueno, que los 
niños vayan 
aprendiendo un 
poco más y 
también a usar 
herramientas 
digitales. 

Que no se debe 
engañar y 
reconocer las cosas 
buenas. 
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Anexo 13. Formato de Post-test 

Objetivo: Realizar una evaluación del nivel de competencia lectora después de la 

implementación de la Unidad Didáctica Digital. 

Categoría: Competencia Lectora. 

Subcategoría: Comprensión de textos. 

Aplicado a: Una muestra de 11 estudiantes del grado segundo de cada una de las 

Instituciones Educativas (Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora 

y la IED Ondas del Caribe de Santa Marta Magdalena). 

Tiempo: El post-test se aplicó mediante un Formulario de Google, el cual se envió para 

ser respondido en tres días, de acuerdo a la disponibilidad de conexión a internet de las 

familias. 
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Post-test Etapa de evaluación 

Nombre del estudiante: __________________________________________________ 

Grado: _____________ 

Edad: ______________ 

Institución Educativa: _____________________________________________________ 

Realiza la lectura del siguiente cuento, leído por Julián en clase y responde las preguntas 

de la 1 a la 4.  
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Francisco se detuvo frente a una tienda para leer el siguiente afiche, observa, lee con 

atención y responde las preguntas de la 5 a la 8. 
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Anexo 14. Sistematización del Post-test 

 

 

 

 

  



161 
 

 

  



162 
 

IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena. 
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Anexo 15. Evidencia de la implementación del Post-test 

Institución Educativa Técnica Industrial de Soledad María Auxiliadora. 
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IED Ondas del Caribe de Santa Marta-Magdalena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


