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Resumen 

 

El uso de las nuevas tecnologías en la educación ya no es un tema de libre elección en las 

instituciones educativas, los estudiantes están ávidos y demandan la integración de las TIC al 

currículo, es ahora el tema de debate saber integrar las TIC de forma adecuada, eligiendo 

herramientas más pertinentes, según el contexto. El uso de lecciones interactivas con la 

herramienta Genially para favorecer la comprensión lectora de textos argumentativos en el nivel 

inferencial, es una propuesta desarrollada desde un enfoque de investigación cualitativa, a partir 

de un paradigma socio crítico y a través de un diseño de investigación acción educativa, que 

aboga por una práctica reflexiva de la acción docente. Con base en esa reflexión sobre las 

falencias en comprensión lectora de los estudiantes de grado noveno, se realiza un diagnóstico 

que constata esa realidad; se propone, pues, la implementación de una Unidad Didáctica Digital 

(UDD) basada en la evaluación formativa que les permite a los estudiantes el acceso a diferentes 

contenidos y actividades en línea para fortalecer el proceso de lectura comprensiva. Se logra 

evidenciar, a través de un análisis cualitativo de los resultados de la evaluación realizada en el 

diagnóstico y al finalizar la aplicación de la UDD que los estudiantes mejoran su nivel de 

comprensión lectora inferencial en las subcategorías de tipología textual, intención comunicativa 

y jerarquización de ideas; además que se sintieron muy motivados en el ejercicio de la lectura 

navegación y desarrollo de las actividades con diferentes herramientas tecnológicas en línea. 

 

PALABRAS CLAVES: comprensión, Genially, lectura, mediaciones TIC 
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Abstract 

 

The use of new technologies in education is no longer a subject of free choice in educational 

institutions, students are eager and demand the integration of ICT into the curriculum, it is now 

the subject of debate to know how to integrate ICT in an appropriate way, choosing more 

relevant tools, depending on the context. The use of interactive lessons with the Genially tool to 

promote the reading comprehension of argumentative texts at the inferential level, is a proposal 

developed from a qualitative research approach, from a socio-critical paradigm and through an 

educational action research design, that advocates a reflective practice of teaching action. Based 

on this reflection on the deficiencies in reading comprehension of ninth grade students, a 

diagnosis is made that confirms this reality; Therefore, it is proposed to implement a Digital 

Didactic Unit (UDD) based on formative assessment that allows students access to different 

content and online activities to strengthen the comprehensive reading process. It is possible to 

show, through a qualitative analysis of the results of the evaluation carried out in the diagnosis 

and at the end of the application of the UDD that students improve their level of inferential 

reading comprehension in the subcategories of textual typology, communicative intention and 

hierarchy of ideas; Furthermore, they felt very motivated in the exercise of reading, browsing 

and developing activities with different online technological tools. 

 

KEY WORDS: comprehension, Genially, reading, ICT mediations 
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Introducción 

La problemática que atañe a la educación en Colombia en la actualidad, se da en 

concordancia con la falta de interés de muchos actores educativos, que se rehúsan a asimilar el 

contexto histórico de cambios y vertiginosos avances en el que nos encontramos en la actualidad, 

aunado a las escasas políticas públicas que favorezcan la integración consensuada de nuevas 

tecnologías para fortalecer los procesos de aprendizaje 

La creciente demanda de estrategias pedagógicas para que el sistema educativo pueda 

contrarrestar los devastadores efectos de la crisis mundial por causa del Covid 19, genera una 

serie de aciertos y desaciertos en la práctica docente, reconocer por una lado, cómo los 

estudiantes pueden lograr aprendizajes de diferentes medios no formales que poco a poco los 

hace sujetos más exigentes de experiencias significativas para el aprendizaje y por otra el lograr 

articular las políticas educativas al contexto actual del educando,  para forjar las competencias 

inherentes al siglo XXI. 

Es así como las instituciones educativas del país deben ser parte visible del cambio que 

demanda el sistema educativo en esta época. Los docentes deben explorar y convencerse del 

potencial que tienen sus alumnos de forma individual y colectiva. Deben nutrirse de experiencias 

que los conduzcan a una revisión continua de su práctica y un replanteamiento, en caso de ser 

necesario de la misma. 

La realidad actual de la institución educativa departamental Liceo Ariguaní, es similar a 

la mayoría de instituciones oficiales del país; que han tenido que replantear sus procesos y 

políticas institucionales para dar continuidad al proceso educativo, a causa de la pandemia por el 

coronavirus, incluyendo las TIC al currículo de una forma casi obligada y sin precedentes.  
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Es así como se ha hecho evidente la urgencia de afianzar los procesos de comprensión 

lectora en los estudiantes de noveno grado, a través de mediaciones tecnológicas, para lograr 

cambios significativos y que los estudiantes se motiven más por la lectura comprensiva.   

El presente trabajo de investigación da cuenta de la transformación de la práctica 

pedagógica de los estudiantes de Noveno Grado, a partir de la práctica reflexiva que conduce a la 

premisa de que la comprensión lectora de textos argumentativos es de mucho valor e importancia 

tanto para la escolaridad como para la vida. Esta transformación apunta al uso o mediación de 

Recursos Educativos Digitales que propicien un mejoramiento de la Comprensión Lectora 

Inferencial en los estudiantes de noveno grado en la Institución Educativa Departamental Liceo 

Ariguaní. 

En referencia a las bases teóricas, se exploran conceptos, teorías y términos que 

vislumbran una ruta a seguir en la presente investigación, desde las dos categorías macro: 

Comprensión lectora de textos argumentativos y uso de las TIC en la comprensión lectora, 

Dentro de la primera categoría se pueden destacar la lectura, el hábito lector, el perfil del buen 

lector, lectura / navegación.  

Desde otra perspectiva y atendiendo la segunda categoría, encontramos conceptos 

referentes a la tecnología, tecnología y sociedad, impacto de las TIC en la educación, rol de los 

docentes en la integración de las TIC, Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, sociedad 

del conocimiento, recursos educativos digitales, TIC y comprensión lectora, hipermediaciones, 

tecnología, educativa, interactividad, WEB, aprendizaje interactivo y multimedial.  También se 

constituyen como bases o fundamentos teóricos para esta investigación algunas teorías como la 

teoría de la comunicabilidad, de la interactividad, la teoría de Cabero en referencia al impacto de 

las TIC en el sistema educativo, entre otros.  
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En lo que atañe a la revisión de literatura, se pudo constatar que existen estudios en 

diferentes contextos como el internacional, regional y local similares a los que se pretende 

adelantar en esta investigación; para una mejor organización, estos antecedentes se han 

organizado desde el enfoque investigativo que sigue cada uno de ellos y se hace mención de los 

aportes que pueden dar a la investigación en curso. 

En lo que concierne a la metodología de investigación, este estudio se lleva a cabo a las 

luces del paradigma socio crítico y desde un enfoque cualitativo de investigación, a partir de los 

aportes de Hernández, et al. (2014), considerándose propicio trabajar bajo el diseño de 

investigación acción educativa, con grupo focal, tomándose como población los grados novenos 

de la Institución Educativa Departamental Liceo Ariguaní y como muestra para el grupo focal al 

grado noveno 02. 

Se implementa de esta forma una evaluación de inicio atendiendo las categoría 

comprensión lectora inferencial y uso de mediaciones tecnológicas  mediante un test de quince 

preguntas con formulario de Google y una entrevista de seis a grupos focales, atendiendo para el 

diseño de las preguntas unas subcategorías; el resultado de esta aplicación permite constatar que 

los estudiantes presentan falencias en la comprensión lectora inferencial, ya que obtienen en 

promedio siete de quince puntos posibles y que en la institución las TIC se han usada de una 

forma aislada e individualizada.  

Atendiendo, este resultado se implementa la unidad didáctica digital, basada en cuatro 

momentos de exploración, conceptualización, profundización y evaluación. Luego, se aplica una 

evaluación final dónde se constata el mejoramiento de los estudiantes en diferentes subcategorías 

investigadas sobre la comprensión lectora y sobre el uso de mediaciones tecnológicas. 
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Planteamiento del problema 

La comprensión lectora es una competencia clave para evolucionar en las otras áreas del 

conocimiento como matemáticas, ciencias, filosofía, entre otras; ya que todas requieren 

comprender los textos que se proponen; con base en esto podría decirse que también es un factor 

clave para el desarrollo individual y colectivo. (Formichella y Alderete, 2020).  

 En la actualidad es necesario promover estrategias pedagógicas apoyadas en recursos 

educativos para lograr el mejoramiento que se quiere ver reflejado en los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes, y así mejoren sus resultados académicos y los resultados de las 

pruebas externas, que han ido en detrimento en los últimos años,  

Destacando que la educación ha sido vinculada a través del tiempo y de diversas 

investigaciones con el crecimiento económico de un país, a priori el desarrollo de las personas de 

manera individual, pero también con su desarrollo en la colectividad, lo cual se encuentra 

estrechamente vinculados con la formación del capital humano (Bustamante y Coronado, 2015).   

Ahora bien, en la sociedad actual, denominada la nueva sociedad del conocimiento, las 

personas tienen acceso a la información en cualquier parte; por lo cual en el ámbito educativo, el 

docente debe ser un mediador del proceso de enseñanza aprendizaje y no un transmisor de 

conocimientos. Los modelos económicos del “nuevo crecimiento” enfatizan en la importancia de 

los nuevos conocimientos, de la innovación y más aún del desarrollo de las capacidades humanas 

que son consideradas fuentes del crecimiento económico sostenible (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2008)  

 Para hablar de desarrollo individual y crecimiento colectivo en la sociedad actual es 

imprescindible ahondar en el ámbito de las nuevas tecnologías para la información y la 
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comunicación; tener éxito en una sociedad como la actual, signada por los avances, la 

incertidumbre  y las complejidades, donde la información está al alcance de todos, y el 

conocimiento es una construcción colectiva;  los estudiantes y los docentes deben utilizar la 

tecnología con eficacia (UNESCO, 2008) y en particular es muy importante promover el 

desarrollo de competencias. 

A nivel internacional, la calidad en los procesos educativos es evaluada con sumo detalle 

por las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) prueba aplicada a 

nivel global por (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE], 

2017, p 11). La cual se implementa cada tres años, pretendiendo determinar si los estudiantes en 

edad de 15 años, han logrado el desarrollo de las competencias que demanda la sociedad actual, 

para lo cual se evalúan las áreas de matemáticas, lenguaje y ciencias (Formichella y Alderete, 

2020). 

Al respecto, es importante mencionar que, en lo que concierne a la comprensión lectora, 

en el año 2015, Colombia logró obtener 425 puntos en la prueba de lectura, pero para la última 

edición de esta prueba se observó un retroceso importante, ya que obtuvo 412 puntos, mientras 

que el promedio OCDE es de 487 puntos. Es decir, el país desmejoró en 13 puntos en esta 

competencia, en este sentido Colombia, fue el país de la OCDE con   los resultados más bajos, 

2019. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de buscar estrategias que apunten a mejorar 

aún más la calidad en la educación colombiana (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico. OCDE, 2018). 

A nivel nacional, existe un punto en común bastante lamentable en la realidad de la 

educación en Colombia, donde convergen y hacen meya todos los intereses del sistema 
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educativo: los bajos resultados en las pruebas externas. Es de destacar que entre los años 2016 y 

2020 hay un comportamiento decreciente en el rendimiento de los estudiantes en las pruebas 

Saber 11, según un análisis que realizó el “Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Tecnológico Orientado a la Gestión Académica, Ceinfes” (Montoya, 2021) 

A nivel regional, tomando como base un informe llevado a cabo por el Observatorio de 

Educación de la Universidad del Norte (Said y Valencia, 2014), dónde se hace una relación sobre 

los resultados de las Pruebas Saber en la Región Caribe Colombiana 2009-2012, se pudo 

establecer que un 35% de los estudiantes del grado tercero de primaria evaluados en estas 

pruebas, presentó dificultades en la  Comprensión Lectora en el nivel Literal; evidenciadas tales 

falencias en no identificar las marcas textuales que se presentan de manera explícita,  no 

establecer relaciones temporales ocurridas dentro de la misma narración, entre otros. 

A nivel local, la institución educativa en donde se realiza esta investigación pertenece al 

departamento del Magdalena, Municipio de Ariguaní, resaltando que los resultados obtenidos en 

las pruebas,  son muy parecidos al resto de la región caribe colombiana, la cual evidentemente ha 

tenido resultados históricos más bajos que la media nacional, incluso el departamento del 

Magdalena ha estado clasificado como uno de los departamentos con mayores porcentajes en los 

niveles inferiores en las pruebas. (OECC, 2014).  

 En la Tabla 1 están consignados los resultados que obtuvieron los estudiantes en las 

pruebas saber 11 en las diferentes instituciones del Municipio de Ariguaní en el año 2015, con 

los respectivos puntajes obtenidos por cada Institución educativa en lenguaje. Se puede observar 

que en este año la Institución Educativa obtuvo el mayor puntaje en la prueba de lenguaje a nivel 

Municipal.      



                                                                Maestría en Educación Mediada por TIC  2021    

18 
 

Tabla 1 

Resultados pruebas Saber 11 Municipio de Ariguaní 2015 

Puesto Nombre Institución Lengua 

castellana 

Evaluados 

3526 IED. Liceo Ariguaní 48,37 169 

5255 IED Benjamín Herrera 45,73 41 

5346 IED Carmen De 

Ariguaní 

46,22                      9 

5535 Urbana De Varones 44,62 71 

7781 Liceo Nocturno 39,70 10 

Fuente: Creación propia con base en datos históricos ICFES 

*Nota: Si se observa la Institución Educativa en el año lectivo 2015, obtuvo un puntaje de 48,37 de 100 

puntos posibles en la prueba de lenguaje. Para una mejor representación de la distribución de estos 

resultados, se pueden observar en la Figura 1. 

             Figura 1.  

Distribución de Resultados a nivel Municipal 2015 

 

Fuente: Creación propia con base en histórico de ICFES resultados por institución. 
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* Nota: La gráfica representa las distribuciones que los estudiantes obtuvieron en 

promedio en las diferentes instituciones educativas, en el año 2015.  

En la Tabla 2 se pueden observar los resultados, en promedio de las pruebas saber 11 de las 

diferentes instituciones para el periodo del año 2016, notándose un incremento en el resultado para 

leguaje, respecto al año 2015; es importante constatar, como lo señala esta distribución de datos, que 

para este año hay un menor número de estudiantes evaluados. 

Tabla 2 

Resultados saber 11° Municipio de Ariguaní 2016 
 

Puesto Nombre Institución Lengua Castellana Evaluados 

3725 IED Liceo Ariguaní 51,42 130 

4108 IED Benjamín Herrera Mañana 50,97 42 

4408 Urbana De Varones 50,10 93 

7665 IED Carmen De Ariguaní 42,42 21 

Fuente: Creación propia con base en datos históricos por institución ICFES. 

* Nota: En la primera columna se detalla el puesto de cada institución a nivel nacional, en la segunda 

el nombre de la Institución Educativa, la tercera columna el puntaje obtenido en promedio por cada 

Institución y en la última columna se puede evidenciar el número de estudiantes evaluados, que 

coloca a la institución objeto de investigación como líder del proceso en el Municipio.  

Se puede observar para esta vigencia en la Figura 2, los resultados que en promedio 

obtuvieron los estudiantes de la Institución educativa Liceo Ariguaní y también el número de 

estudiantes evaluados, evidenciando los resultados de todas las Instituciones a nivel Municipal. 
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Figura 2 

Resultados saber 11° Municipio de Ariguaní 2016 

 

* Nota: La columna azul representa los puntajes obtenidos en promedio por los estudiantes y la 

columna roja el número de evaluados. 

En la Tabla 3 se pueden observar los resultados que obtuvieron en promedio los estudiantes 

en las pruebas saber 11 de las diferentes instituciones para el periodo del año 2017, el número de 

estudiantes evaluados, el puesto que ocupa cada institución a nivel departamental y el puntaje 

obtenido. Pues bien, es de observar que para este periodo la Institución Educativa Departamental 

Liceo Ariguaní ocupa el mejor puesto a nivel Municipal, en tanto, aunque tiene un menor puntaje en 

el resultado, respecto a otras Instituciones, el número de estudiantes evaluados es mucho mayor; 

resaltando la importancia que se le da en el plantel educativo a la evaluación. Aun así, el promedio 

alcanzado en el resultado de la prueba de lenguaje es bastante bajo; respecto a esto, la política 

institucional promueve el uso pedagógico de los resultados; los estudiantes son evaluados 

periódicamente por un evaluador externo. 
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Tabla 3 

Resultados saber 11° Municipio de Ariguaní 2017 

Puesto Nombre Institución Lengua Castellana Evaluados 

109 IED Liceo Ariguaní 49,37   153 

112 IED Benjamín Herrera Mañana 49,96                   52 

115 Urbana De Varones 48,50    50 

154 IED Carmen De Ariguaní 51,13                    8 

216 EU De Varones Tarde 45,78         32 

346 JUVEMAR ( No Oficial) 41,79          24 

360 Benjamín Herrera (Nocturna) 40,36          11 

370 IED Liceo Ariguaní (Nocturna) 38,00            13 

Fuente: Creación propia con base en datos históricos por institución ICFES. 

*Nota: En la primera columna se detalla el puesto a nivel departamental de cada institución. 

En la Figura 3 se logra evidenciar que para esta vigencia la IED Liceo Ariguaní obtiene 

resultados más bajos que años anteriores en la prueba de lenguaje, mientras que el número de 

evaluados, aumenta. 

Figura 3 

Resultados saber 11° Municipio de Ariguaní 2017 

 

 

Fuente: Creación propia con base en datos históricos por institución ICFES. 
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*Nota: La columna azul representa los puntajes promedios de cada institución. 

En la Tabla 4 se detallan los resultados, en promedio de las pruebas saber 11 de las diferentes 

instituciones para el periodo del año 2018, el número de estudiantes evaluados, y el promedio de cada 

institución, dejando en evidencia cómo continúa la tendencia de bajar los resultados de la prueba de 

lenguaje. El número de evaluados no aumenta considerablemente, teniendo en cuenta según el 

histórico de resultados que para la vigencia inicial fueron más de 160 estudiantes evaluados.  

El comparativo de la Institución a nivel Municipal desmejora, pues deja de destacarse en esta 

vigencia por tener el mejor resultado. Ahora bien es muy importante tener en cuenta que en el 

resultado global respecto al número de evaluados, la institución a pesar de no demostrar un avance 

para esta vigencia, sigue liderando el proceso de presentación de pruebas por estudiantes, teniendo el 

mayor número de evaluados a nivel Municipal. 

Tabla 4 

Resultados saber 11° Municipio de Ariguaní 2018 

Puesto Nombre institución Lectura  Evaluados 

4829 LICEO ARIGUANÍ ÚNICA 48,87 145 

4989 EU DE VARONES MAÑANA 50,15 46 

5154 BENJAMÍN HERRERA MAÑANA 48,06 53 

5564 EU VARONES TARDE 48,53 45 

7701 CARMEN DE ARIGUANÍ MAÑANA 46,20 15 

8037 LICEO ARIGUANÍ NOCTURNA 44,60 15 

8521 BENJAMÍN NOCTURNA 38,25 8 

8829 EU VARONES NOCTURNA 41,40 15 

Fuente: Creación propia con base en datos históricos por institución ICFES. 

*Nota: La primera columna representa el puesto que ocupó cada Institución a nivel nacional. 
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En la Figura 4 se detallan los resultados, representados mediante diagramas de barras para 

observar mejor la distribución.  

Figura 4 

Resultados saber 11° Municipio de Ariguaní 2018 

 
Fuente: Creación propia con base en datos históricos por institución ICFES 

En la Tabla 5 se pueden evidenciar los resultados, en promedio de las pruebas saber 11 para el 

año lectivo 2019 de las diferentes instituciones educativas en el orden Municipal, el número de 

estudiantes evaluados, y el promedio de cada institución a nivel nacional.  

Tabla 5 

Resultados saber 11° Municipio de Ariguaní 2019 

Puesto Nombre instituciòn 

 

Lectura  Evaluados 

4982 LICEO ARIGUANÍ ÚNICA 48 132 

5530 EU DE VARONES ÚNICA 49 77 

5955 BENJAMÍN MAÑANA 48 48 

7808 EU DE VARONES NOCTURNA 43 9 

7883 CARMEN DE ARIGUANÍ ÚNICA 45 22 

Fuente: Creación propia con base en datos históricos por institución ICFES. 
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*Nota: En la primera columna se detalla el puesto ocupado a nivel nacional por cada institución 

educativa. 

 En la Figura 5 se puede observar detalladamente la distribución de datos inherentes a los 

resultados en promedio obtenidos por la Institución Educativa Departamental liceo Ariguaní en el 

año 2019. 

Figura 5 

Distribución de Resultados saber 11° Municipio de Ariguaní 2019 

 
Fuente: Creación propia con base en datos históricos por institución ICFES. 

 

* Nota: Se evidencia lo anteriormente descrito en la Figura 5. 

Se considera importante ahondar en el contexto de la Institución, según información 

rescatada del PEI resignificado 2020, la institución cuenta con una población aproximada de 

2783 estudiantes, donde se especifica que la realidad actual de los estudiantes, atendiendo 

condiciones particulares ubican a un gran porcentaje de ellos y sus familias como personas 

vulnerables, madres cabeza de familia, personas en pobreza extrema, desempleados o con 
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empleos informales, personas víctimas del desplazamiento forzado y víctimas del conflicto 

armado, ya que este Municipio fue muy golpeado por la violencia que hubo en el país entre los 

años 1998 - 2002 (Calderón, 2016).  

Al respecto, hay que mencionar que no toda la población estudiantil está en condición de 

vulnerabilidad; sin embargo, si corresponden mayoritariamente a los niveles 1 y 2 del SISBEN, 

con necesidades básicas insatisfechas, que no cuentan en sus hogares con dispositivos 

tecnológicos o conectividad para afianzar su proceso educativo, esta brecha se extiende también 

a la capacidad para saber manejar dichos dispositivos o recursos educativos digitales. Debido a 

las condiciones de vulnerabilidad de las familias el acompañamiento familiar es escaso, salvo un 

porcentaje mínimo de la población que cuenta con otras condiciones de vida y se esmera por el 

estudio. 

En cuanto a infraestructura TIC, en la sede principal, que es donde se piensa ejecutar esta 

propuesta, la institución cuenta con 180 tabletas digitales con contenidos para educar, dotación 

del Ministerio TIC a través de computadores para educar, dos computadores,  dos impresoras y 

dos fotocopiadoras que se encuentran en el área administrativa; se están haciendo gestiones para 

lograr la conectividad en toda la institución, lo cual se espera materializar para el segundo 

semestre 2021, ya que hasta la fecha solo se contaba con conectividad en el área administrativa y 

en el aula TIC (Aula acondicionada con recursos digitales).  

Los resultados en la Institución Educativa Departamental Liceo Ariguaní, no distan de la 

realidad nacional y regional en los resultados de las pruebas Saber 11; al respecto aunque la 

institución se ha destacado a nivel Municipal por ser galardonada con premios como los 

incentivos a los docentes en 2015 por mejorar el ISCE (Índice Sintético de la calidad educativa) 
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y en adelante por tener estudiantes que ganaron becas en el programa “ser pilo paga”; sin 

embargo lo que se puede evidenciar es que los resultados generalizados de la institución en 

lectura crítica están entre los más bajos del país y de la región y que han venido decreciendo en 

los últimos años.  

 En la Figura 6 se puede observar la consolidación de los resultados de las pruebas saber 

11, a nivel institucional en el periodo comprendido entre 2015 – 2019. 

Figura 6 

Consolidado Histórico de Resultados saber 11° en lectura crítica IED Liceo Ariguaní (2015 -

2019) 

 
  Fuente: Creación propia con base en datos históricos por institución ICFES. 

*Nota: Distribución comprendida entre año de presentación de la prueba y el puntaje obtenido a nivel institucional. 

Haciendo una revisión del informe histórico por colegio de los resultados obtenidos por la 

IED Liceo Ariguaní en las pruebas saber 11 en lectura crítica para el año 2019, se evidencia un 

promedio de 48 puntos de 100 posibles, puntaje que desmejoró respecto al año anterior cuando 

hubo obtenido 48.88 como promedio mientras que en 2017 el promedio fue de 49.37, y en 2016 

51.42 (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación [ICFES], 2021).  
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Es evidente que el resultado de la Institución en estos resultados se asemeja al informe de 

Ceinfes mencionado anteriormente, donde se pone en evidencia el comportamiento decreciente 

en el rendimiento en las pruebas a nivel nacional entre 2016 y 2020.  Es muy importante, por 

ende, que haya una transformación de los escenarios educativos donde los actores educativos 

juegan un papel crucial. 

La transformación en las prácticas educativas de los docentes parte de un ejercicio de 

reflexión previa sobre lo que se hace en la rutina, en el día a día en el aula o en cualquier 

escenario de aprendizaje; en las situaciones que se presentan y que se deben enfrentar; lograr que 

el ejercicio docente sea un espacio continuo de investigación sobre la praxis, puede lograr la tan 

anhelada transformación educativa que demanda la sociedad actual. 

Pero, respecto a la comprensión lectora, ¿Dónde radica el problema? En Colombia 

tenemos un Nobel de literatura, pero escasamente nuestros niños y nuestros jóvenes leen. Resulta 

bastante incongruente poder alcanzar niveles de comprensión lectora inferenciales si no hemos 

desarrollado previamente el hábito de la lectura.  

 Lo que se puede vivenciar en la realidad del sistema educativo en Colombia es que 

muchos docentes han asimilado que incluir las TIC al aula es hacer uso de algún dispositivo 

tecnológico como computadores, video beam, tableros digitales; pero hacen caso omiso al 

verdadero sentido pedagógico de dicha inclusión que debe ir en concomitancia con estrategias 

pedagógicas activas desde perspectivas constructivistas que propicien aprendizajes significativos 

en estudiantes que demandan ávidos dichas experiencias; porque para nadie es un secreto que los 

estudiantes de este siglo, acostumbrados a las mieles de la tecnología están ansiosos por 

vivenciar experiencias realmente enriquecedoras que generen aprendizajes para la vida.   
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Los estudiantes han aprendido a manejar otros códigos, usar otras maneras de 

comunicarse diferentes a las tradicionales, sobre todo las provistas por la tecnología: el chat, la 

Web social: Skype, blog, Facebook, entre otras, tal como lo proponen Arrieta, et al, (2010), 

debido a esto los docentes del siglo XXI, como actores principales del proceso educativo 

estamos llamados a resignificar la práctica pedagógica, promoviendo experiencias inspiradoras 

que propicien escenarios para la construcción colectiva del conocimiento y para el desarrollo de 

habilidades y competencias propias de este siglo.  

La comprensión de textos, como es un factor muy importante en el proceso de enseñanza 

aprendizaje (Arrieta, et al, 2010), es un determinante de los resultados en las diferentes áreas 

evaluadas. La lectura, y más específicamente la lectura comprensiva, es una actividad presente 

en todos los niveles educativos y se le considera como una actividad crucial para el aprendizaje 

escolar, ahora bien es importante resaltar que la  comprensión de textos puede describirse como 

una actividad de carácter constructivo y con un alto nivel de complejidad, que implica 

estratégicamente las interacciones entre el lector y del texto, en un contexto específico (Díaz-

Barriga & Hernández, 2001, citado por Cervantes, et al., 2017). 

Dichas interacciones deben redundar en una relación estrecha entre el lector y el texto, 

haciéndolo capaz de hacer inferencias, expresar su opinión, de relacionar con otros textos. El 

desarrollo de la competencia lectora es un factor clave para el desarrollo individual y colectivo 

de la persona, ya que es muy importante realizar diferentes acciones como expresarse, 

comunicarse, intercambiar con otras personas para poder construir el conocimiento. (Formichella 

& Alderete, 2020). 
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Lograr que los estudiantes afiancen el nivel de comprensión lectora inferencial, es un 

verdadero desafío, el cual demanda docentes que asuman la actitud de innovar para promover la 

lectura, promover también el pensamiento crítico que de cuenta de un buen ánalisis e 

interpretación de la información, permitiendo, hacer inferencias, hacer relaciones con 

conocimientos previos derivados de vivencias y experiencias, y en consecuencia relacionar los 

nuevos conceptos con los que brinda el texto (Cantillo et al., 2014) 

Asumir este reto como docente, supone comprender la realidad en la cual estamos 

inmersos; valorar la trascendencia de una educación de calidad en una sociedad que demanda 

individuos preparados en habilidades para el siglo XXI, es decir que los docentes se motiven y se 

capaciten para formar estudiantes aptos para desenvolverse en la nueva sociedad del 

conocimiento (UNESCO, 2017). 

 El diseño de materiales multimedia influye en el aprendizaje a través de medios 

tecnológicos (Sánchez, 2018) ya que el uso de las TIC como mediaciones tecnológicas para 

afianzar el aprendizaje hace que los estudiantes se sientan más seguros de sí mismo, aumentando 

la motivación frente a las actividades y optimizando el aprendizaje (Benavidez, et al., 2016). 

Es por esto que se pretende, a través de este estudio de  corte cualitativo con un diseño de 

investigación acción educativa con grupo focal  (Hernández, et al.,  2014) dar respuesta a la 

siguiente pregunta:  

¿De qué forma la aplicación de lecciones interactivas con Genially favorece la 

comprensión lectora de textos argumentativos en el nivel inferencial de los estudiantes del grado 

noveno de la IED Liceo Ariguaní? 
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Justificación 

La comprensión lectora, siendo una competencia fundamental, en tanto se constituye 

como un eje articulador con las demás áreas y asignaturas (Cuervo, 2018); en tanto, se ha 

estudiado en diversas investigaciones sobre la educación en Colombia, debido a los promedios 

bajos en las pruebas realizadas a nivel internacional y nacional (Clavijo, et al, 2011).   

Leer comprensivamente incide en el desempeño y conocimiento de la lengua y, por ende, 

en diversos campos del pensamiento. Además de esto favorece nuestro crecimiento personal, 

intelectual y social (Llico, 2011). Considerando de esta forma, que es de gran interés 

implementar estrategias que potencialicen la comprensión lectora en los estudiantes, 

aprovechando los avances tecnológicos de la actualidad. 

Para desarrollar esta propuesta se parte de la premisa de que los estudiantes de noveno 

grado de la IED Liceo Ariguaní, poseen deficiencias en el nivel de comprensión inferencial de 

textos argumentativos, lo cual se constata en los bajos resultados de las pruebas externas, 

también en los resultados de las evaluaciones periódicas institucionales y en la observación 

directa en los espacios de interacción docente – estudiante. 

Se considera pues,  de gran importancia idear estrategias que potencialicen el interés por 

la lectura, y que favorezcan espacios de formación enriquecedores para afianzar la comprensión 

lectora; tanto para mejorar los resultados en las pruebas externas como para preparar al discente 

para su formación superior, esta ha sido una gran preocupación para los actores educativos 

universitarios, señalando las falencias que presentan los estudiantes que ingresan a la educación 

superior en lo que concierne a la a la producción textual y al buen manejo de las competencias 

comunicativas, en los diferentes programas (Díaz & Quiroz, 2016) 
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Esta investigación es relevante, en primera instancia porque propicia la creación de 

estrategias de aprendizaje acorde a las necesidades de formación actual; ya que es evidente para 

las nuevas generaciones la importancia sin precedentes que adquiere el saber científico 

tecnológico (Aguerrondo, 1999). Pues bien, los actores educativos no pueden dejar de lado esta 

realidad.  

Además de esto, la comprensión lectora juega un papel preponderante para avanzar hacia 

una educación de calidad (Arrieta, et al 2010), resaltando su incidencia en las diferentes áreas y 

asignaturas que componen el currículo y aún más para las diferentes interacciones sociales de los 

individuos. 

Otro aspecto que es importante destacar sobre la relevancia de esta investigación es que 

puede considerarse un aporte importante para el proceso de enseñanza aprendizaje, en tanto las 

estrategias de aprendizaje significativas, mediante lecciones interactivas (hipertextos), usando la 

herramienta Genially facilitan la creación de material de lectura, con ejercicios interactivos, 

disponibles para toda la comunidad educativa.  

Así mismo se promueven espacios de producción textual tanto por parte de docentes 

como de estudiantes y la posibilidad de estructurar contenidos de una forma dinámica (Arrieta, et 

al., 2010), sumado a esto se favorecen espacios de reflexión e interacción entre los actores 

educativos y se propicia, mediante el debate, la construcción colectiva del conocimiento, 

Las TIC pueden ser una herramienta muy acertada para mejorar el proceso educativo, 

suministrando un cúmulo de opciones y posibilidades como el flujo de información, materiales 

didácticos, recursos abiertos reutilizables, entre otros los cuales pueden convertirse en el motor 
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de la innovación y el desarrollo social en la escuela y a su vez reduzcan el fracaso escolar 

(Marqués, 2006)  

Se pretende pues, constatar que a través del uso de lecciones interactivas que promuevan 

experiencias de aprendizaje significativas, pero que sobre todo haga eco de un proceso previo de 

planificación pedagógica, se puede mejorar el nivel inferencial de comprensión lectora en 

estudiantes de noveno grado; tanto para que mejoren los resultados académicos y en las pruebas, 

como para la vida.   

Esta investigación se considera pertinente ya que está basada en la línea de investigación 

de recursos educativos digitales, y se vale del uso de una herramienta web en línea (Genially) 

como herramienta mediadora para propiciar el mejoramiento de la comprensión lectora en 

estudiantes de noveno grado a través de lecciones interactivas, como una solución innovadora 

que pretende responder a las necesidades y demandas educativas del siglo XXI. 

Por otra parte, atendiendo el énfasis de la maestría en educación mediada por TIC es 

importante recalcar que, en la actualidad, según las demandas sociales, económicas y culturales 

de un mundo globalizado se deben promover aprendizajes significativos en los estudiantes, a 

través de las mediaciones tecnológicas; aunque aún no se ha comprobado que esta sea la solución 

a estas demandas, por lo menos si se responde mejor a las expectativas sociales (Fandos, 2003) 

Si analizamos la realidad contextual de la sociedad actual, los sistemas productivos, las 

comunicaciones, el transporte, entre otros; podemos percatarnos de la gran incidencia de la 

tecnología en diferentes aspectos propios de la cotidianidad del ser humano. Esto quiere decir 

que hoy, propiciar un nuevo escenario o un cambio de paradigma educativo, es una cuestión en 

la que está implicada nuestra misma supervivencia (Aguerrondo, 1999).  
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Es muy importante tener en cuenta que los años 2020 y 2021 han sido periodos atípicos 

por la pandemia del coronavirus, donde las instituciones educativas del país han tenido que 

reestructurar sus procesos institucionales cambiando la presencialidad a la educación remota, 

apoyándose en mediaciones tecnológicas para continuar el proceso educativo.  

Esto ha hecho evidente la gran brecha digital existente en nuestro país, donde muchos 

niños y jóvenes tuvieron que abandonar sus estudios por no tener dispositivos tecnológicos y/o 

conectividad. La pertinencia de esta investigación se afianza en los lineamientos dictados por el 

Ministerio de educación Nacional, en los cuales se resalta la importancia de la comprensión 

lectora, que se reflejan en los estándares básicos de competencias para lenguaje, donde uno de 

los ejes articuladores es la comprensión e interpretación textual, con actitud crítica y capacidad 

argumentativa (MEN, 2006) 

La formación del educando debe estar enmarcada en habilidades blandas como el trabajo 

en equipo, la iniciativa, la comunicación asertiva, la auto superación - perseverancia, la toma de 

decisiones, la planificación organización, entre otras (Lagos, 2012, citado en Bonilla, 

2020).   Así mismo, desde la propia experiencia del docente, más aún en este tiempo marcado 

por la pandemia del coronavirus, se evidencia que resulta imprescindible el desarrollo de las 

competencias tecnológicas.  

Se considera pues, atendiendo el énfasis de la maestría en educación mediada por TIC, 

imprescindible promover el uso de las nuevas tecnologías y de recursos educativos digitales 

como las lecciones interactivas para afianzar la comprensión lectora en los estudiantes de noveno 

grado.  
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Por otro lado, la Ley General de Educación en Colombia, Ley 15 de 1994 (Congreso de 

Colombia, 1994) en Colombia dicta que los establecimientos educativos, están en el deber de 

definir los diferentes enfoques, los modelos y las metodologías que usarán para incentivar el 

desarrollo de habilidades en lectura crítica, para lo cual en el año 2015 se expide un documento 

que confiere la posibilidad a los docentes crear rutas de enseñanza grado a grado (Altamar y 

Rivera, 2019). 

Ahora bien, la Ley 115 de 1994 por la cual se expide  la ley general de educación 

específica en el inciso 13 del Artículo 5 que uno de los fines de la educación es fomentar en las 

personas esa facultad para crear, para investigar y para hacer uso de la tecnología que sea 

necesaria en los diferentes procesos de desarrollo del país y también que le permita a los 

estudiantes estar habilitados para ingresar al sector productivo.  

La viabilidad de este proyecto está dada por el gran interés que se ha vislumbrado por 

estos tiempos de promover la integración de las nuevas tecnologías al currículo, sobre todo por la 

situación generada por la pandemia del coronavirus, donde directivos, docentes, administrativos, 

estudiantes, padres de familia y todos los actores que conforman el sistema educativo están 

ávidos porque se implementen estrategias para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje 

por las mediaciones tecnológicas.  

Desde este punto de vista se cuenta con el respaldo de los directivos institucionales y más 

aún de la comunidad educativa en general para implementar estas estrategias. También es viable 

porque en la institución se han hecho adecuaciones en materia de tecnología, sobre todo la 

conectividad, que se pueden aprovechar para la planificación y ejecución de actividades en las 

diferentes sesiones de aplicación   
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Es una investigación que demanda tiempo, interés, esfuerzo; sin embargo, se considera de 

gran viabilidad su aplicación, ya que la institución tiene un buen nombre y prestigio a nivel 

Municipal por los resultados en las pruebas externas y desde la gestión administrativa y 

académica institucional hay una gran preocupación por los bajos promedios de los estudiantes en 

los últimos años en las pruebas de lenguaje. Hay una gran expectativa por mejorar los procesos. 

Es notable que la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo ya no es un tema de discusión, debido a que a través del 

tiempo y de las circunstancias sociales que se viven, los diferentes actores educativos, los 

estamentos gubernamentales han terminado por aceptar lo imprescindible que es para el sistema 

educativo involucrar las TIC de una manera planificada y consensuada en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y en la evaluación.  

Ahora bien, según García (2004) la discusión en la actualidad se centra en elegir los 

recursos más apropiados y efectivos para maximizar el aprendizaje, por lo cual se considera 

viable, esta propuesta sobre el uso de lecciones interactivas, diseñadas con la herramienta 

Genially para afianzar la comprensión lectora en el nivel inferencial en estudiantes de noveno 

grado. 

 Se escoge esta herramienta web ya que es, a simple vista, muy sencilla e intuitiva, 

además cuenta con una versión gratuita que permite ser creativos en nuestras producciones y 

poder visualizarlas en forma ilimitada. Con Genially no se requiere mucho tiempo para 

desarrollar las lecciones interactivas, las cuales pueden ser útiles para enseñar pero sobre todo 

para atraer a los estudiantes (González, 2019). 

https://www.genial.ly/
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Así pues, la importancia de esta investigación está focalizada en propiciar un 

mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes de grado noveno, ya que al indagar sobre 

estrategias que fortalezcan la comprensión lectora de textos argumentativos se busca sentar un 

precedente para que ellos puedan obtener mejores resultados académicos, mejores resultados en 

las pruebas externas e internas; además prepararse para tanto para el nuevo nivel de educación, la 

educación superior como para desenvolverse en la vida. 

En este sentido, también se constituye como un precedente para nuevos aprendizajes en 

otras unidades temáticas, en otras asignaturas; en la transversalidad de las áreas del 

conocimiento; pudiendo hacer alianzas entre el área de tecnología y cualquier otra área o 

asignatura. 

En un sentido profundo y si se logran los objetivos propuestos, es posible que esta 

investigación abre paso a una transformación pedagógica en el área de humanidades y en otras 

áreas y asignaturas que puedan llegar a implementar lecciones interactivas para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje propuestos en cada una de ellas. 

Así pues, es de considerar que a partir de la práctica reflexiva se deben ir dando estos 

espacios de búsqueda, detección, investigación y propuesta; lejos de emprender una crítica al 

sistema educativo, ha de ser más productivo, emprender acciones que contribuyan a la 

transformación de las prácticas pedagógicas para mejorar la calidad educativa. 

En este sentido hay dos caminos para los actores educativos del siglo XXI, o adaptarse a 

una sociedad regida por la incertidumbre y la complejidad usando las TIC como aliadas para 

fortalecer los procesos de planeación y acción educativa, o quedarse rezagados mirando como 

todo cambia. 



                                                                Maestría en Educación Mediada por TIC  2021    

37 
 

Objetivos 

Objetivo General 

 Favorecer la comprensión lectora de textos argumentativos en el nivel inferencial de 

los estudiantes de noveno grado de la  IED Liceo Ariguaní mediante el uso de lecciones 

interactivas con la herramienta Genially. 

Objetivos Específicos: 

Realizar un diagnóstico de comprensión lectora de textos argumentativos en el nivel 

inferencial en los estudiantes de noveno grado. 

 

Diseñar lecciones interactivas, usando la herramienta Genially, teniendo en cuenta el 

diagnóstico sobre la comprensión lectora de textos argumentativos de los estudiantes de noveno 

grado de la IED Liceo Ariguaní. 

 

Aplicar recursos TIC, propiciando experiencias de aprendizaje enriquecedoras, con la 

realización de lecciones interactivas, que logren motivar al estudiante hacia la lectura 

comprensiva de textos argumentativos.  

 

 Evaluar las relaciones existentes entre el uso de recursos TIC para la realización de 

lecciones interactivas y  la comprensión lectora de textos argumentativos en el nivel inferencial. 
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Marco referencial 

Siguiendo el sendero y la ruta marcada para la investigación en curso, a través de 

diferentes postulados, teorías y abordajes previstos del tema en cuestión, se procede a hacer una 

selección del conocimiento existente y disponible para refinar y contextualizar, lo que desde el 

inicio se planteó, es decir la perspectiva teórica que sustenta y asigna objetividad a la 

investigación en curso; pero no solo eso, sino que le permite hacer parte de un conjunto de 

experiencias, descubrimientos y guías sobre el tema de estudio (Hernández, et al., 2014). 

Estado del Arte 

A partir de una revisión preliminar sobre el objeto de estudio de esta investigación como 

es la implementación de lecciones interactivas con la herramienta Genially para mejorar la 

comprensión lectora de textos argumentativos en el nivel inferencial, se han podido constatar 

diversas investigaciones que se relacionan en gran medida con este estudio  

Al respecto, es importante resaltar que cada una de ellas sirven de orientación para el 

desarrollo de esta investigación, concediendo una idea de cuánto ha sido investigada la cuestión 

y  cuáles son los resultados más recientes hallados respecto al tema investigado (Henderson, 

2014). 

En este sentido, se procede a organizar los hallazgos, explicitando que dichos 

antecedentes se relacionan con  el uso de recursos educativos para mejorar la comprensión 

lectora en diferentes grados y niveles; pero que en esencia se relacionan con el objeto de esta 

investigación que es mejorar la comprensión lectora y que, lo que se propone para lograrlo es el 
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uso de lecciones interactivas, a través de la herramienta Genially, para dar vida a universos de 

conocimientos y reducir la magistralidad (González, 2019).  

Atendiendo los cuatro pasos sugeridos Molina (citado por Hernández, et al., 2010) que 

ayudan al desarrollo del estado del arte: contextualización, clasificación, categorización y 

análisis, se procede a organizar el estado en cuestión de forma que teniendo en cuenta el 

contexto, se analizan estudios a nivel internacional, nacional y regional; dentro de cada contexto 

se organiza la información y se clasifica de acuerdo al enfoque metodológico, es decir los 

estudios de corte cualitativo, cuantitativo y/o mixto para luego categorizar y analizar la 

información hallada.    

Una aproximación al contexto a nivel internacional. 

   A nivel internacional, se han encontrado algunos avances significativos respecto al uso 

de las mediaciones tecnológicas para afianzar la comprensión lectora de estudiantes de diferentes 

niveles educativos, recalcando en la importancia de reconocer y priorizar el contexto en la 

investigación, es muy importante escudriñar que ha sucedido con el objeto en cuestión en otros 

países y por medio de esto hacer una búsqueda exhaustiva de variables que se ajusten a esta 

investigación y que puedan ser medidas ( Hernández, et al., 2010) 

El trabajo de investigación realizado por Kaman y Ertem (2018) tuvo como objetivo 

relacionar el impacto de la lectura de textos digitales en la comprensión lectora de los estudiantes 

de cuarto grado, desde un enfoque de investigación mixto. 

 Los resultados de esta investigación atestiguan desde el punto de vista cuantitativo que el 

uso de textos digitales mejora la fluidez, pero los resultados en términos de comprensión no 
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perduraron. Se sugiere a los profesores que apliquen actividades con textos digitales que ayuden 

a mejorar el desempeño en lectura de los estudiantes. 

Esta investigación realiza aportes significativos, si bien es cierto, son contextos diferentes 

y el enfoque de investigación es mixto; contribuye a conocer los resultados de esta aplicación en 

otro contexto y proporciona bases elementales como instrumentos, técnicas e incógnitas que se 

pueden utilizar. Además, el hecho de que los estudiantes se hayan sentido ansiosos y 

emocionados por el uso de la tecnología pudo distraerlos para que, en consecuencia, la 

comprensión no perdurara. 

Por otro lado, el estudio realizado por Bellet y Guner (2018) buscó relacionar la 

incidencia del material auténtico basado en tareas auténticas sobre la comprensión lectora, pero 

de igual manera se miden otras variables como habilidades de escritura y motivación por la 

escritura en el curso de turco, también realiza aportes significativos a la estructuración de esta 

propuesta de innovación.  

Los resultados fueron positivos, ya que se demostró que el uso de este material mejoró la 

comprensión lectora, la redacción y la motivación de los alumnos de cuarto grado. La diferencia 

más notable puede darse en el hecho de que la población objeto son los niños de primaria, 

mientras que el objeto de esta investigación son los adolescentes, estudiantes de noveno grado, se 

considera que existen aspectos que pueden orientar el proceso de investigación. 

De igual forma, la propuesta realizada por Quituisaca (2020) relacionada con procesos 

pedagógicos e innovación tecnológica en el ámbito educativo, es de  gran importancia para la 

investigación en curso, ya que proporciona un objeto o propósito similar, y consiste en diseñar 
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una propuesta didáctica para mejorar la comprensión lectora; Sin embargo, la herramienta 

elegida para este caso es EDMODO y la población son estudiantes de cuarto grado de primaria. 

La investigación se realiza desde un enfoque mixto, con entrevistas y encuestas. Los 

resultados de la investigación fueron positivos, por lo que los especialistas sugieren formar a los 

docentes en el uso de herramientas TIC, en particular EDMODO. De esta forma, la investigación 

en cuestión también constituye una guía importante y da una idea de los avances en los recursos 

educativos digitales para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

Desde otro enfoque, un estudio dirigido por Greenland, en San Diego California, en 

2019, en el cual utiliza el método de investigación cualitativa para investigar qué perciben los 

profesores sobre la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de comprensión lectora de estudiantes varones de Sydney, Australia. 

Finalmente se sugiere desarrollar pedagogías para mejorar la práctica docente y la 

comprensión de los estudiantes. Si bien esta propuesta se desarrolla desde un enfoque cualitativo, 

encuentro una gran relación con mi propuesta, ya que busca establecer una relación entre la 

implementación de las tecnologías de la información y la comunicación y la comprensión lectora 

de los estudiantes adolescentes. 

Adanan et al. (2020). Esta investigación hace un aporte muy importante a mi propuesta, 

en la medida en que resalta que no es la misma forma de enseñar y aprender a los estudiantes de 

primaria que a los estudiantes más avanzados y que las habilidades que se espera desarrollar en 

estos últimos, son la comprensión de textos y la forma de comunicar lo que entienden. 
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Los autores adelantan un proyecto de investigación muy interesante que propone el uso 

de M - Webquest, que es una adaptación de Webquest, cuyo objetivo es desarrollar esta 

mediación tecnológica para mejorar la comprensión lectora de estudiantes de secundaria de 

grado XI en Pekanbaru, Riau, Indonesia. 

Se desarrolló un material con M - Webquest para estudiantes de secundaria en el grado 

XI relacionado con el Informe, la Narrativa, la Exposición Analítica basados en los lineamientos 

establecidos por el Ministerio de Educación de Indonesia. Esta investigación está relacionada 

con la propuesta, en cuanto al impacto que una herramienta web puede tener o no en el proceso 

de comprensión lectora, para ambos casos en estudiantes de noveno grado. 

Por su parte, Guevara (2018) adelantó una investigación en Perú, denominada Uso de las 

TIC y la comprensión lectora en estudiantes de la IE N° 6060 “Julio César Tello”, la cual 

persigue un objetivo que se asemeja mucho al de la investigación en curso, relacionando las 

categorías comprensión lectora y uso de las TIC. 

Para lograr este cometido, se desarrolló una investigación de corte cuantitativo, donde se 

logró constatar la relación entre el uso de las TIC como mediaciones para mejorar  la 

comprensión lectora en los estudiantes; los instrumentos y técnicas usados y mediante los cuales 

se dice que se obtuvieron resultados confiables, fueron  la encuesta y evaluación, los 

cuestionarios donde se indagó sobre el uso de las TIC y la comprensión lectora de los estudiantes 

se adaptaron de un modelo propuesto por la ITSE, con escala tipo Likert y dicotómica. 

Indrayadi et al. (2020) desarrollaron una propuesta de investigación denominada The 

Effect of Contextual Teaching and Learning on Reading Comprehension, mediante un método 
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cuasi-experimental con un grupo experimental, se implementan la Enseñanza y Aprendizaje 

Contextual en Comprensión Lectora, donde el grupo de control recibe una clase convencional; 

Los resultados dan cuenta del efecto positivo de la enseñanza y el aprendizaje contextuales. A 

partir de una revisión y análisis de la información, los datos fueron analizados mediante el uso 

del estadístico de nivel paramétrico y pruebas no paramétricas. 

Este estudio destaca la importancia de la participación y el protagonismo de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje; lo que conduce a una mejor comprensión 

cuando el alumno interactúa con el texto, hace preguntas, asume una posición crítica, relaciona el 

texto con experiencias propias de su realidad, es decir trasciende de la decodificación de signos o 

palabras a esa relación íntima con el texto que lee, dónde la motivación juega un papel crucial. 

Considérese importante mencionar como antecedente de esta investigación la propuesta 

de Formichela y Anderete (2020) que trata sobre el efecto de las TIC en el desempeño educativo: 

el análisis de la comprensión lectora, este estudio confiere más amplitud a la propuesta ya que 

abarca como muestra 52 países participantes del Programa Internacional de Evaluación de 

Alumnos (PISA).  

 A través de un modelo econométrico de panel de datos con efectos fijos ajustado por 

heterocedasticidad mediante el cual se logra demostrar la hipótesis de que las TIC inciden 

positivamente en el desempeño educativo y en los resultados de la prueba de lectura; luego de 

analizar diferentes posiciones de autores que apoyan esta idea y otros que sustentan que las TIC 

inciden en forma negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje.     
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 Una aproximación al abordaje a Nivel Nacional  

A nivel nacional es importante describir de una forma generalizada que en las 

instituciones educativas oficiales del país se han ido integrando las TIC de manera aislada; y 

aunque se han desarrollado políticas públicas que oficializan la dotación de tecnologías y 

conectividad a las instituciones, deben evidenciarse mucho más las gestiones que propendan por 

la integración de las TIC en el currículo (Arévalo, et al., 2016). Pues bien, observemos algunas 

investigaciones adelantadas en el país en los últimos cinco años 

En un estudio adelantado en Boyacá, en los Municipios de Nuevo Colón y Samacá, 

(Muñoz-muñoz & Ocaña, 2017) se buscó orientar el uso de estrategias metacognitivas para 

afianzar la comprensión lectora inferencial de textos expositivos, a través de una estrategia 

didáctica sobre los tres momentos de la lectura: Antes, durante y después.  

Mediante el análisis de los resultados de esta investigación se pudo concluir que, 

efectivamente el uso de las estrategias metacognitivas mejoró significativamente el proceso de 

lectura y comprensión de lectura de los estudiantes de grado octavo desarrollados en dos 

Instituciones Educativas públicas de Nuevo Colón y Samacá (Boyacá, Colombia).  

Prieto (2020) de la Universidad Antonio Nariño en la ciudad Bogotá, Colombia lleva a 

cabo una investigación publicada en el año 2020, donde se propuso el diseño de un ambiente 

Virtual De Aprendizaje que ayudara a mejorar la competencia comunicativa lectora en los 

educandos, haciendo uso del campus virtual de la Universidad. 

Se menciona que el enfoque de investigación manejado es el cualitativo, aunque no estoy 

de acuerdo, ya que se implementan métodos y análisis estadísticos para recolectar la información 
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y procesarla; así mismo mide el impacto del AVA en la comprensión lectora, aplicada a los 

estudiantes del grado noveno, quienes, según los resultados obtenidos, se encuentran en el nivel 

de desempeño mínimo.  

Debido a esto, se implementa a satisfacción un ambiente virtual de aprendizaje, lo cual 

impacta positivamente los resultados en la competencia lectora, pudiendo concluir que a través 

de los espacios transformadores que se desarrollaron con el uso de las TIC, los estudiantes fueron 

más autónomos y colaborativos y mejoraron sus resultados en las pruebas  

A propósito del uso de las TIC para mejorar la comprensión lectora, Rubio y Garcia 

(2020) desarrollan una propuesta de investigación en la Universitaria Agustiniana de la ciudad de 

Bogotá. El estudio apunta en primera instancia a crear una conciencia sobre la importancia de 

fomentar desde temprana edad hábitos de lectura, ya que es más factible lograr una motivación y 

preparar al lector para fortalecer la comprensión crítica de textos al llegar a secundaria.  

Por otra parte, pretende demostrar cómo las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), ayudan a fortalecer la comprensión lectora de niños de 11 a 13 años, con 

un método de investigación descriptivo de tipo cualitativo se pudo verificar que el proceso de 

comprensión lectora, mejora a través de la aplicación de las TIC, en los estudiantes de 11 a 13 

años de edad, también se pudo concluir que el aprovechamiento de diferentes plataformas 

tecnológicas, como juegos en línea, audiolibros, entre otros, pueden contribuir a afianzar estos 

procesos, tanto del gusto y el interés por la lectura como la comprensión lectora. 

Cuervo (2018) desarrolla una propuesta de investigación adelantada en Chía 

Cundinamarca, que apunta al mejoramiento de la habilidad comunicativa de lectura, mediante el 
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uso de las TIC y la interdisciplinariedad,, partiendo de las falencias en la comprensión lectora de 

los estudiantes de grado once del colegio I.E.D. Fernando Mazuera  Villegas, procurando el 

mejoramiento de esta realidad a través del uso de las TIC (Tecnología de la información y la 

comunicación) específicamente a través del uso de la plataforma Schoology en concomitancia 

con las asignaturas de inglés y filosofía, propiciando el trabajo interdisciplinar.   

Para el desarrollo de dicha propuesta, se usa un enfoque de investigación cualitativo, 

mediante un diseño de investigación acción. Aunque la metodología de este proyecto dista de la 

presente propuesta de investigación, hay muchos aportes que coinciden, entre ellos el interés por 

afianzar el proceso de comprensión lectora en los estudiantes.  

Se concluye que acorde a la caracterización de la sociedad actual, la educación trasciende 

las aulas y debe ser un proceso, reflexivo, dinámico y constructivo y que son las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación las que confieren a los actores educativos la 

posibilidad de replantear sus prácticas y mejorarlas. 

Rojas y Cuellar (2017) desarrollan una investigación sobre el “Uso de Exelearning” como 

mediación para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado undécimo, en una 

Institución educativa ubicada en Tarquí (Huila). Se destaca que, mediante este proyecto, se 

especifica la aplicación de la herramienta desde el grado séptimo, para afianzar la comprensión 

lectora desde que se entra a la educación secundaria hasta que finaliza este periodo, constatando 

la veracidad de las TIC como mediadores del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Siendo esta investigación desarrollada desde un enfoque mixto con un diseño “No 

Experimental de corte Transaccional Descriptivo”, coincide en gran manera con la propuesta de 
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investigación en ejecución en tanto persigue favorecer la comprensión lectora de los estudiantes 

de undécimo con el uso de mediaciones tecnológicas, particularmente de la herramienta 

“Exelearning”, propiciando el desarrollo de guías digitales, el acceso a objetos virtuales  de 

aprendizaje como lecciones interactivas, videos, blog, cuentos narrados, entre otros. 

Abordaje a Nivel Regional 

En la región caribe colombiana se han realizado diversas investigaciones que relacionan 

las variables de esta investigación como son la comprensión lectora y el uso de recursos 

educativos digitales. Se presentarán a continuación, clasificándolas según el enfoque de 

investigación propuesto. 

El trabajo de investigación adelantado por Altamar y Rivera (2019) en la Universidad de 

la Costa en Barranquilla, hizo referencia a la implementación de libros digitales, desde un 

modelo didáctico para potenciar la comprensión lectora en los estudiantes del Grado séptimo de 

la I.E.T.C.S. Es un estudio que se asemeja mucho a esta investigación en cuanto a los objetivos, 

hipótesis, sigue un enfoque de investigación mixto mediante un diseño de investigación pre 

experimental. ya que busca medir la comprensión lectora, usando pre test para hacer un 

diagnóstico de los niveles de comprensión lectora y luego se implementa cuadernia como 

herramienta de libro digital, para posteriormente realizar un post test.  

Los resultados de este estudio arrojaron que la implementación de la herramienta 

cuadernia potencia la comprensión lectora de los estudiantes de séptimo grado y se sugiere a la 

institución seguir implementando esta u otras herramientas en otros grados de la básica para que 

mejoren la comprensión lectora. Se puede observar una gran similitud entre esta propuesta 
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investigativa desarrollada en la ciudad de Barranquilla y la que se pretende adelantar; sin 

embargo, es muy importante tener en cuenta que son contextos muy diferentes.  

Martínez y Martínez (2021) han desarrollado una investigación bajo un enfoque mixto 

con diseño pre experimental, desde la Universidad de la Costa En Barranquilla Colombia, el cual 

persigue la implementación de una estrategia con el uso de las TIC para fortalecer la 

comprensión lectora, esta investigación se desarrolló con los estudiantes s de básica primaria de 

la Institución Educativa Distrital Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, Magdalena, Colombia.  

La población estudio de interés estuvo conformada por 80 estudiantes y 6 docentes de 

grado cuarto de primaria. A través de la aplicación de pruebas (pre test y post test luego de 

aplicar una secuencia didáctica mediada por las TIC, se pudo constatar que los estudiantes 

mejoraron la comprensión lectora en los niveles literal y critico intertextual, sin embargo, no 

sucedió lo mismo con el nivel inferencial. 

Se recalca la importancia de comprender el uso de las nuevas tecnologías como 

mediaciones para el proceso y no como la panacea que va a solucionar todo por sí misma. Se 

sugiere la cualificación docente para fortalecer planes de estudio y atender las necesidades del 

contexto.  

En la ciudad de Barranquilla, desde la Universidad de la Costa CUC, Flórez y Lara 

(2016) realizaron un estudio de corte cuantitativo y diseño cuasi experimental, aplicando pre test 

y post test pretende evaluar la eficacia de implementar estrategias apoyadas en ambientes 

virtuales de aprendizaje, para fortalecer la comprensión lectora de textos argumentativos en 

estudiantes de la media académica.  
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El estudio sugiere transformar la concepción que se tiene de lectura en el sistema 

educativo, una visión más bien instrumentalista y promover una lectura, intencional, estratégica e 

interactiva, haciendo que se vuelva más atractiva para los jóvenes de la media académica, a 

través del apoyo de ambientes virtuales de aprendizaje, donde se proponen algunas actividades y 

se dan instrucciones precisas para su realización. 

Las conclusiones del trabajo son muy interesantes y se pueden observar aportes muy 

valiosos para esta investigación ya que es una experiencia similar. Se sugiere que los docentes 

desarrollen estrategias didácticas mediadas por AVA para fortalecer el proceso de comprensión 

lectora en los estudiantes; se recomienda también diseñar aulas virtuales que motiven más a los 

estudiantes en el proceso lector. Finalmente se comprueba a través del post test que la 

implementación de los ambientes virtuales de aprendizaje mejora la comprensión lectora de los 

estudiantes de la media académica.  

Siguiendo en la línea de estudios llevados a cabo desde la Universidad de la Costa en 

Barranquilla, Fernández y Perea (2019) propusieron una investigación bajo un enfoque 

cuantitativo y con un diseño cuasi experimental, indagando sobre el uso del libro electrónico 

como propuesta de recurso digital didáctico para fortalecer la comprensión lectora en básica 

primaria”. Se logró comprobar el impacto positivo del libro electrónico como un recurso digital 

didáctico favorable para trabajar en el aula para favorecer la comprensión lectora. 

A nivel regional, en lo que compete a la región caribe colombiana, Baquero (2017), 

llevan a cabo una investigación bajo un enfoque cualitativo, desde una metodología investigativa 

de investigación acción. El trabajo de investigación se enfocó en las acciones que deben 

emprender los actores educativos, para construir el hábito lector logrando una transformación 
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desde la praxis., esta propuesta tuvo lugar en el Municipio de Sincelejo, Sucre; el propósito de 

esta investigación fue promover el uso de estrategias en los docentes para la transformación de 

su praxis y de esta forma generar hábitos de lectura en los estudiantes. 

La investigación se abordó a través de una secuencia de tres fases, la primera de ellas fue 

la fase de indagación diagnóstica; luego se dio la fase de planeación y ejecución de las 

actividades para finalmente hacer una fase de evaluación. Se logró promover una dinamización 

de las prácticas en el aula; que condujo a que los estudiantes leyeran más motivados por el acto 

mismo de la lectura que por la obligación o exigencia del currículo. 

Las conclusiones y recomendaciones de este estudio apuntan a que haya una 

movilización de la lectura a nivel institucional, creando una política curricular que desde la 

transversalidad propicie este mover hacia la lectura, se sugiere también la necesidad de abordar 

investigativamente las prácticas en torno a la escritura, que, aunque no fue objeto de 

investigación, tiene gran trascendencia, como la lectura.  

Esta investigación hace aportes significativos a la propuesta que se pretende desarrollar 

en la IED Liceo Ariguaní, suministrando bases teóricas y posibles variables para la 

investigación; difiere en la población objeto, ya que la población de estudio estuvo conformada 

por 5 docentes y 116 estudiantes de básica primaria. 

Una vez se ha finiquitado la revisión de los diferentes abordajes a nivel nacional, 

internacional y regional, se procede a revelar las diferentes teorías, conceptos y postulaciones 

que sustentan esta investigación. 



                                                                Maestría en Educación Mediada por TIC  2021    

51 
 

Fundamentación Teórica de la propuesta de investigación 

Es muy importante para desarrollar el proceso de investigación, tener en cuenta el 

sustento teórico que existe sobre el tema a indagar; lo cual puede demarcar una ruta segura en el 

camino y puede conferir las bases para comprobar las hipótesis o formular nuevas teorías.   

La revisión de la literatura ha sido un eje de orientación hacia la construcción de la 

perspectiva teórica, a través de teorías ya comprobadas, generalizaciones empíricas, puntos de 

referencia que se estipulan como referentes conceptuales para relacionar las variables de este 

estudio (Hernández et al, 2010). Y que permiten organizar y estructurar los hallazgos para dar 

sentido a la investigación.  

¿Qué es leer? 

Antes de ahondar en la indagación sobre la comprensión lectora, como variable 

dependiente en esta investigación, se considera importante explorar la concepción de lo que es 

leer, para lo cual se tiene en cuenta la aportación de Freire, quien hace referencia a “un más allá 

y un más acá en el acto de leer”, lo cual trasciende a la decodificación de signos y de palabras 

escritas en un texto y profundiza en todas las relaciones que el lector hace antes de ahondar en el 

texto, con su mundo, con la realidad que le rodea; para luego leer las palabras escritas y 

relacionarlas con el conocimiento que le antecede; finalmente la relectura y reescritura del 

mundo, donde el lector de forma crítica relaciona el texto con el contexto. (Freire, citado por 

Ramírez, 2009) 

Puede observarse según este postulado la relación y la interacción que debe darse entre el 

texto y el lector, luego en este ejercicio de interacción es cuando sucede la comprensión. Ahora 

bien, es importante destacar que el contexto se concibe como un factor clave para la 
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comprensión, ya que lo que el individuo conoce, cree y observa afecta la forma en que 

comprende, por eso pueden suceder diferentes interpretaciones de un mismo texto. 

Solé hace un aporte importante para esta investigación cuando afirma que la 

informatización del texto impreso crea un nuevo escenario para el lector, donde éste deja de ser 

un sujeto pasivo y toma acción en el construir su propio texto, a través de las diferentes 

herramientas y recursos hallados en la red y aislándose de los límites interpuestos por los autores 

que ya desaparecieron o que no conoce (Solé, 2012) 

Así pues, leer en el siglo XXI, es un proceso que ha sido reconfigurado, pues no solo se 

leen textos impresos, como ha sido la clásica concepción de leer; si no que ahora la acción de 

leer trasciende a las pantallas, donde el sujeto es capaz de penetrar en diferentes actos de lectura 

y diferentes fuentes sin el instrumentalismo que caracterizaba la lectura.  

La lectura 

Según Valenzuela (2004), La lectura es una base fundamental para alcanzar 

conocimientos, ahora bien, el proceso de la lectura se puede dar en primer lugar como acto 

visual, luego como acto perceptivo, y finalmente como proceso de pensamiento (pp. 65-66), es 

decir que en relación con las actividades escolares y aun en muchas actividades de la 

cotidianidad, es mediante la lectura que podemos adquirir saberes.  

Entonces, la lectura como proceso cognitivo permite que el lector relacione contenidos y 

conocimientos previos; mientras puede ir formulando hipótesis sobre lo que está leyendo; así 

mismo trata de comprender la intención comunicativa del texto de manera que construye a 

medida que lee un nuevo conocimiento. 
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Perfil del buen lector  

El buen lector, es un sujeto que tiene el control sobre el proceso de la lectura, siendo 

capaz de hacer una adaptación entre las estrategias que usa para leer, las necesidades, los 

propósitos de dicha lectura, la situación por la cual lee. Por lo tanto, se puede decir que el buen 

lector es aquel que comprende lo que lee en el texto (Cassany, et al. 1994) 

El Hábito lector: El Camino al mundo de la comprensión lectora 

Para fomentar el hábito de la lectura es necesario crear en el individuo la necesidad de 

leer, lo que le conducirá a las prácticas lectoras, y el desarrollo de hábitos y habilidades. Restar 

importancia a la obligatoriedad y permitir reconocer que el disfrute de un libro es contagioso y, 

que leer transforma la manera en que miramos la realidad y asumimos el mundo. Asume la 

lectura como una actividad consciente que refleja la organización del aula y de la institución 

(Baquero, 2017)  

En nuestro país es evidente que nuestros niños y jóvenes no han desarrollado el hábito 

lector y esto se refleja en los bajos resultados en las pruebas externas. Además de un sistema 

educativo que no promueve el gusto por la lectura se suma que casi nunca leen en casa y desde la 

familia tampoco se potencia el gusto por la lectura.  

En el contexto educativo, no se le ha dado la importancia que amerita el hecho de 

promover el gusto o el interés por la lectura y así mismo el desarrollar competencias y 

habilidades para la lectura comprensiva. En la enseñanza de la comprensión lectora no se han 

dado las pautas y estrategias concretas y necesarias para leer y comprender, sino que estas 

destrezas se han desarrollado de forma asistemática e intuitiva. (Gonzáles et al, 2010) 
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Existe la creencia de que el desarrollar hábitos lectores ayuda a estimular el gusto por la 

lectura, y prepara al individuo para el mundo de la comprensión lectora. Resulta incongruente 

pedir niveles de comprensión lectora a estudiantes que no han desarrollado el gusto y el interés 

por la lectura y que mucho menos no tienen un hábito de leer. El sistema educativo debería 

centrar sus esfuerzos en promover el gusto por la lectura.  

Comprensión Lectora 

Leer comprensivamente es extraer y más aún ser capaz de entender las ideas principales 

de lo que se lee, rescatar los detalles y establecer la relación que existe entre estos y las ideas 

principales”, o sea que se relaciona con el proceso de obtener y comprender lo que el autor 

quiere transmitir (Pérez y Escorcia, citados en Arrieta et al, 2010). 

La competencia lectora hace referencia a la facultad de la persona para comprender un 

texto y hacer uso de el en la construcción de conocimientos para la interacción social (OCDE, 

2009). Es justo en este escenario donde podemos observar la trascendencia de este acto sublime 

como lo es, la lectura. 

La comprensión lectora hace referencia a esa capacidad que tiene el lector para captar de 

forma objetiva lo que el autor quiere transmitir. Así que, la comprensión lectora está 

comprendida dentro de la competencia lectora, el cual es un concepto más amplio, dentro del 

cual encaja la comprensión lectora. Jiménez (2014),  

Según la autora, es muy importante considerar al lector como lo es considerar el emisor o 

sea a quien escribe, lo cual ve como un factor determinante para comprender el texto, ya que 

asocia la comprensión con el poder rescatar la intención comunicativa del texto. Además, señala 

que la comprensión lectora está más ligada al individuo que al entorno. 
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Consecuentemente, para leer comprensivamente hay que hacer mención de las 

habilidades lingüísticas básicas como el reconocimiento del alfabeto, los códigos, las palabras, 

de las propiedades superficiales en lo que tiene que ver con la ortografía, los signos de 

puntuación y también las propiedades de orden superior como podrían ser los párrafos, la 

tipología textual; pero podríamos hablar además de las propiedades más profundas en lo que 

tiene que ver con la coherencia, la adecuación, etc. todo esto se consolida  en los tres ejes básicos 

que son los conceptos o saberes, los procedimientos que tiene que ver con el saber hacer y las 

actitudes que se relacionan con el reflexionar y opinar.  (Cassany, 1994). 

A propósito de esto, se relacionan en la Tabla 7 las competencias procedimentales a tener 

en cuenta para desarrollar un adecuado proceso de comprensión lectora; relacionando los 

conceptos y actitudes del lector.  

Tabla 7 

Desarrollo de competencias procedimentales. 
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Nota:  pueden observar, de esta forma las competencias procedimentales propuestas por Cassany, 

mediante las cuales se debe llevar a cabo la acción de leer. 

La Teoría de la Comunicabilidad de Parodi, 2011. 

Esta teoría enfatiza en que la comprensión lectora se postula como un macroproceso que 

tiene diversas dimensiones y que aúna múltiples factores en donde se unen diferentes 

conocimientos declarativos y procedimentales, entre otros.  

En este sentido se considera la comprensión lectora como el resultado de un proceso 

mental estratégico; pero que no deja de lado la esfera social del ser humano, en tanto tiene que 

ver con el contexto cultural de la persona y las situaciones a las cuales se enfrenta, esto va a 

determinar una gran diversidad de textos escritos con los cuales el lector establece un proceso 

comunicativo. (Parodi et al., 2010). 

En este orden ideas, y según las postulaciones de Parodi, la comprensión lectora puede 

traducirse como la capacidad que tiene un individuo para entender lo que transmite el texto. 

Viene a ser una construcción mental, donde el lector tiene en cuenta también sus saberes previos, 

experiencias para dar un significado y construir un sentido,  respecto al tema que lee y donde 

también establece relaciones con el contexto social y cultural.  

En concomitancia, la comprensión lectora se refiere a la capacidad del lector para 

entender lo que se lee, por una parte, lo que significan las palabras que forman un texto, y por 

otra la comprensión global del texto mismo.” lo cual deja ver el sentido de la relación  entre el 

lector y el texto,  pero no se limita solo a este ejercicio sino que se relacionan con otros como  los 

saberes previos, las inferencias, el análisis y la conclusión entre otras. (Ramírez, 2017).  
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De tal manera, que es importante destacar que no se lee solo por leer, sino que la acción 

de leer trae consigo un sentido más amplio; ya que a través de la lectura conocemos, 

reflexionamos, comparamos y confrontamos nuestra realidad y comprendemos otras posibles 

realidades.  

Así mismo la interacción social que propicia el conocimiento del buen lector es un factor 

motivacional para el ser humano, en tanto es capaz de asumir posiciones críticas y 

emancipadoras en distintos aspectos de la vida. Así que es muy importante desarrollar en los 

estudiantes este pensamiento sobre la lectura y la comprensión lectora, se lee para la vida, no 

para desarrollar compromisos escolares o ganar un examen sino para desarrollar pensamientos 

críticos y reflexivos sobre la realidad.  

Teoría de la Interactividad. 

Esta teoría destaca las interacciones entre el lector y el texto, haciendo referencia al uso 

de los conocimientos previos del lector para dar sentido al texto o construir un significado, el 

cual construye con base en sus creencias, conocimientos o experiencias previas, estableciendo 

una relación entre lo que lee y la realidad que le circunda. 

Mediante esta interactividad, el lector busca información sobre los objetivos que guían la 

lectura, asumiendo un rol activo en el proceso de lectura; donde para la comprensión priman 

tanto el texto como el lector en lo que atañe al texto, su estructura, forma y contenido; mientras 

que en lo que tiene que ver con el lector, se relacionan sus conocimientos previos, expectativas al 

leer, entre otros (Solé, 2004 citado en Guevara, 2018).  

A propósito del modelo interactivo para la comprensión lectora: hace referencia a las 

relaciones que se consolidan entre el lector y el texto, en cuanto a influencias de cada parte para 
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la construcción de significado por lo cual se puede afirmar que el mensaje encuentra un sentido 

en la mente del autor, y se convierte entonces el lector es una parte fundamental para el proceso 

de la lectura de acuerdo a sus experiencias previas. Cooper, 1998).  

Es de trascendencia aclarar que esta teoría surge mediante la combinación de postulados 

del modelo ascendente y otros tantos del modelos descendente; el primero por que le concede 

importancia al saber decodificar, y el segundo porque reconoce la necesidad de plantear 

objetivos, también confiere importancia a los conocimientos y experiencias previas, como 

elementos claves para la comprensión de lectura (Guevara, 2018). 

La Teoría de Cabero 

La educación en el marco de una sociedad con un avanzado desarrollo tecnológico, se ve 

impactada por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); sin embargo,  la 

discusión ya no debe ser si se incorporan las TIC o no al proceso educativo; sino más bien cómo 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje haciendo uso de ellas. (Aguilar, 2001). 

Es considerable que todos los actores educativos se capaciten y actualicen respecto al uso 

educativo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para estar a la 

vanguardia de los cambios y adelantos tecnológicos que son parte de la vida y del contexto de los 

estudiantes. 

Las nuevas formas de ver el conocimiento en una sociedad que inevitablemente es 

influenciada por el desarrollo de la información y las telecomunicaciones, y el impacto de estos 

avances al contexto educativo, implica un cambio significativo en las instituciones educativas de 

tal forma que se transformen los procesos institucionales, ya que el aprendizaje en esta nueva era 

se da mediante un proceso de interacción, negociación y colaboración (Aguilar, 2012) 
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Cabero y Román (2006) proponen el diseño de las E-actividades que permitan un alto 

nivel de motivación e interés y de implicación mientras además estimula el aprendizaje 

autónomo, donde el aprendiz sea un sujeto activo y capaz de construir el conocimiento. 

Niveles de comprensión lectora 

Para medir el grado de desarrollo que alcanza el lector respecto a la información obtenida 

en el texto Strang. 1965, Jenkinson. 1976 y Smith. 1989 (citados en Cervantes, et al, 2017) 

describen tres niveles de comprensión: La literal, la inferencial y la crítica intertextual.  

Nivel de comprensión literal  

En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Es capaz de 

rescatar información explícita del texto y de reconocer la estructura básica. No interviene 

significativamente su estructura cognoscitiva e intelectual. Para este nivel existen dos categorías. 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1).  

Centrada en la información explícita del texto, ya sea por reconocimiento, identificando 

las ideas principales, secuencias u orden de las acciones; o por comparación, que caracteriza 

tiempos y lugares explícitos; o de causa o efecto mediante el cual identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones. 

Lectura literal en profundidad (nivel 2).  

El lector efectúa una lectura más profunda, procurando la comprensión del texto, aquí el 

lector reconoce las ideas y el tema principal. En este tipo de lectura el lector rescata información 

explícita del texto, la que se puede ver, es evidente. 
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Nivel de comprensión inferencial  

Este nivel establece las relaciones semánticas y formales de los elementos locales que 

forman el texto, para darle un sentido global. Permiten al lector leer entre líneas, conectar 

información de distintas partes del texto, deducir o inferir a partir de proposiciones, el lector no 

se queda solo con lo que lee sino que busca relaciones que trascienden la lectura y también hace 

relaciones con sus conocimientos previos para generar nuevas ideas o hipótesis. 

Mediante este nivel de comprensión se busca elaborar conclusiones sobre lo que se lee. 

Requiere un alto grado de abstracción y establecer relaciones con otros campos del saber para 

elaborar las conclusiones e integrar los nuevos conocimientos en un todo.   

Hablar de inferencia es hacer referencia tanto a las deducciones lógicas como a las 

conjeturas que pueden realizarse a partir de ciertos datos que da el texto y mediante los cuales el 

lector puede presuponer otros. La actividad inferencial permite rescatar la información que el 

texto no da en forma evidente o explícita, sino que requiere el análisis del lector para poder 

detectarlos y relacionarlos en caso de ser necesario.   

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

1.  Dar cuenta a través de inferencias, de los detalles adicionales incluidos en el texto para 

enriquecerlo.  

2. Hacer inferencias sobre las ideas principales del texto, que no se encuentran de manera 

explícita. 
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3. Hacer inferencias sobre posibles secuencias de acciones que hubiesen ocurrido si el 

texto terminase de otra forma.  

4. Analizar e inferir sobre posibles relaciones de causa y efecto, por las cuales el autor 

llegó a incluir palabras, frases, acciones, caracterizaciones, etc.  

5. Predecir deliberadamente o no, posibles acontecimientos en la eventualidad de una 

lectura inconclusa.  

Este nivel de comprensión es el que se espera fortalecer mediante esta propuesta de 

investigación, para lo cual es necesario que el estudiante se enfrente a situaciones retadoras en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, que lo lleven a trascender en el texto hacia acciones o 

situaciones que no se evidencian. 

Es un grado más complejo de comprensión, que requiere, “leer entre líneas” es decir que 

el estudiante tenga la capacidad de rescatar la información implícita que da el texto, que de una u 

otra forma ayudan a establecer una coherencia global y a construir el significado relevante del 

escrito. (Cassany, 2003). 

 Hay otros aspectos que dan cuenta de esto, por ejemplo, la intuición y la experiencia 

personal del lector, cuando se encuentran con palabras nuevas. Para lo cual, el lector 

experimentado, hace uso de pistas o claves contextuales, que pueden ser externas a la palabra 

con significado desconocido y otras que pueden rescatarse por los morfemas de la palabra (como 

prefijos y sufijos). (Mata, Gallego y Mieres, 2007) 
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Nivel de comprensión crítico  

A este nivel se le considera el ideal, al que todo lector debe procurar llegar, donde es 

capaz de emitir juicios sobre lo que lee, hacer conjeturas, estar de acuerdo o no con lo que el 

autor propone, según sus propios argumentos. En este nivel, interviene la formación del lector, su 

forma de ver el mundo y lo que lee y los conocimientos que tenga de lo leído. Dentro de los 

juicios a considerar para este nivel de comprensión se encuentran cualidades de exactitud, 

aceptabilidad, probabilidad.  

En este sentido el nivel crítico intertextual demanda lectores entrenados en el ejercicio de 

leer, para establecer relaciones entre el texto escrito y su ubicación en un contexto determinado, 

de lo cual tiene un amplio conocimiento. El lector crítico no se conforma con lo que el texto da 

de forma explícita o implícita, sino que va más allá de lo que encuentra y crea un universo de 

posibilidades frente a lo que lee.  

Es muy importante a la hora de explicitar lo que se espera de los lectores en cada uno de 

estos niveles de comprensión, generar un andamiaje que permita vislumbrar las acciones del 

lector de manera clara y contundente. Medina et al (2014), propone algunas categorías genéricas 

para evaluar los niveles de comprensión lectora, los cuales se presentan a continuación: 

En la Tabla 6 se pueden evidenciar las categorías de los Niveles de Comprensión lectora, 

propuestas por Medina et al (2014) incluyendo categorías genéricas y un descriptor o evidencia 

que demuestra dicha categoría. 
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Tabla 6 

Categorías De Los Niveles De Comprensión Lectora   

 

Niveles de 

lectura 

Categorías 

genéricas 
Descriptor 

 

Literal 

 

Reconozco 

información 

explícita. 

 

Esta categoría alude al reconocimiento de 

información que se encuentra en la superficie del 

texto y que no exige mayor esfuerzo o gasto 

cognitivo, como si lo harán otros niveles de 

interpretación más complejos. 

 

Inferencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establezco 

relaciones 

entre partes del 

texto. 

 

 

Esta categoría indaga por las conexiones que se 

establecen entre las diferentes partes que 

conforman un texto. Dichas conexiones aunque no 

aparecen explicitas, son las que permiten que el 

texto adquiera cualidades de cohesión y coherencia. 

 

Identifico y 

analizo la 

intención 

comunicativa 

del texto. 

 

Esta categoría indaga por la intención comunicativa 

del texto, la cual se encuentra en concordancia con 

la tipología textual. 

 

 

Todo texto comparta una silueta o estructura textual 

que es necesario identificar. Esta categoría indaga 
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Identifico la 

estructura del 

texto. 

por el reconocimiento de dicha silueta para 

comprender con mayor claridad cómo se organizan 

y relacionan las ideas presentadas en un texto. 

 

Identifico el 

tema del texto. 

 

A través de esta categoría se indaga por el asunto 

central que aborda el texto. 

Identifico las 

formas cómo 

se jerarquizan 

las ideas. 

Esta categoría indaga por la secuencia de las ideas 

contenida en los párrafos y por la forma como se 

organizan según el orden de importancia 

Deduzco la 

función 

gramatical de 

los conectores. 

A través de esta categoría se pretende explorar la 

función que desempeñan los conectores lógicos en 

un contexto específico. 

Crítico 

3 

Realizo 

generalizacion

es y saco 

conclusiones. 

Esta categoría indaga por las conclusiones y 

generalidades que se desprenden de un texto y que 

no necesariamente provienen de su contenido o 

intención. 

 

 

Reconozco 

aspectos 

ideológicos y 

simbólicos. 

Todo texto contiene un marco conceptual que da 

cuenta del la forma de ver el mundo. El texto 

evidencia un contexto y unas condiciones políticas, 

sociales y culturales que le dieron origen a su 

universo de significación. A través de esta categoría 
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se indaga por el reconocimiento de tales contenidos 

ideológicos en los textos. 

Identifico el 

posible lector 

del texto. 

Esta categoría evalúa la capacidad para reconocer 

la audiencia a quien se dirige un texto particular, 

atendiendo a sus cualidades de producción, al 

medio en el que se reproduce y al contexto 

histórico en el que se enmarcan. 

Reconozco el 

contexto 

cultural e 

histórico del 

texto. 

Esta categoría evalúa el reconocimiento de la época 

o el tiempo en el que produce un texto, se 

desarrolla un relato o se da una noticia o discusión. 

Esto permite comprender con mayor precisión la 

intención y los aspectos ideológicos de un texto 

determinado. 

Fuente: Creación propia, basado en Medina et al, 2014 

Nota: En el cuadro se encuentran definidas algunas categorías genéricas y sus 

descriptores para los diferentes niveles de comprensión lectora. 

Textos Argumentativos 

Un texto argumentativo es una organización textual que se basa en el juicio del lector 

respecto a un tema específico y en asumir una postura respecto a algún asunto polémico. Esto 

implica que es necesario defender tal posición a través de una serie de razones válidas. En 

consecuencia, los textos argumentativos tienen como finalidad defender o rebatir opiniones 

acerca de un tema, un comportamiento, un hecho o una idea específica, para finalmente 

convencer o persuadir al receptor. 
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Para lograrlo, el autor defiende una tesis, que es la idea central, sobre la cual se está 

reflexionando e indica su punto de vista, el cual se sustenta con argumentos confiables, que son 

los datos, hechos o pruebas que respaldan la tesis. Además de esto, se debe tener la 

macroestructura de los textos argumentativos. 

Tecnologías de la información y la comunicación  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) consisten en la unión de los 

computadores y las comunicaciones (Huidobro, 2007). Esta convergencia desató una ola de 

formas de comunicarse al comienzo de los años '90 y ha ido evolucionando progresivamente 

hasta nuestros días. 

La Internet dejó de ser un instrumento usado en forma particular por la comunidad 

científica para llegar a ser una red al alcance de todos, de fácil manejo y que en consecuencia 

modificó las pautas de interacción social. Ahora bien, por Tecnologías de la información o 

Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) se entiende todo lo que atañe a la 

informática conectada a Internet, pero sobre todo a las relaciones sociales que se dan en la red 

(Huidobro, 2007).  

De tal forma que las TIC tienen gran incidencia en la vida del ser humano, siendo útiles 

para diversas actividades como la comunicación, el comercio, la cultura, entre otros. Ha sido 

tanta la trascendencia de las TIC en la vida del ser humano, que podría decirse que en estos 

tiempos de cuarentena por cuenta de la pandemia por covid 19, estas han sido alegóricamente 

como “el agua en medio del desierto”. 
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El impacto de las Tecnologías de la información y la comunicación en la educación. 

Una de las premisas de esta investigación es el hecho de que algunos docentes creen que 

la tecnología por si misma soluciona todos los problemas en el sistema educativo; que el solo 

hecho de usar una herramienta TIC, va a lograr una transformación educativa, lo cual es falso. Se 

requiere de una planificación consensuada, de una capacitación y cualificación del docente y de 

estudiantes que asuman el reto. 

Según Rodríguez y Rayón (2010) las TIC permiten nuevos escenarios para que los 

actores educativos lleven a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que conlleva a un reto 

diferente en las prácticas de enseñanza-aprendizaje donde los docentes no son sólo los portadores 

del conocimiento para transmitirlo si no que se propician modelos abiertos y flexibles, donde los 

estudiantes son el centro del proceso. 

Promover la comprensión lectora a través de lecciones interactivas es una forma de 

propiciar la transformación de las prácticas educativas y promover en los estudiantes la 

autonomía y la facultad para construir el conocimiento a partir de nuevas experiencias apoyadas 

en las mediaciones tecnológicas, se trata de incentivar una nueva actitud hacia el ejercicio de la 

lectura y que esto se refleje en un mejoramiento en los niveles de comprensión inferencial.  

El uso de mediaciones tecnológicas para afianzar el proceso y subprocesos de lectura 

La lectura se divide en tres subprocesos que a saber son: el momento antes de la lectura, 

el momento que se da durante la lectura y el momento que comprende después de la lectura. Este 

es un punto en común entre diversos investigadores que coinciden en muchas de las actividades 

que los lectores ejecutan en cada uno de estos momentos. 
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La integración de las TIC para el desarrollo de estas actividades indudablemente es de 

gran ayuda, ya que en la web 2.0existe un abanico de posibilidades que se pueden utilizar para 

llevar a cabo acciones apropiadas para cada uno de los momentos, y para la evaluación de la 

comprensión lectora, (Magliano, et al, 2011).  

Por lo cual se puede considerar una opción viable usar las TIC como apoyo en cada fase 

de la lectura, iniciando con la activación de los pre saberes, con actividades estratégicas como la 

proyección de imágenes que activen los conocimientos previos del estudiante antes de la lectura. 

E ir avanzando mientras se desarrollan los detalles de la lectura, a medida que se avance en este 

tema. 

El rol de los docentes en la integración de las TIC al currículo 

La incorporación de las TIC a la educación por sí solas no son la panacea, no logran la 

transformación educativa y no logran democratizar el acceso a estos recursos. Es la labor de los 

docentes, como catalizadores de la Comunidad Educativa, para que consensuadamente y 

tomando como referencia sus prácticas, sus intereses, motivaciones, necesidades diseñen 

estrategias para afianzar el proceso de enseñanza aprendizaje. (Rodríguez y Rayón, 2010).  

En la ruta de que los docentes y estudiantes ideen nuevas formas de hacer, de pensar y 

repensar su práctica y tareas cotidianas. 

Los docentes, como activadores del aprendizaje y factor clave para el mejoramiento de la 

calidad educativa, y de la transformación de la sociedad.  Es pues la sociedad actual una sociedad 

global, compleja y tecnológica la que necesita y demanda docentes digitales con competencias 

específicas validen el uso de las TIC al servicio de la educación o bien sea del modelo 

pedagógico institucional (Trujillo et al, 2020) 
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Tecnología y sociedad 

Ha sido evidente el impacto de las TIC en la sociedad actual, donde diversas actividades 

del ser humano están condicionadas al uso de las tecnologías. De manera que aunque algunas 

veces nos cuestionemos sobre su verdadera importancia o sus consecuencias, estas forman parte 

de la inevitable cultura tecnológica que nos rodea, sin embargo es notable que el uso de las 

nuevas tecnologías amplían nuestras capacidades físicas y mentales y la probabilidad del 

desarrollo social. (Marques, 2012). 

El concepto TIC no se refiere entonces solo a la informática a las tecnologías asociadas a 

estas como la telemática y/o multimedia, sino que se hace referencia a los medios de 

comunicación de todo tipo y dentro de ellos los medios de comunicación de índole social o 

"mass media" y los medios de comunicación de carácter interpersonal como el teléfono. 

(Marques, 2012) es decir que las tecnologías de la información y la comunicación abarcan 

diferentes medios que tienen gran incidencia en la vida de las personas. 

  Jürgen Habermas, afirma que “la ciencia y la técnica penetran en los ámbitos 

institucionales de la sociedad, para hacer sufrir transformaciones a las diferentes instituciones 

logrando que se dejen atrás  las viejas legitimaciones” (Habermas, 1968, p. 53) vemos entonces 

como hoy en día, las instituciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han 

procurado modernizar y afianzar sus procesos con la ayuda de las TIC y aquellas que no lo han 

hecho se quedan rezagadas ya que se volvió una demanda social. 

Así, la tecnología ha ido tomando lugar en diferentes aspectos de la vida del ser humano 

y la educación no es ajena a estas influencias, ya que los estudiantes están altamente relacionados 

con dispositivos y herramientas tecnológicas. 
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TAC (tecnologías de aprendizaje y conocimiento) 

Las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) tienen aplicabilidad en el 

contexto educativo y su objeto es tratar de reconducir las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) para darle el sentido educativo que amerita. Es un nuevo concepto que surge por 

la necesidad del uso educativo de las TIC en la actualidad.  

De este modo, las TAC trascienden al hecho de aprender a usar las TIC conduciendo a la 

idea de que estas herramientas tecnológicas se dispongan para el servicio del aprendizaje y de la 

adquisición de conocimiento (Velasco, 2017) es un nuevo concepto que invita a revolucionar las 

prácticas educativas, generando una nueva identidad. 

Muchos profesores aún se resisten a los cambios de la actualidad, mostrándose reacios a 

evolucionar, implementando nuevas metodologías para el aprendizaje y nuevas formas para 

aprender a través de las TIC, logrando que el alumno se motive se interese por el conocimiento. 

En este sentido muchos recursos como tabletas, juegos interactivos, que los estudiantes usan para 

divertirse, hoy en día se pueden usar para el aprendizaje (Álvarez, 2018)   

Sociedad del Conocimiento: Una sociedad emergente 

Este concepto hace referencia a que la sociedad en la actualidad está siendo impulsada 

por un vertiginoso avance científico, por políticas neoliberales y por un pretendido enfoque 

globalizador, aunado a esto el uso generalizado de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), hace que sucedan cambios que impactan diferentes ámbitos de la actividad 

humana (Marques, 2012).  

En esta sociedad, el bagaje cultural está cada vez más influenciado por las TIC y la 

educación informal y mediática toma fuerza. Es muy importante que la educación como base del 
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desarrollo de una sociedad no se quede rezagada ante los cambios que están sucediendo en el 

mundo globalizado. Integrar las TIC a los procesos educativos es una necesidad imperante en 

esta nueva sociedad del siglo XXI. 

Recursos educativos digitales 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), actualmente ofrecen como 

recursos digitales abiertos a la comunidad una serie de recursos educativos, que son una fuente 

potencial para lograr una transformación profunda, desde la praxis, además su aplicación en los 

diferentes escenarios de aprendizaje promoviendo el hecho de que el estudiante es el centro o eje 

de todo este proceso y otros aspectos como la flexibilidad, el trabajo cooperativo y por otra, 

ayuda a los docentes para llevar a cabo su práctica,  incrementando la variedad metodológica 

(Reyes, 2019) 

Son notables las contrariedades al seleccionar estrategias y recursos didácticos   para   la   

enseñanza, debido a que muchas veces los docentes le dan tanta importancia al componente 

tecnológico, a la herramienta como tal y descuidan lo más importante que es la parte pedagógica 

y didáctica (Rivero, 2015) 

Los recursos digitales educativos, están al alcance de todos y se han convertido en el 

motor para revolucionar la práctica educativa; sin embargo, es importante que el docente 

establezca criterios para incorporar cualquiera que sea la tecnología   educativa que va a 

implementar y así mismo que desarrolle estrategias didácticas pertinentes y de calidad en su 

planeación y organización educativa. 
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Incidencia de las TIC en la educación. 

Jaramillo, Castañeda   y Pimienta (2009) resaltan una gran diversidad de usos que se les 

pueden dar a las  TIC en educación dentro de los cuales se pueden resaltar: la labor de búsqueda 

on line, y más complejo aún el manejo, la  presentación  y  publicación  de la información luego 

de buscarla; el diseño y/o elaboración de material de apoyo o de recursos digitales interactivos y 

otro muy importante que es la evaluación, enfatizando en la importancia del seguimiento y la 

retroalimentación de los procesos.  

Sustentan además estos autores que el docente, como mediador, debe estar atento a 

propiciar las condiciones o requerimientos necesarios para lograr que el estudiante aprenda. Es, 

justamente al reflexionar esto e integrarlo con la premisa de las necesidades de formación en la 

actualidad que se propone que estos espacios sean apoyados con la integración de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) (Jaramillo et al, 2009),  

A priori, el rol del docente como actor educativo es de idear mecanismos, estrategias y 

condiciones para que los estudiantes aprendan y aprendan de forma significativa, lo importante 

es que para lograr este cometido cuenta con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como aliadas para fortalecer el proceso. 

En los últimos diez años la tecnología se convirtió en un aspecto necesario en la vida del 

ser humano más aún en el campo de la educación, ha suscitado en los actores educativos un 

interés por convertir estos procesos avanzados en un recurso significativo aplicable en los 

diferentes modelos de enseñanza (Fontalvo, et al, 2007)  

La integración consensuada de los recursos digitales a través de las TIC debe responder al 

interés y el compromiso de toda la comunidad educativa, en aras de lograr la transformación de 
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los procesos educativos. Lograr de igual forma que esto impacte el proyecto educativo 

institucional, las diferentes gestiones institucionales y se logre diseñar en conjunto, ese proyecto 

de integración.  

Carmen Ricardo, afirma muy acertadamente que la sola incursión de las TIC en las 

instituciones educativas no es garantía de que mejore el proceso enseñanza-aprendizaje, sino que 

es necesario darle un sentido pedagógico. (Ricardo, 2012).  

Este proceso de integración debe transformar el “ecosistema” institucional. Según la 

autora, profesores, y estudiantes, pero me gustaría añadir, comunidad educativa en general, 

deben enfrentarse al uso de nuevos métodos y estrategias mediados por las TIC,  

Todo esto nos insta a reflexionar que existe una gran complejidad a la hora de pretender 

introducir las TIC en los procesos académicos, pero este proceso no puede darse de manera 

aislada, sino que debe surgir desde la reflexión profunda del Proyecto educativo institucional y 

en coordinación con la comunidad educativa.  

Las TIC y la comprensión lectora 

Según Solé (2006), plantea, que para leer comprensivamente se deben promover y 

desarrollar diferentes estrategias para afianzar los tres subprocesos de la lectura (antes, durante y 

después de la lectura). Así por ejemplo, el uso de herramientas TIC para desarrollar actividades 

desde la web 2.0 donde se ofertan diversidad de opciones para las actividades e inclusive para la 

evaluación de la comprensión lectora, (Magliano, Millis, Levinstein,& Boonthum, , citados por 

Martínez & Rodríguez 2011) .  



                                                                Maestría en Educación Mediada por TIC  2021    

74 
 

Los estudiantes de esta nueva era están ávidos de experiencias retadoras y desafiantes en 

el aula, son estudiantes altamente influenciados y adaptados a los medios y a las tecnologías, es 

por esto que es necesario diseñar actividades que fomenten el trabajo colaborativo en ambientes 

de aprendizaje flexibles, con mediaciones tecnológicas, y que, mediante la aplicación de 

metodologías de desarrollo de habilidades comunicativas, se desarrollen competencias para el 

siglo XXI.  

En este sentido, desde el uso de plataformas virtuales, creación de blogs, comunidades de 

virtuales de aprendizaje, wikis y la implementación de algunas otras estrategias apoyadas en 

mediaciones tecnológicas, se pueden fortalecer el proceso lector de los educandos (Martínez y 

Martínez, 2021) 

Es natural que los estudiantes como nativos digitales, como consumidores de recursos y 

materiales on line, al seguir inmerso en un sistema educativo inamovible, estático, se siente 

confrontado entre lo que el sistema educativo ofrece y lo que en realidad él espera. Así que es 

urgentemente necesario, que los docentes, las instituciones y todos los actores educativos, 

busquen con mesura los cambios en las metodologías educativas, para apoyarse en las 

mediaciones tecnológicas y lograr los avances en educación que los estudiantes están 

demandando.  

Lectura / Navegación: Nuevo enfoque de la lectura  

Albarello (2013) adelantó una investigación que buscaba reconceptualizar la lectura por 

la lectura navegación inspirado en el hecho de que para saber manipular la información ya no en 

el libro sino en la pantalla de un dispositivo, para lo cual es necesario que el lector desarrolle una 
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serie de competencias tecnológicas suscitadas por interactividad que ofrecen las interfaces 

digitales” (Albarello, 2013, p. 1).  

El autor sustenta que no se debe decir más lectura en pantalla, o lectura hipermedial, sino 

“lectura navegación”, ya que los textos no se presentan ahora como antes, incidiendo en que la 

experiencia cognitiva del lector, sea diferente ya que pasa de ser un lector a ser también un 

navegador o internauta, donde esa interactividad con la pantalla ofrece mayores posibilidades 

que las halladas en el texto impreso. 

El autor centra su interés en recalcar que la lectura en los nuevos dispositivos deja de ser 

lineal para abrir un mundo de posibilidades en la red, donde el lector es capaz de tomar 

decisiones a través del puntero y el teclado; es por eso que la escuela debe reorientar su 

enseñanza hacia modos multilineales y multitareas. 

Barreras de la lectura - navegación y la comprensión lectora 

Trillos (2012) luego de una importante investigación sobre la lectura hipermedial pudo 

establecer que no se puede negar la estrecha relación existente entre el aumento de las 

deficiencias en comprensión lectora y la lectura hipermedial que puede constituirse como factor 

desencadenante de esas deficiencias. (Trillos, 2012) 

Se considera muy importante para esta investigación conocer los posibles obstáculos que 

se pueden presentar a la hora de aplicar lecciones interactivas en los estudiantes para propiciar la 

comprensión lectora, lo cual suministra unas bases sólidas para la planificación de dicha 

implementación.  
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Hipermediaciones 

Carlos Scolari plantea el concepto de hipermediaciones - cómo esos procesos que 

permiten y propician intercambios, producción y consumo simbólico, intangibles desarrollados 

en un ambiente caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes. 

Con un tono único, Scolari deja ver que en este momento de la evolución del ecosistema 

mediático los bienes culturales dejaron de ser discretos, haciendo alusión a que hoy en día, los 

medios están al alcance de las personas, y es fácil acceder a ellos.  En cuanto a la lectura, el autor 

asevera que las hipermediaciones traen consigo nuevas modalidades interpretativas y las 

compara con las prácticas de lectura intensiva y extensiva, donde estas últimas conducen por un 

consumo multimedial. 

Con el advenimiento de los hipermedios post masivos, se ha dado una contrastación entre 

las diferentes teorías de la comunicación que le preceden y la propuesta teórica de 

‘Hipermediaciones’ de Scolari, porque invita a activar una escucha teórica diferente, que no se 

separe del principio de la participación activa ya que esto es vital y marca un rasgo distintivo en 

la comunicación digital interactiva (Sierra, 2009). 

A propósito de esto, todas estas manifestaciones y cambios de la comunicación invitan al 

docente a ser un sujeto activo que propicie espacios de interacción en la red con contenidos, 

materiales, recursos que permitan ese intercambio desde posiciones críticas frente a lo que se 

encuentra en la red. Este tipo de interacciones en el aula (física o virtual) logran mantener a los 

estudiantes motivados e interesados en el proceso educativo. 
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Nueva interfaz: Nuevas posibilidades 

German Muñoz (2010) mostró el panorama de la evolución en la web: “Nos encontramos 

en un punto de dejar de lado ya la web 2.0, para abrir paso a la web 3.0, basada en cambios, 

adecuaciones y convergencias y sobre todo de "cultura digital interactiva". En este punto, se 

muestra como la navegación en la red ha ido evolucionando hasta lograr una mayor 

interactividad, precisamente concediendo al usuario formas más llamativas de navegar en la red 

(Muñoz, 2010). 

 Los estudiantes, las familias, los profesionales, las empresas y las instituciones se han 

ido adaptando a estas formas de consumo en red, donde surgen nuevas necesidades, nuevos 

intereses y nuevas percepciones. Todo esto, desde la óptica de un docente que trabaja día a día en 

un aula de clases, con estudiantes influenciados por los medios; debe ser causa de inspiración 

para transformar el quehacer académico y pedagógico en aras de formar sujetos críticos, 

reflexivos, competentes, que no se queden mirando lo que sucede, sino que sean capaces de 

transformar, crear, idear, criticar y proponer soluciones.  

Interactividad 

La Interactividad hace referencia a la capacidad del receptor o en este caso lector para 

poder manejar un mensaje no-lineal según las pautas establecidas por el emisor, atendiendo los 

límites del medio de comunicación asincrónico. Esta permite a los usuarios una comunicación 

bidireccional y el feed back requerido luego de dichas interacciones (Bedoya, 1997) 

El receptor puede interactuar con el medio digital eligiendo su propia trayectoria y 

combinando aquellos recursos que se hayan dispuesto para obtener la información deseada. En 
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este sentido, la interactividad incide de modo determinante en la experiencia comunicativa 

(Muñoz, 2010). 

Teoría de la conectividad 

Siemens (2004) plantea que el uso de las mediaciones tecnológicas hace que las teorías 

de aprendizaje vislumbren nuevos rasgos de la era digital, donde ha cambiado la forma en que 

experimentamos o conseguimos el aprendizaje que nos conduce a la acción, de manera 

personalizada, sino que esto depende de toda una red y de unas conexiones intrínsecas, para cuyo 

manejo debemos ser competentes. 

El aprendizaje, ya no es estático, invariable sino dinamizador, pudiendo localizarse en 

una organización, en una base de datos, de manera que se enfoca en hacer conexiones entre un 

cúmulo de información especializada disponible y al alcance de todos, de tal forma que las 

conexiones que nos permiten aprender trascienden a nuestro estado actual en el saber. 

Esta teoría se enfoca en que hoy en día tomamos decisiones sobre principios que están 

cambiando rápidamente, hay mucha información en los medios y es necesario saber discriminar 

cual es importante y cuál no. Esta habilidad es muy importante tratar de desarrollar en los 

estudiantes a la hora de interactuar a través de las mediaciones, para que no haya un conflicto 

entre lo que ofrece la red y sus niveles de comprensión.  

La complejidad e incertidumbre que se manejan en la actualidad, demandan la formación 

de estudiantes críticos, capaces de adaptarse a los cambios, capaces de ser ellos mismos actores 

del cambio, por lo cual, es inadmisible seguir preparando personas de la misma forma que se 

proponía en la escuela tradicional. 
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Tecnología Educativa 

La Tecnología Educativa consiste en el diseño de situaciones de aprendizaje, dando 

prioridad a la creación de instrucciones guiadas por los ítems a tener en cuenta en la 

configuración de los procesos de enseñanza. (Fandos, 2003). Así pues, la tecnología educativa 

como presupuesto teórico de esta investigación brinda orientaciones sobre el diseño de lecciones 

interactivas como situación de aprendizaje para lograr mejorar la comprensión lectora de textos 

argumentativos en los estudiantes, quienes se enfrentarán a una nueva experiencia y debe estar 

motivados y tener una ruta marcada, según orientaciones puntuales. 

Con base en esto, es muy importante establecer un análisis pedagógico de los recursos 

educativos a utilizar en el aula de clases, de tal forma que todo ese cúmulo de posibilidades que 

hay en la red, con todas sus ofertas llamativas, redunden en una práctica pedagógica 

transformadora promoviendo un estilo educativo renovador, procurando evitar que estas se mal 

interpreten como la panacea para solucionar todos los problemas educativos y las necesidades de 

formación en un tipo de relación educativa no favorable (Fandos, 2003) 

En este sentido, procurar más bien la planificación, el fortalecimiento de metodologías y 

enfoques pedagógicos que permitan un currículo más flexible, más emancipador, que se integre a 

una cualificación docente y que se complemente con la ayuda de mediaciones tecnológicas para 

afianzar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

WEB (World Wide Web, o www) 

Hace referencia a un conjunto de documentos interconectados por enlaces de hipertexto, 

localizados y disponibles a través de la Internet y que se pueden comunicar mediante la 

tecnología digital, el cual ha ido evolucionando a través del tiempo conforme evoluciona la 
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sociedad y los usuarios van teniendo nuevas necesidades y nuevas preferencias a la hora de 

navegar en la red.  

Web 1.0, que apareció en los noventa es una red que permite leer, es unidireccional, pues 

solo permite que el usuario acceda a un contenido específico. 

Más tarde, en el año 2004 aparece la Web 2.0 es una extensión que permite leer, escribir 

y compartir información, donde los usuarios pueden asumir un rol más activo, y contiene los 

foros, los blogs, los comentarios, los chats y después las redes sociales.  

La Web 3.0, que se hizo operativa en el año 2010 permite que el usuario pueda realizar 

asociaciones con algún sentido entre contenidos de los sitios web, por ejemplo, la búsqueda de 

contenido usando palabras clave.   

La web 4.0 es una web que proporciona soluciones al usuario, Se vive en el universo 

digital. Relacionada con la inteligencia artificial, puede hacer recomendaciones al usuario a 

través de la información en la red.  

De esta forma, se hace imperante la necesidad de transformar los escenarios educativos 

tradicionales, y que las TIC juegan un papel trascendental para lograr este cometido, ya que 

pueden usarse para la configuración de escenarios idóneos para la formación y el aprendizaje y 

que permitan desarrollar las competencias en los estudiantes. 

Aprendizaje interactivo y Multimedial 

Existen por demás, sistemas de aprendizaje multimedial interactivo que están impactando 

y transformando de manera positiva el campo del aprendizaje. lo cual conlleva a reflexionar 

sobre lo que ha de venir para la educación, que estará ligado a la investigación y el desarrollo de 
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estos medios, para que el estudiante establezca nuevas conexiones con el saber, procurando que 

el conocimiento y el saber hacer las cosas sean objeto de un continuo cuestionamiento, 

investigación y deducción, y que el docente retome esa función de formador (Martón, 1996). 

En una sociedad que está en constante cambio, sujeta a incertidumbre es necesario 

promover aprendizajes dinámicos, a través de actividades retadoras, para motivar al discente a 

tener un rol activo en el proceso de aprendizaje. El mundo de posibilidades que hay en la red, 

vislumbra la necesidad de aptitudes y razonamientos críticos que conduzcan a afianzar el proceso 

de formación y no perderse en el camino. 

Ecosistema de innovación  

El Ministerio de Educación Nacional desde el año 2019, promueve el Ecosistema 

Nacional de Innovación Educativa, el cual se desarrolla en el marco de dos programas:  la 

transformación digital para promover la innovación educativa y la educación activa desde un 

enfoque STEM+A, los cuales aún se encuentran en proceso de desarrollo y consolidación. 

(Saavedra & Cervera, 2020)  

Todo esto se ha dado en el marco del desarrollo de políticas públicas y programas 

educativos que incentiven la integración de las TIC para transformar las prácticas educativas en 

el país; a la luz de todas estas políticas lo que hace falta es que se materialicen en términos de 

dotaciones, capacitaciones, acompañamiento en las instituciones educativas oficiales del país 

para lograr la tan anhelada transformación educativa.     
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Genially 

Es una aplicación que permite y facilita la creación de contenidos interactivos, mejorando 

la presentación a través de una interfaz sencilla e intuitiva, que ofrece diferentes posibilidades 

como convertir un texto animado a presentaciones con vídeo y recursos didácticos útiles para el 

estudiante; (Catalán, 2020).   

Son muchas las utilidades de esta herramienta y que se pueden aplicar al proceso de 

comprensión lectora de los estudiantes; propiciando la interactividad en las actividades 

propuestas. Los contenidos interactivos serán de gran impacto para los estudiantes, se espera que 

la transición entre lo tradicional y lo constructivo despierte su curiosidad y sus ganas de seguir 

aprendiendo. 

Con la utilización de Genially, como herramienta tecnológica para favorecer la 

comprensión lectora de textos argumentativos en el nivel inferencial, se pretende hacer un uso 

inteligente, planificado, alineado con los procesos académicos en el área de humanidades y con 

el análisis de los resultados de los estudiantes en las pruebas externas, en concordancia con el 

diseño de actividades retadoras que los motiven a hacer inferencias sobre lo que observan y 

sobre lo que leen. 

Luego de realizar esta fundamentación teórica, donde se consolidan los referentes 

teóricos que guían la presente investigación, se procede a enfatizar sobre la metodología de 

investigación, el diseño, las técnicas, instrumentos que marcan la ruta a seguir en esta 

investigación para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Metodología 

Todo estudio o investigación debe seguirse por unos referentes que marcan una ruta 

científica para el desarrollo de la investigación, lo que permitirá minimizar los sesgos y dar más 

confiabilidad al estudio.  Desde este punto de vista, se realiza en este apartado una descripción de 

los aspectos metodológicos por los cuales se rige la investigación, el tipo de investigación, la 

posición paradigmática, el enfoque, el diseño, la población, las diferentes técnicas e instrumentos 

utilizados para la recolección de datos y respectivamente las estrategias usadas para el análisis de 

los resultados en las distintas etapas del proceso. 

Cada uno de estos aspectos metodológicos se convierten en una base científica sólida 

para adelantar el proyecto investigativo, con el fin de analizar cómo las lecciones interactivas 

con la herramienta Genially favorecen la comprensión lectora de textos argumentativos en el 

nivel inferencial de los estudiantes de noveno grado de la IED Liceo Ariguaní. 

El paradigma  

El paradigma usado en este trabajo de investigación es socio crítico, el cual, según 

Alvarado y García se basa en la crítica social, y está marcado por un carácter autorreflexivo, 

donde prevalecen las necesidades e intereses de los grupos a la hora de llegar al conocimiento 

(Alvarado y García, 2008). En este sentido, la investigación que se adelanta busca, a través de la 

autorreflexión, diagnosticar a la población objeto en cuestión sobre los niveles actuales de 

comprensión lectora, para luego, a través del uso de mediaciones tecnológicas como son en esta 

ocasión, las lecciones interactivas, promover espacios donde se estimule la comprensión lectora 

de textos en el nivel inferencial.  
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Lo anteriormente expuesto está muy bien complementado por Habermas (1986) cuando 

sustenta que el conocimiento surge de los intereses que se han desarrollado en lo colectivo, en las 

necesidades del ser humano que se han ido configurando a las condiciones históricas y sociales 

(Habermas, 1986). Es pues, este momento histórico de cambios y transformaciones, una 

oportunidad única para abanderar el propósito de transformar las prácticas educativas en espacios 

de reflexión que conduzcan a la investigación y resolución de problemas y necesidades en el 

contexto.  

Enfoque De Investigación  

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se usó el enfoque cualitativo, basados en 

las postulaciones de Hernández et al. (2010), quienes aseveran que en la mayoría de los estudios 

cualitativos, contrarios a los de corte cuantitativo, no se prueban hipótesis, sino que se generan 

durante el proceso y se van perfeccionando a medida que avanza la investigación, además se 

basan en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente, 

involucrando aspectos subjetivos como emociones, prioridades, experiencias, significados. 

(Hernández et al., 2010). 

 A priori el análisis cualitativo, está basado en el pensamiento de autores como Max 

Weber. Considerándose inductivo, por lo cual usa la recolección de datos para adecuar las 

preguntas de investigación o dejar ver nuevos interrogantes en el proceso de interpretación” 

(Hernández et al., 2014) 

Por otra parte, Blasco y Pérez (2007) consideran que este enfoque estudia la realidad en 

su contexto natural, tal cual como sucede, de dónde se sacan e interpretan fenómenos de acuerdo 

con los objetos implicados. Esto hace referencia al papel del investigador, quien hace inferencias 
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a partir de la interpretación de los fenómenos interpretados, a partir de sus propias creencias, 

interpretaciones y concepciones de la vida y de la realidad (Blasco y Pérez 2007)         

Siguiendo en la línea de estos autores, se estima que esta investigación tiene un alcance 

correlacional, en tanto, asocia algunas variables como la comprensión lectora inferencial y el uso 

de mediaciones tecnológicas, mediante un patrón predecible para un grupo o población, dónde la 

finalidad es conocer el grado de asociación que hay entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto específico. (Hernández et al., 2010).  

Pues bien, se han de relacionar variables como la comprensión lectora inferencial de 

textos argumentativos, con el uso de mediaciones tecnológicas para la comprensión lectora, 

como categorías macro de esta investigación; de las cuales se pretende demostrar su relación en 

pro de mejorar los procesos de comprensión lectora en el nivel inferencial de textos 

argumentativos para el grado noveno. 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación responde a las postulaciones de la investigación acción 

educativa, partiendo de la premisa que este diseño aboga por una práctica reflexiva de la acción 

docente; entendiendo la enseñanza como un proceso de continua búsqueda (Bausela, 2004) es 

decir es una forma de comprender la acción pedagógica y la enseñanza, sin limitarse solo al 

proceso investigativo, trasciende a la comprensión de fenómenos, situaciones y particularidades 

que se presentan en el acto mismo de enseñar.  

En la investigación acción educativa, el docente a partir de la reflexión en las acciones 

cotidianas que tienen lugar en la relación con los discentes, elaboran el saber pedagógico, en el 

ejercicio de deconstruir la práctica pedagógica inicial para dar lugar a un saber hacer pedagógico 
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más acorde a la realidad de las instituciones educativas y a las expectativas y problemáticas de 

los estudiantes (Restrepo, 2004). 

Es importante destacar que la continuación del proceso educativo en muchas instituciones 

oficiales del país, a causa de la pandemia por el coronavirus, se ha visto impactada por la 

necesidad apremiante de involucrar las nuevas tecnologías en la práctica educativa, para afianzar 

el proceso de enseñanza aprendizaje; a partir de esta reflexión, guiada por la desmotivación de 

los estudiantes del contexto institucional, quienes se rehúsan a interactuar por los grupos de 

WhatsApp, para dar sus clases, lo cual ha minimizado los espacios para la práctica de la lectura y 

de la comprensión lectora. 

Teniendo en cuenta, la importancia de la lectura para la vida, como eje de esta propuesta; 

se propone, a través de este diseño de investigación acción, la aplicación de lecciones 

interactivas con la herramienta Genially, realizando una serie de actividades y ejercicios 

apropiados para determinar si a través de estas el estudiante mejora su nivel de comprensión 

lectora inferencial de textos argumentativos, y a la vez se siente más motivado para consolidar 

estos procesos.  

Suele suceder que un experimento aleatorio pueda constituir el mejor medio de informar 

a quienes toman las decisiones (Cook & Reichardt, 1986). Para el desarrollo de esta 

investigación se usa el test diagnóstico con el objeto de medir cómo están los estudiantes en el 

nivel de comprensión inferencial; luego se aplican las intervenciones con lecciones interactivas 

mediante la herramienta Genially al grupo, haciendo las respectivas intervenciones para constatar 

si se propició un mejoramiento en la comprensión inferencial en los estudiantes de noveno grado 

para finalmente hacer una evaluación de dicha implementación. 
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Técnicas e instrumentos para la recolección de información  

Para la recolección de la información, se usaron diferentes técnicas que describiremos a 

continuación: 

Técnicas.  

Conjunto de instrumentos necesarios o indispensables en el proceso de investigación 

científica; que integran la estructura por medio de la cual se organiza la investigación 

(Rodríguez, 2007). De esta forma, las técnicas de investigación vienen a ser las herramientas de 

recolección y análisis de información, que permite al investigador alcanzar los objetivos 

propuestos para cualquiera que fuese la investigación, ahora bien, cada tipo de investigación 

puede servirse de unas técnicas e instrumentos precisos para el objetivo que persiguen. Las 

usadas en esta investigación de corte cualitativo serán: 

Grupo Focal. 

El Grupo focal consiste en una técnica de indagación cualitativa para la recolección de 

información, la cual tiene un carácter exploratorio pretendiendo captar información de primera 

sobre opiniones, preferencias, y percepciones de una parte de la población (Aravena et al., 2006). 

Para el caso de esta investigación, se realizó con los estudiantes del grado noveno 02, que cuenta 

con 32 estudiantes, de los cuales la mayoría cuenta con conectividad para la aplicación de los 

instrumentos. 

Los grupos focales funcionan como una técnica aplicada mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, signada por una temática propuesta por el investigador, el cual pretende a 

través de estas interrogaciones hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y 

reacciones en los participantes sobre el tema en cuestión (Escobar y Bonilla - Jiménez, 2017) Se 
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escoge esta técnica porque permite recopilar de una manera más profunda información    

asociada    a    conocimientos,    actitudes,  sentimientos, creencias y experiencias del grupo 

focalizado, en relación con otras técnicas  tradicionales  tales  como  por  ejemplo  la  

observación o  la  entrevista  personal (Aigneren, 2002).  

Es de vital importancia referir que la esencia de estos grupos se encuentra en la 

planificación de las preguntas orientadas al alcance de los objetivos propuestos (valga esta 

aclaración para resaltar que la técnica de los grupos focales no consiste sólo en reunir a un grupo 

de personas, hacerles unas preguntas, que participen y luego anotar sus respuestas. 

La Encuesta.  

La técnica de encuesta ha sido ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, debido a sus características que permiten obtener información de modo rápido y 

eficaz, como lo afirman Casas, Repullo y Donado: Esta técnica se usa de forma amplia como 

procedimiento de investigación, promoviendo la obtención y elaboración de datos de modo 

rápido y eficaz” (Casa, Repullo y Donado, 2003) 

La encuesta se usa como técnica de recolección de información y se materializa en los 

cuestionarios o test, que se desarrollan a los estudiantes para conocer cuál es su estado actual 

respecto al nivel de comprensión lectora inferencial de textos argumentativos. De esta forma el 

cuestionario se usa como instrumento, mientras que la metodología de encuesta pasa a ser un 

conjunto de pasos organizados tanto para el diseño, administración y para la recogida de los 

datos obtenidos (Meneses & Rodríguez, 2011). 
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Unidad didáctica digital. 

La unidad didáctica permite planificar que se va a enseñar y cómo se hará, consolidando 

de esta forma la intención del quehacer pedagógico y ejecutando las acciones previamente 

pensadas y planificadas para propiciar aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Se puede señalar, entonces, que la unidad didáctica digital es una unidad básica para el 

diseño y la programación de la actividad pedagógica, dónde se organizan una serie de  

actividades orientadas a optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje  y que pretende dar 

respuesta a los elementos del currículo: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar (Obando y 

Villada, 2015) por lo cual se puede entender como la parte donde convergen los elementos que 

intervienen  en el proceso educativo, pero de una forma organizada y coherente.     

Instrumentos. 

Para lograr los objetivos planteados en esta investigación, se usarán una serie de 

instrumentos que permitan recuperar información. Como primera medida, para hacer un 

diagnóstico de la situación actual de los estudiantes de noveno grado, para lo cual se hace uso del 

instrumento de grupo focal y de un test de comprensión lectora.   

Formato de Grupo Focal. 

El Grupo focal es una técnica cualitativa de recolección de información, para el caso de 

esta investigación, se realiza con los estudiantes del grado noveno 02, que cuenta con 35 

estudiantes, de los cuales la mayoría cuenta con conectividad para la aplicación de los 

instrumentos. Los nombres de los estudiantes por ética no se mencionan, pero se distribuyen así   

Para el desarrollo de esta indagación y poder establecer un diagnóstico de la situación 

actual en cuanto a comprensión lectora en el nivel inferencial atañe, se ha considerado el uso 
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del Focus Group o grupo focal como una técnica para la recolección de información, ya que al 

tener un contacto directo con los participantes permite una mayor profundidad en la 

exploración y en la indagación. 

 El Grupo focal, por tanto, persigue rescatar información de primera mano sobre 

opiniones, preferencias, gustos y percepciones de un segmento de población. (Aravena et al, 

2006).   Así pues, en Tabla 8 se realiza una organización de la distribución del tiempo a 

implementar en cada grupo focal y en la Tabla 9 las categorías y subcategorías para la 

implementación de las preguntas. 

Tabla 8.  

Distribución De Tiempo Por Grupo Focal. 

Nombre Grupo Grupo Focal 1 Grupo Focal 2 Grupo Focal 3 

# Integrantes 12 integrantes 12 integrantes 12 integrantes  

Tiempo  30 minutos 30 minutos 30 minutos 

Fuente: Creación propia 

 

Tabla 9 

Categorías y Subcategorías Para Aplicar A Grupo Focal. 

Categoría Subcategoría Preguntas del 

Cuestionario 

Uso de las TIC en la 

comprensión lectora Interacción social 1 

 
Incorporación TIC en lectura 2 
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Experiencias Lectoras 

significativas con TIC 

3 

 
Recursos digitales para la 

comprensión de textos 

4 

 
Lecciones interactivas con Genial 

y 

5 

 
Retroalimentación TIC 6 

Fuente: Creación Propia   

Nota: Se evidencian 7 subcategorías derivadas del uso de las TIC en la comprensión lectora.  

De cada una de ellas se propone una pregunta a fin de explorar el conocimiento o experiencia que 

han tenido los estudiantes de la población objeto en el uso de mediaciones tecnológicas para el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

Test de comprensión lectora. 

Según Meneses y Rodríguez (2011) un test se compone de un conjunto de elementos que 

pueden compartir un enunciado y una escala de respuestas, y que maximiza la forma como está 

estructurada la información por lo general con propósitos clasificatorios. 

Se desarrolla, por tanto, un test de inicio, a través de las herramientas Google Forms, con 

el objetivo de realizar un diagnóstico de la comprensión lectora de textos en el nivel inferencial 

en los estudiantes de noveno grado antes de la intervención con lecciones interactivas a través de 

la herramienta Genially. (Ver Apéndice A) 
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Pues bien, para la implementación de los instrumentos en la fase de diagnóstico, se han 

determinado dos categorías principales las cuales son: Comprensión lectora en el nivel 

inferencial y Uso de mediaciones tecnológicas para la comprensión lectora, a su vez estas 

categorías macro se subdividen en otras categorías que se denominarán subcategorías. 

A continuación, en la Tabla 7, se hace alusión a las categorías y subcategorías que se 

tendrán en cuenta para el diseño y aplicación del instrumento test de evaluación diagnóstica 

Tabla 7 

Test Diagnóstico: Conectados Con Argumentos (Google Forms). 

(https://forms.gle/hdjD5fqyW2hacEE66). 

Categoría Subcategoría Preguntas del 

Cuestionario 

Comprensión Lectora 

en el Nivel Inferencial 

Tipología Textual 1 y 9 

 Coherencia y Cohesión del texto 2 y 3 

 Información implícita 5 y 10 

 Articulación de las partes del texto 4 y 6 

 Intención comunicativa 7 y 13 

 Jerarquización de ideas 8 y 12 

 Comprensión Global del texto 14 y 15 

Fuente: Creación Propia   

https://forms.gle/hdjD5fqyW2hacEE66
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Nota: En la tabla se pueden observar la categoría macro que se aborda en esta propuesta 

que es la comprensión lectora inferencial y de ella se derivan siete subcategorías, para cada una 

de las cuales, se asignan dos preguntas en el test de evaluación diagnóstica.  

El test de evaluación diagnóstica que consta de 15 preguntas, según cada categoría y 

atendiendo el nivel de comprensión inferencial, en concordancia con el componente sintáctico de 

comprensión lectora; se incluyen algunas preguntas que buscan conocer el nivel de apropiación 

que tienen los estudiantes de los textos argumentativos. (Ver Apéndice A) 

  

 Unidad Didáctica Digital 

La unidad didáctica digital se desarrolló con base en tres momentos, en cada uno de los cuales se 

plantearon actividades inherentes al favorecimiento de la comprensión lectora inferencial, en 

concordancia con el objetivo de esta investigación. La organización de las actividades se dio en 

tres momentos, los cuales se detallan en la Tabla 10. 

Tabla 10 

Distribución de actividades Unidad Didáctica. 

https://view.genial.ly/613de8692c34010d19ce8e42/learning-experience-didactic-unit-

comprension-de-textos-argumentativos-9 

Momento Actividad Herramienta Objetivo Modalidad 

Exploración Y 

Conocimientos 

Previos 

Análisis de 

texto 

discontinuo el 

gran 

tiranosaurio 

Rex. 

Google 

Forms. 

 

 

Objetivo: 

Fomentar la 

lectura y el 

análisis de 

textos 

discontinuos, 

atendiendo las 

Pregunta 

Abierta. 

 

 

https://view.genial.ly/613de8692c34010d19ce8e42/learning-experience-didactic-unit-comprension-de-textos-argumentativos-9
https://view.genial.ly/613de8692c34010d19ce8e42/learning-experience-didactic-unit-comprension-de-textos-argumentativos-9
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Análisis de 

artículos de 

opinión sobre 

temas de 

interés, 

sugiriendo 

rescatar tesis y 

argumentos 

aunados a la 

intención del 

autor y el 

punto de vista 

del lector. 

 

 

 

 

Textos 

publicados 

en medios de 

comunicació

n masiva. 

 

 

Padlet: “Me 

atrevo a 

opinar” 

 

marcas 

textuales a fin 

de rescatar la 

intención 

comunicativa 

del texto. 

 

Determinar la 

apropiación de 

los estudiantes 

frente a la 

estructura del 

texto 

argumentativo 

y su capacidad 

para discernir 

la intención 

comunicativa 

del texto. 

 

 

 

 

 

Pregunta 

Abierta. 

Basada en el 

análisis de 

textos. 

Conceptualizació

n 

Video de 

Debate 

Político Con 

argumentos y 

contra 

argumentos. 

 

Contenidos 

Educativos 

CPE. 

Formulario 

de Google 

Rescatar 

información 

implícita del 

texto. 

 

Preguntas 

abiertas 

basadas en el 

análisis del 

video debate 

político. 

Profundización Video de 

textos 

argumentativo

s 

Video de 

comprensión 

inferencial. 

Lectura de 

Videos de 

YouTube. 

Blog de 

participación 

grupal 

Apropiarse de 

la 

fundamentació

n teórica sobre 

textos 

argumentativos 

y lectura 

inferencial y 

llevarlo a la 

Identificació

n de tesis y 

argumentos e 

intención 

comunicativa 

del autor 
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Artículo “Los 

adolescentes 

en la 

pandemia” 

práctica a 

través de 

actividad 

participativa 

Evaluación Evaluación 

final 

(Aumento del 

nivel de 

complejidad 

en las 

preguntas 

según su 

categoría) 

Google 

Forms 

Evaluar el 

impacto de las 

lecciones 

interactivas en 

la comprensión 

lectora 

inferencial 

Preguntas de 

selección 

múltiple con 

única 

respuesta 

Fuente: Creación propia. 

Nota: La unidad didáctica digital se desarrollará en tres momentos básicos más la evaluación, cada 

momento tendrá unas actividades específicas y el apoyo de una herramienta digital, a las cuales se 

tendrá acceso desde la lección interactiva en Genially. 
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Procedimiento 

El desarrollo de esta investigación se da en Cuatro fases, las cuales se describen e ilustran 

a continuación en la siguiente figura 

Fuente: Creación propia. 

Nota: Se describen cada una de las fases implementadas para el desarrollo de este proyecto. 

En la primera fase se enfatiza en un proceso de preparación, mediante el cual se diseñan 

los respectivos instrumentos como son el test diagnóstico a través de la herramienta Google 

Forms, que pretende determinar cómo están en el nivel de comprensión lectora inferencial de 

textos en los estudiantes de noveno grado, se organizan los grupos focales, subdividiendo el 

grupo macro en 3 grupos de aproximadamente 12 estudiantes para la realización de la entrevista 

grupal.  
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Para pasar a la segunda fase del proyecto se hace una previa revisión de los instrumentos 

por parte de dos o más expertos, a fin de constatar la fiabilidad en el diseño de los test. También 

se tomará como guía para este proceso que las preguntas están diseñadas atiendan los 

lineamientos curriculares en Lengua Castellana y los Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, también los contenidos inherentes a textos argumentativos abordados en la malla 

institucional de Instruimos, que es el evaluador externo institucional.  

La segunda fase es una fase de diagnóstico que consiste en la implementación del 

cuestionario o test diagnóstico y la entrevista con el grupo focal divido en tres subgrupos: Grupo 

focal 1, Grupo Focal 2 y Grupo Focal 3, a través de espacios de interacción con la herramienta 

Google Meet y para aquellos estudiantes que no tengan conectividad se llevará a cabo una 

reunión presencial en la institución, previamente aprobada con padres de familia. 

La tercera fase es la fase de implementación, donde los estudiantes de cada uno de los 

grupos focales son expuestos a una intervención didáctica con mediación tecnológica y al 

desarrollo de lecciones interactivas con la herramienta Genially, con las cuales se pretende 

afianzar a través de contenidos llamativos, actividades y ejercicios interactivos, la comprensión 

de textos argumentativos, especialmente en el nivel inferencial.  

Por último, la fase IV consiste en hacer el análisis e inferencias con los resultados 

obtenidos en el proceso, el objetivo es determinar si la intervención con lecciones interactivas al 

grupo focal logra reflejar un mejoramiento o cambio en los participantes, respecto a la 

comprensión lectora de textos argumentativos en el nivel inferencial. 
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Población  

Una población en términos generales se refiere a la suma o total de casos que coinciden 

con una serie de especificaciones (Lepkowski, 2008, citado en Hernández et al, 2010. pp 174). El 

grupo poblacional seleccionado son los estudiantes de los grados noveno pertenecientes a la 

Institución Educativa Departamental Liceo Ariguaní.  

La institución cuenta con cuatro grupos del grado noveno. Se atiende el número de 

estudiantes para equiparar la población objeto de estudio. puede evidenciarse en la Tabla 12 la 

distribución de la población objeto. 

Tabla 12 

Población del Proyecto.  

Grupo Número de estudiantes 

901 31 

902 35 

903 32 

904 33 

Total 131 

Fuente: Creación Propia 

Muestra 

La unidad de muestreo/análisis (Hernández et al, 2010) para esta investigación son 

individuos, específicamente estudiantes de noveno grado. De esta forma se selecciona el grupo 

902 como grupo focal para esta investigación, son estudiantes cuyas edades oscilan entre trece y 
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dieciséis años, los cuales pertenecen a estratos socioeconómicos 1 y 2. Se solicita a los 

estudiantes consentimiento informado de los padres de familia para participar en la ejecución de 

la propuesta (Ver Apéndice B) 

Atendiendo los parámetros de la muestra intencional no probabilística y dentro de esta, el 

muestreo intencional u opinático (Scharager, 2001), donde el investigador elige los participantes, 

no guiado por la probabilidad sino por las condiciones que permiten hacer el muestreo (acceso o 

disponibilidad, conveniencia, entre otros), es de destacar que este tipo de muestreo no aseguran 

la total representación de la población. 

Propuesta de innovación 

Contexto de Aplicación  

La presente investigación se desarrolla en el I.E.D Liceo Ariguaní, ubicado en el 

Municipio de Ariguaní Magdalena, Colombia en la Avenida Liceo Ariguaní. Es una institución 

de carácter oficial y de naturaleza mixta que presta sus servicios educativos de educación 

preescolar, básica y media. Este proyecto se desarrolla en la sede principal, sede urbana donde se 

imparte educación básica secundaria y media; siendo esta la institución más grande del 

Municipio, cuenta con 6 sedes en la zona rural y 3 en la zona urbana.  

El área de desempeño es humanidades, enfatizando para el desarrollo de esta unidad 

didáctica en la comprensión lectora, en el grado 9 en la sede principal de la Institución. la 

Institución cuenta con 1233 estudiantes en la jornada diurna y 232 en la jornada nocturna en la 

sede principal; la planta está compuesta por 52 docentes y tres directivos docentes. La misión 

institucional está enfocada en formar ciudadanos competentes, integrales que abanderen valores 
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como el respeto, la inclusión y la sana convivencia. El modelo pedagógico de la Institución es el 

constructivismo social. 

 La población estudiantil se encuentra, en su mayoría, en el estrato Uno Y dos, cuyos 

padres en casi un 60% trabajan en labores del campo, trabajo informal, trabajo doméstico, 

devengando en promedio ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo legal. Las 

actividades productivas principales de esta localidad son la ganadería y la agricultura. En el 

Municipio la parte cultural es también fuente de trabajo ya que el folclor vallenato tiene en este 

municipio la cuna del son, con el Festival Son Tigre de la Montaña, declarado en el año 2018 

patrimonio cultural e inmaterial de la Nación. 

 El tema a tratar en el desarrollo de esta clase es comprensión de Textos Argumentativos 

con Genial.ly con el grado 9º02; el cual es uno de los cuatro novenos de la Institución, 

compuesto por 35 estudiantes, de los cuales participarán 30 en este proyecto.  

Es importante mencionar que, como la gran mayoría de Instituciones educativas oficiales 

de nuestro país, la IED Liceo Ariguaní, ha tenido que hacer una reestructuración de sus procesos 

académicos, debido a la situación causada por la pandemia del coronavirus.  

Antes de la pandemia, se contaba con algunas herramientas tecnológicas como tabletas, 

algunos portátiles que se usaban de manera regular por docentes y estudiantes, así mismo el 

acceso a internet estaba limitado para la parte administrativa de la Institución; sin embargo 

debido a todos estos cambios, la Institución, para mantenerse a la vanguardia de la realidad 

circundante, hoy por hoy cuenta con conectividad, donde muchos estudiantes que carecen de este 

servicio, pueden arribar de manera controlada y realizar sus deberes escolares. Se habilitó 
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también un aula TIC, para lo cual se adquirieron y adecuaron nuevos equipos, esperando que 

regresen los estudiantes a la presencialidad. 

La educación se venía impartiendo a través de guías metodológicas que se hacían llegar a 

los estudiantes y se realiza acompañamiento a través de los grupos de WhatsApp y algunas veces 

a través de interacciones por Google Meet; muchos estudiantes se han desanimado con esta 

modalidad a tal punto que preferían realizar sus guías sin interactuar por los grupos; 

considerando desde esta situación la motivación como factor clave para afianzar el proceso 

educativo.  

Desde el 19 de octubre se da el regreso a la presencialidad en el Departamento del 

Magdalena y se retoman las clases en las aulas físicas; pero ya nada será igual. La tecnología 

llegó para quedarse y todos los actores educativos están llamados hacer parte de esta realidad. 

Ahora somos más conscientes de ello. 

Tabla 13 

Caracterización de la UDD 

Nombre del autor de la 

UDD 

María Fernanda Jiménez Villalba 

Área particular a trabajar 

en la UDD 

Humanidades (Comprensión Lectora) y Tecnología 

Nombre de la Unidad 

didáctica 

Comprensión de textos argumentativos con Genial.ly 

¿Qué voy a trabajar?, ¿Qué 

deseo lograr, afianzar? 

Voy a trabajar la comprensión (inferencial) de textos 

argumentativos, haciendo uso de la herramienta 
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(elementos, aspectos, 

contenidos, situaciones, 

fenómeno abordar; además 

de los objetivos que se 

persiguen) 

Genial.ly como mediación tecnológica, procurando 

afianzar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes, los cuales, según las pruebas internas y 

externas realizadas en la institución son muy bajos. 

Además de esto los resultados obtenidos en el 

instrumento del test diagnóstico no son muy 

alentadores, puesto que el grupo se encuentra en un 

valor medio 6/15, por debajo del esperado. Se pretende 

pues, a través de la implementación de la unidad 

didáctica favorecer la comprensión lectora de textos 

argumentativos, en especial del artículo de opinión, 

promoviendo de esta forma que los estudiantes de 

noveno grado participen en un espacio de formación 

mediado por las nuevas tecnologías, para que se sientan 

motivados por la lectura principalmente y también para 

que ejerciten su comprensión lectora en el nivel 

inferencial de textos argumentativos., se diseña una 

programación que contribuya al mejoramiento de los 

aprendizajes en los cuales los estudiantes han venido 

presentando mayor dificultad. Desde este punto de vista, 

hacemos uso de las matrices de referencia aportadas por 

el MEN (2006), en concomitancia con los estándares 

básicos de competencias, se plantean como objetivos de 

la clase: Clasificar un texto dentro de una tipología 

textual o un género específico, identificando las 

características del texto argumentativo. 

¿Por qué lo voy a hacer? 

(justificación de las 

actividades, experiencias, 

estrategias a desarrollar) 

La implementación de la unidad didáctica procura 

mejorar los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes, desde el uso pedagógico de los resultados 

de las pruebas internas y externas de la Institución y del 
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test diagnóstico. Es necesario realizar esta unidad 

didáctica para promover espacios de interacción que 

motiven al estudiante a leer y a comprender lo que leen 

y además para favorecer el uso de las nuevas 

tecnologías para la consecución de este fin. 

 

La unidad didáctica estará dividida en cuatro momentos: 

la exploración de pre saberes, donde los estudiantes van 

a explorar a través de la herramienta Genial.ly un texto 

discontinuo y escribir su respectivo análisis a través de 

un formulario de Google; más adelante sobre cinco  

artículos de posibles temas de actualidad, de diferentes 

medios como la prensa, los blog,  los cuales se difunden 

a través de los medios masivos de comunicación; que 

durante esta pandemia ha sido una gran fuente de 

aprendizaje informal para los estudiantes, para luego 

redactar su opinión personal sobre el tema, 

reconociendo aspectos estructurales de los textos 

argumentativos como la tesis, los argumentos, abriendo 

el espacio para que socialicen sus ideas y puedan opinar 

sobre las opiniones de sus compañeros dándole me 

gusta respecto a los temas escogidos, a través de un 

padlet, cuyo enlace hallarán en la herramienta Genial.ly 

https://padlet.com/mfvillalba1/jvltoxlo92a6ftct 

 

El segundo momento de la unidad didáctica es la 

conceptualización donde se propone ver un video sobre 

el debate político referente a una administración 

https://padlet.com/mfvillalba1/jvltoxlo92a6ftct
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Municipal, esta actividad está conectada con contenidos 

educativos de computadores para educar, a fin de 

aprovechar la dotación que ha llegado a la institución, 

recientemente. Se realiza un test de implementación a 

través de Google Forms, para ir evaluando los 

aprendizajes. 

En el momento de la profundización los 

estudiantes tendrán la oportunidad de observar un video 

inherente a textos argumentativos y a la comprensión 

lectora inferencial, con base en ellos, realizarán la 

lectura y el análisis del texto: Los adolescentes en la 

pandemia, opinando en un blog sobre la idea central del 

artículo, 

La evaluación es formativa, se evaluará el 

trabajo en equipo, desde cada rol y el trabajo individual 

en la realización de las actividades para constatar los 

aprendizajes.  Finalmente, en el momento de cierre los 

estudiantes harán una evaluación final de comprensión 

lectora inferencial y se promoverá una reflexión sobre el 

proceso de aprendizaje, dificultades, hallazgos, aciertos, 

posibles recomendaciones. 

¿Quiénes participarán? (a 

quién va dirigido, 

características; así como 

también las personas 

responsables) 

La población objeto de esta investigación es el grado 

noveno de la IED Liceo Ariguaní, tomando como grupo 

focal el grupo noveno 02, del cual participaron 30 

estudiantes, para desarrollar la entrevista se subdividirán 

en grupos de 10 estudiantes cada uno, la reunión con los 

dos primeros grupos será virtual, mientras que la 

reunión con el grupo focal 3 será de carácter presencial, 

ya que son estudiantes que no cuentan con conectividad. 
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Se trabaja con una muestra intencional no 

probabilística, determinada según el contexto, las 

necesidades y expectativas Sus edades oscilan entre los 

13 y los 15 años. Es un grupo muy dinámico, entusiasta 

y participativo, se caracteriza por su sentido de 

pertenencia, compañerismo, responsabilidad y 

dedicación. En general, tienen una buena situación 

socioeconómica, sus padres son docentes, ganaderos, 

profesionales en distintos campos, entre otros. Algunos 

de los estudiantes presentan dificultades en el proceso 

de lecto escritura, otros carecen de acompañamiento; o 

acompañamiento intermitente. Dos estudiantes tienen 

deficiencias visuales que ya han sido diagnosticadas y 

tratadas y contamos con una niña con situación de 

discapacidad física. 

En cuanto al uso y manejo de las TIC, es de destacar 

que la gran mayoría cuenta con dispositivos y saben 

manejar algunas herramientas como el paquete office, 

canva, editores de video como inshot, entre otros. Las 

personas responsables del proyecto será la docente 

investigadora, el rector que se encargará de ceder y 

coordinar los espacios de implementación y el 

coordinador del aula TIC. 

 

¿Dónde se realizará? 

(entidad, institución, 

contexto). 

Entidad Territorial: Sed Magdalena 

Institución Educativa Departamental Liceo Ariguaní, 

ubicada en el Municipio de Ariguaní, Magdalena. Zona: 

Urbana. Aprobada según Resolución 1262 del 28 de 

diciembre de 2012. Emanada de la Secretaría de 
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Educación del Magdalena. Identificación DANE No. 

147058000168 NIT: 800.068.760.4 

Se desarrollará en las modalidades virtual y Presencial, 

atendiendo los mecanismos de bioseguridad dispuestos 

por causa de la pandemia por el coronavirus. 

 

¿Cuándo se realizará? 

(estimado de tiempo de 

aplicación o desarrollo) 

Periodo comprendido entre el 27 agosto y el 27 de 

septiembre, abordando aproximadamente un mes entre 

el diseño, investigación y la aplicación de los 

instrumentos. 

     ¿Cómo se realizará? 

(Descripción de las 

actividades o experiencias, 

procedimiento, dinámica, 

actividades, experiencias) 

En concomitancia con el objetivo general de esta 

propuesta de investigación se articula el propósito de 

esta unidad didáctica el cual es Identificar las 

características del texto argumentativo - ubicar el texto 

dentro de una tipología o género específico, a fin de 

promover la comprensión inferencial. 

ESTÁNDAR: Logro caracterizar los textos 

reconociendo la intención comunicativa del autor. 

Relaciono la información dada por los medios masivos 

de comunicación con la extraída de mi contexto, de 

manera crítica. 

DBA: Es capaz de escribir puntos de vista, acuerdos y 

desacuerdos frente a un tema o frente a textos leídos, 

construyendo argumentos debidamente fundamentados. 
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Aunados a estos propósitos, es relevante la intención de 

estimular la autonomía del estudiante en el proceso 

educativo, mediante el uso de las TIC 

Como actividad de ambientación se inicia con la 

proyección y análisis de una imagen (texto discontinuo) 

el gran tiranosaurio REX ubicado en los jardines de 

Google. Los estudiantes deberán observar e interpretar 

las marcas textuales para responder una pregunta en un 

formulario de Google. 

Exploración De Presaberes: Los estudiantes tendrán 

acceso a través de la herramienta Genially a cinco 

enlaces a artículos con temas de actualidad, deberán 

escoger uno, leerlo y analizarlo, para luego responder a 

una pregunta que atañe a la comprensión lectora 

inferencial; harán sus aportes a través de un padlet, 

propiciando actividades colaborativas. 

Conceptualización: Se aprovecha la dotación hecha por 

computadores para educar con contenidos educativos 

para educar y se propone una actividad denominada 

Debate Político, dónde los estudiantes tendrán acceso a 

un vídeo sobre la administración Municipal de alguien y 

dos opiniones distintas al respecto. El estudiante 

identificará argumentos y contraargumentos; como 

también responderá otras preguntas como la intención 

comunicativa del autor, posición frente al texto, 

promoviendo la comprensión inferencial. 
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Los estudiantes responderán a través de formulario de 

Google, ya que es una herramienta con la que se han 

familiarizado bien. 

Profundización y Cierre: 

- Observan un video en línea sobre los textos 

argumentativos y sobre el nivel de comprensión lectora 

inferencial; a fin de profundizar en los conocimientos 

sobre esto. Se propone la lectura de un artículo llamado 

“Los adolescentes en la pandemia” de donde deberán 

extraer ideas principales, discernir la intención 

comunicativa y proponer una conclusión para el texto; 

esto lo harán participando en un blog. 

Cierre y autoevaluación. 

- Se motiva a los estudiantes a una reflexión sobre su 

proceso de aprendizaje: ¿Qué procesos realizaste para 

identificar los elementos del texto argumentativo? ¿En 

cuál de estos elementos tuviste dificultad al 

identificarlo? ¿Qué hiciste para superar dicha dificultad 

¿Cuál de las actividades te gustó más y por qué? 

Evaluación Final 

Se realiza un test de comprensión lectora inferencial, a 

través de la herramienta Google forms y según las 

categorías propuestas al inicio de la investigación; que 

se asemeje al test de evaluación diagnóstica, pero 

tratando de aumentar la complejidad por cada pregunta; 

esto con el fin de medir el avance que han podido tener 
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los estudiantes con la aplicación de las lecciones 

interactivas. 

Relación de las actividades y / o experiencias con cada uno de los objetivos 

específicos 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Favorecer 

la comprensión 

lectora de textos 

argumentativos 

en el nivel 

inferencial de los 

estudiantes de 

noveno grado de 

la IED Liceo 

Ariguaní 

mediante el uso 

de lecciones 

interactivas con 

la herramienta 

Genially. 

 

Cada una 

de las actividades 

propuestas en la 

unidad didáctica 

digital, a través 

de la herramienta 

Realizar un diagnóstico de 

comprensión lectora de textos 

argumentativos en el nivel 

inferencial en los estudiantes 

de noveno grado. 

 

 

Test de evaluación 

diagnóstica, a través del 

formulario de Google, 

actividad denominada 

conectados con argumentos, 

que consta de 15 preguntas 

contenidas en 7 subcategorías 

de comprensión lectora 

inferencial. 

Diseñar lecciones 

interactivas, usando la 

herramienta Genially, teniendo en 

cuenta el diagnóstico sobre la 

comprensión lectora de los 

estudiantes de noveno grado de la 

IED Liceo Ariguaní. 

 

A partir de los resultados de 

la evaluación diagnóstica se 

pudo constatar que los 

estudiantes deben practicar 

más el saber discernir la 

intención comunicativa del 

texto; la articulación de las 

partes del texto, la cohesión y 

coherencia; por lo cual se 

proponen algunas 

actividades; a través de la 

herramienta Genially, 

simulando un módulo virtual, 
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Genially, está 

encaminada a 

favorecer la 

comprensión 

lectora de textos 

argumentativos 

en el nivel 

inferencial. 

 

 

mediante el cual ellos tienen 

acceso a diferentes 

herramientas como 

formularios de Google, 

padlet, blogs, donde a medida 

que se socializan contenidos 

digitales se van evaluando 

sus aprendizajes para 

propiciar una evaluación 

formativa. 

Aplicar recursos TIC, 

propiciando experiencias de 

aprendizaje significativas en la 

realización de lecciones 

interactivas. 

 

 

Como se mencionó en el 

inciso anterior se propició el 

uso de diferentes recursos y 

herramientas TIC, resaltando 

el uso del aula TIC de la 

institución, donde los 

estudiantes que no contaban 

con dispositivos o 

conectividad podían ir a 

desarrollar las actividades 

propuestas. 

 

¿Con qué lo vamos a 

hacer? (recursos 

educativos digitales o 

materiales educativos) 

Se usa la herramienta Genial.ly, los formularios de 

Google en cada uno de los momentos de la unidad 

didáctica; también la herramienta padlet y se promoverá 

el diseñó de un blog, para que los estudiantes pudieran 

participar con sus postulaciones sobre un artículo de 

opinión denominado los adolescentes y la pandemia”, 

identificando la estructura y la intención comunicativa. 
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Evaluación de las 

actividades o experiencias 

desarrolladas. ¿De qué 

manera voy a evaluar o 

valorar los desempeños y 

desarrollos efectuados? 

(técnicas o estrategias 

evaluativas) 

 

Las técnicas para evaluar, serán el test diagnóstico y la 

evaluación final y las diferentes participaciones de los 

estudiantes en las actividades propuestas, para lo cual se 

desarrollan unos criterios de evaluación que los ubicará 

en un nivel de 1 a 5 en lo que atañe a coherencia y 

cohesión; estructura del texto e intención comunicativa. 

Referencias bibliográficas 

empleadas 

 

Fuente: Creación Propia. (2021) a partir de las orientaciones dadas en la Asignatura 

Aplicación III de la Maestría en Educación mediadas por TIC de la Universidad del Norte 

Evidencias de la aplicación parcial o total de la propuesta de innovación 

En primera instancia se describirán a continuación las evidencias inherentes a la 

evaluación diagnóstica, la cual se lleva a cabo a través de Google Forms. Se puede acceder al 

formulario como tal, a través de este enlace https://forms.gle/qwyHzB5drd3X1FA96 

A continuación, en la Figura 8 se puede apreciar el test de evaluación diagnóstica 

aplicado a los estudiantes del grado noveno para conocer cuál es el estado actual de ellos 

respecto a la comprensión de lectura en el nivel inferencial. El test consistió en la aplicación de 

15 preguntas, cada una de ellas enfocadas analizar el nivel de comprensión inferencial en los 

estudiantes. Con base en los resultados del test, se implementó la unidad didáctica digital 

haciendo uso de la herramienta Genially. 

 

 

 

https://forms.gle/qwyHzB5drd3X1FA96
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Figura 7 

Captures de Pantalla Formulario de Google, test de evaluación diagnóstica. 

 

 

Fuente: Creación propia.  

 

Aplicación de Grupo Focal (Ver Apéndice B) 

Durante la aplicación de esta técnica se desarrollaron hallazgos muy importantes para la 

investigación, ya que a través de la interacción con los educandos se logró vislumbrar la 

importancia de clarificar el rol de los actores educativos, en tanto los estudiantes opinan que los 

docentes no hacen una buena retroalimentación de sus tareas y / o asignaciones. 
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En la Figura 8 se presentan las actividades propuestas en la implementación de la unidad 

didáctica digital, a través de la herramienta Genially, procurando una evaluación formativa del 

proceso, evaluando cada actividad propuesta y haciendo uso de la herramienta Google Forms, 

para propiciar una retroalimentación just in time.  

Figura 8 

Presentación de lección interactiva en Genially sobre comprensión de textos argumentativos. 

Implementación de la Unidad Didáctica Digital 

https://view.genial.ly/613de8692c34010d19ce8e42/learning-experience-didactic-unit-comprension-de-textos-

argumentativos-9 

 

 

https://view.genial.ly/613de8692c34010d19ce8e42/learning-experience-didactic-unit-comprension-de-textos-argumentativos-9
https://view.genial.ly/613de8692c34010d19ce8e42/learning-experience-didactic-unit-comprension-de-textos-argumentativos-9
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Se evidencian las diapositivas de presentación de la unidad didáctica digital, con la 

implementación de la herramienta Genial.ly, contenido de la unidad didáctica y los objetivos que 

se pretenden alcanzar con la implementación de la unidad didáctica. 

 

 En la Figura 9, se evidencia la primera actividad a constituirse como una actividad de 

exploración de saberes previos, dónde los estudiantes deberán observar un texto discontinuo 

concerniente a la imagen de un tiranosaurio rex, ubicado en los jardines de la empresa Google, se 

busca que ellos puedan hacer un análisis inferencial del texto propuesto, atendiendo las marcas 

textuales. 
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Figura 9 

Actividad de Exploración: Análisis de texto discontinuo  

https://forms.gle/cyCVV8KhcTZMVY2W8 

 

Fuente: Imagen del formulario de Google, que consta de una pregunta abierta  

 

 En la Figura 10, se propone una actividad de conceptualización donde los estudiantes 

tendrán acceso a diferentes enlaces para que puedan escoger un artículo de opinión respecto al 

tema de su preferencia entre cinco temas posibles, que tienen que ver con la realidad contextual 

en el orden nacional; ellos deberán rescatar la idea central o tesis, argumentos e intención 

comunicativa del autor, participando en un padlet, para fomentar el trabajo colaborativo.  

https://forms.gle/cyCVV8KhcTZMVY2W8
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Figura 10 

Conocimientos previos: Análisis Artículos de opinión. 

 

A través de esta actividad, los estudiantes escogieron uno entre cinco artículos de 

opinión, publicados en medios masivos de comunicación; para sintetizar en un padlet, cual es la 

tesis del autor, los argumentos, la intención comunicativa y el punto de vista personal sobre el 

mismo.  

Se buscó propiciar a través de actividades retadoras, que el estudiante afianzara sus 

habilidades para reconocer la estructura del texto, rescate las ideas principales y discierna la 

intención comunicativa; según las categorías propuestas al hacer la evaluación diagnóstica. 

 

En la Figura 11, siguiendo en la etapa de conceptualización; se propone el enlace hacia 

una actividad propuesta en contenidos educativos de computadores para educar, aprovechando la 

dotación que llegó a la Institución. Los estudiantes observaron un video y con base en esto 

rescataron argumentos y contra argumentos del tema en mención. 
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Figura 11 

Momento 2: Conceptualización (Análisis de Vidgeo de contenidos educativos ) 
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Las imágenes propuestas se encuentran a través del enlace a Genially. 

En la Figura 12, haciendo uso de los recursos y mediaciones tecnológicas de la 

Institución, se promovió esta actividad, donde se le presentó al estudiante un enlace a contenidos 

educativos de computadores para educar, para realizar un ejercicio de identificación de 

argumentos y contrargumentos, luego de ver un video sobre un debate político. Se propuso 

además, enviar evidencias por el grupo de WhatsApp lecciones interactivas 9, sobre la 

realización de tal ejercicio. 

Figura 12 

Cuestionario de Google – Debate Político (https://forms.gle/yUk9CFepFoBs9F5X8 

 

Fuente. Formulario de Google  

Nota: Para constatar este aprendizaje también se empleó un formulario de Google que ha 

sido una herramienta bastante aceptada por la población objeto, dónde se realizan cinco 

preguntas abiertas sobre los argumentos y contra argumentos presentados en el debate político.  

Se ofrecieron diferentes opciones, según las herramientas que los estudiantes prefieran y 

estén a su alcance, de esta forma algunos participan en el debate político través de los contenidos 

https://forms.gle/yUk9CFepFoBs9F5X8
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educativos de Computadores para Educar, enviando evidencias a través del grupo de Whatsaap y 

otros eligen participar a través del formulario de Google. 

En la Figura 13 los estudiantes entraron en un momento de profundización sobre el tema, 

mediante la observación de un video en línea sobre textos argumentativos, características, 

ejemplos y también se les ofrece la opción de visualizar un video inherente a lo que es la 

comprensión inferencial.  

Figura 13.  

Momento 3 – Profundización: Video de textos argumentativos y lectura inferencial 

 

 

Fuente: videos tomado de psicoDon (2019) y Lifeder Educacion (2020) 
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Fuente: Lección interactiva en Genially 

Nota: Estructura del momento de profundización de la lección interactiva. 

 

Los estudiantes luego de observar el video de textos argumentativos propuesto, 

afianzaron teóricamente y a través de ejemplos los conocimientos sobre el tema, luego aplicaron 

los aprendizajes adquiridos a través de su participación en el blog, analizando una texto 

argumentativo denominado “los adolescentes y la pandemia, con las especificaciones de 

reconocer la tesis, los argumentos, la intención comunicativa y la posición del estudiante frente 

al tema.  

En la Figura 13 se realiza la evaluación final que pretenderá constatar si se cumplió o no 

el objetivo general de esta investigación  

Figura 13.  

Implementación del test de evaluación Final 

Momento 4: Evaluación Final Formulario de Google  

https://forms.gle/6PMX271da1D1pKjT8 

https://forms.gle/6PMX271da1D1pKjT8
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Fuente: Lección interactiva en Genially 

Nota: Se implementa un formulario de Google con 15 preguntas realizadas con un mayor nivel 

de complejidad que las preguntas realizadas en la evaluación diagnóstica; pero siguiendo las 

mismas subcategorías de aplicación.  

 

 Test de Evaluación Final (Ver Apendice C) 

 

Como la evaluación es formativa, se promovió una autoevaluación del proceso, haciendo 

que los estudiantes reflexionaran respecto a la experiencia con las lecciones interactivas, y de 

qué forma esto impactó su aprendizaje, a través de una sesión de preguntas abiertas sobre el 

proceso, como en el grupo focal. 
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Tabla 14 

Sub Categorías Evaluación final : Conectados Con Argumentos (Google Forms) 

https://forms.gle/tGdEKPAbygkjQ5sV8 

 

Categoría Subcategoría Preguntas del 

Cuestionario 

Comprensión Lectora 

en el Nivel Inferencial 

Tipología Textual 2 y 5 

 Coherencia y Cohesión del texto 9 y 10 

 Información implícita 4 , 8 y 14 

 Articulación de las partes del texto 1 y 13 

 Intención comunicativa 3 y 7 

 Jerarquización de ideas 6  y 11 

 Comprensión Global del texto 12 y 15 

Fuente: creación propia 

  

Se especifican las categorías y subcategorías para la evaluación final, destacando que se 

aumenta un poco el nivel de complejidad de cada pregunta, según su subcategoría. 

A continuación, se presentan los resultados de cada uno de los instrumentos aplicados en 

esta investigación, ilustrando de manera detallada, a través de captures de pantalla, enlaces a 

formularios de Google, imágenes, fotografías, la experiencia que significó implementar en los 

estudiantes del grado noveno lecciones interactivas con Genially, desde la planificación que lleva 

intrínseca una unidad didáctica digital. Aunque el tiempo para desarrollar esta propuesta fue 

corto, los resultados se hicieron evidentes en el mejoramiento de algunas de las subcategorías 

propuestas para la comprensión lectora inferencial.  
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Resultados  

Resultados de Evaluación Diagnóstica 

Los resultados de los estudiantes en este cuestionario evidenciaron que el nivel de 

comprensión predominante en el grupo es el literal, ya que, en la comprensión inferencial, la 

mayoría obtuvieron siete de quince puntos posibles, es decir fallaron en más de la mitad de las 

preguntas, a continuación, en la Figura 14 se pueden observar los resultados por preguntas que 

obtuvieron los estudiantes en el test. 

Figura  14 

Resultados del Test Diagnóstico 

 

Fuente: Google Forms: Resultado de Test 

Nota: En la gráfica se pueden detallar los resultados del test diagnóstico de comprensión lectora 

para el grado noveno, evidenciándose que en lo que atañe al nivel inferencial, la mayoría de 

estudiantes no alcanzan a ejercitar este tipo de comprensión.  
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En la Figura 15 se hace un análisis de los resultados de la evaluación diagnóstica en lo 

que concierne al análisis de la pregunta 1, donde se evalúo la subcategoría tipología textual.  

Figura 15 

Resultados de test diagnóstico por preguntas. Análisis pregunta 1 

 

Fuente: Resultados formulario de Google 

Nota: El resultado obtenido  por los estudiantes en esta pregunta demuestra que 30 de 37 

estudiantes respondieron correctamente. Aunque fue un resultado positivo, es importante reforzar 

sus conocimientos en tipología textual, saber discernir la intención comunicativa del autor y 

saber organizar las ideas dentro del texto. Los textos argumentativos pueden ser una buena 

opción para promover este tipo de comprensión  
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En esta pregunta el estudiante debe identificar el tipo de texto que debe escribir. Esta 

opción cumple el propósito establecido para esta subcategoría, en relación a la respuesta de la 

pregunta los volantes son el tipo de texto adecuado para que cada miembro de la comunidad 

reciba la información de manera individual. 

Figura 16 

Resultados de test diagnóstico por preguntas. Análisis pregunta 2 

 

Fuente: Formulario de Google 

El 78.4 % de los estudiantes respondieron acertadamente esta pregunta; sin embargo es 

una pregunta con muy bajo nivel de complejidad en lo que atañe a coherencia del texto, por lo 

cual es importante atender ese 25% restante que respondieron mal pues deben reforzar esos 

conocimientos. 
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En esta pregunta el estudiante evalúa en el texto escrito, el uso adecuado de los 

elementos gramaticales y ortográficos. Esta opción usa de forma correcta la conjugación del 

verbo haber en futuro haciendo más sencillo y concreto el aviso. El resultado dio cuenta de que 

el 77% de los estudiantes respondieron correctamente. 

 En la Figura 17 se relaciona el resultado de la pregunta 3, haciendo el respectivo análisis 

del recultado 

Figura 17 

Análisis de la pregunta 3 

 

Fuente: Formulario de Google 

18 de 35 estudiantes responde de manera acertada esta pregunta que tiene que ver con 

gramática, redacción y el uso de conectores lógicos. Dando cuenta de que un porcentaje 

significativo debe ser reforzado en esta parte. 
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En la Figura 18 se puede observar el análisis de la pregunta 4 que tiene que ver con la 

estructura textual. 

Figura 18 

Análisis de la pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

20 de 37 estudiantes acertaron en esta pregunta, demostrando que más de la mitad, 

respondieron correctamente; es decir que 17 estudiantes se les dificulta identificar la micro y 

superestructura de debe seguir un texto. 

En la Figura 19 se puede observar el análisis y la representación de la pregunta 5 
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Figura 19 

Análisis de la pregunta 5 

 

Fuente: Formulario de Google. 

 Aproximadamente un 65% de la población estudiantil objeto de estudio responde de 

manera acertada esta pregunta, destacando la coherencia y cohesión del texto, el uso de signos de 

puntuación para darle una significación al texto.  

Es muy importante destacar que el 35% restante, que es un número bastante significativo 

no tiene una idea clara de la respuesta ya que están distribuidos equitativamente en las otras 

opciones. También es de destacar que este texto es de tipo narrativo, con el cual se pretende que 

el estudiante pueda establecer comparaciones para reconocer la tipología textual y la intención 

comunicativa del autor; para de esta forma mejorar su nivel de comprensión inferencial. 

En la Figura 20 se muestra el análisis de la pregunta 6. 
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Figura 20 

Análisis de la pregunta 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de Google 

Menos de la mitad de los estudiantes acertaron en esta pregunta, que tiene que ver con los 

textos argumentativos, notándose la importancia de trabajar en este tipo de textos que son tan 

importantes para promover la comprensión inferencial. 

Es por esto, que en la unidad didáctica se diseñan actividades concernientes a identificar 

la estructura de un texto argumentativo, la función de cada una de las partes que forman la 

estructura textual y la intención comunicativa del autor. En la Figura 21 se presenta el análisis de 

la pregunta 7, cuyo diseño se enfoca en indagar si los estudiantes son capaces de discernir la 

intención comunicativa del autor 
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Figura 21 

Análisis de la pregunta 7 

 
Fuente: Formulario de Google 

La distribución de estas respuestas da cuenta de que 18 estudiantes no respondieron 

acertadamente esta pregunta, lo cual es muy significativo, ya que identificar la intención 

comunicativa del texto, para el grado noveno debería ser un aprendizaje ya alcanzado.  
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En la Figura 22 se presenta el análisis de la pregunta 8, la cual aboga por indagar la capacidad de 

los estudiantes para analizar textos discontinuos. Esta pregunta se relaciona con el nivel de 

comprensión inferencial en tanto se busca, que através del análisis de este tipo de textos los 

estudiantes puedan rescatar información implícita del texto.  

Figura 22 

Análisis de la pregunta 8 

 

Fuente: Formulario de Google. 

 Menos de la mitad de los estudiantes alcanzan a interpretar la información expuesta en 

un texto discontinuo, por lo cual es un aprendizaje que debe ser reforzado. A pesar de que en 

esta pregunta se evalúa un nivel de comprensión literal, donde los estudiantes deben rescatar 

información explícita del texto, se determinó evaluar esta competencia, ya que los textos 

discontinuos pueden favorecer la comprensión lectora inferencial, mediante el análisis de la 

información expuesta. 
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En la Figura 23 se presenta el análisis de la pregunta 9, la cual clasifica en la subcategoría 

de tipología textual, buscando saber si los estudiantes reconocen diferentes tipos de textos. 

Figura 23 

Análisis de la pregunta 9 

 

  

 

 

Fuente: 

Formulario de 

Google. 

Apenas 

el 27% de los 

estudiantes alcanzó a responder correctamente esta pregunta que tiene que ver con la estructura 

del texto. Es decir 14 de 35 estudiantes responden de manera acertada esta pregunta, 

demostrando la importancia de fortalecer esta categoría que tiene que ver con la tipología textual. 

En la Figura 24 se observa el análisis de la pregunta 10 del cuestionario de evaluación 

diagnóstica. la cual se evalúa si el estudiante identifica la función de los signos de admiración 

en la configuración del sentido de un texto, por lo cual esta pregunta esta clasificada dentro de a 

subcategoría coherencia y cohesión textual. 
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Figura 24 

Análisis de la pregunta 10 

 

Nota: 26 de 37 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta, lo cual equivale al 70,3 

% de la población evaluada.  

Competencia Comunicativa - lectora 

Componente Sintáctico 

Afirmación Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la 

configuración del sentido.En este caso, los signos de admiración funcionan para señalar que el 

niño pronuncia la frase con algún sentimiento. 

Respuesta correcta A 

En esta pregunta el estudiante debe identificar la función de los signos de admiración en la 

configuración del sentido de un texto, lo cual tiene que ver con la estructura del texto y también 
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se relaciona con la coherencia y cohesión del texto, por lo cual es un aprendizaje en el que se 

debe hacer énfasis para reforzarlo. 

 En la Figura 25, se evidencia el análisis de la pregunta 11 que se relaciona con la 

subcategoría de intención comunicativa del autor. 

Figura 25 

Análisis de la pregunta 11 

Fuente: Formulario de Google  

Se hace evidente que apenas el 29% de la población objeto responde correctamente esta 

pregunta, mientras que el 69,3% restante se encuentran distribuidos en porcentajes 

significativos en las otras respuestas, esta distribución refleja que es muy importante reforzar 

esta categoría; por esto las actividades propuestas en el diseño de la unidad didáctica se 

orientaron a fortalecer estas subcategorías que son muy importantes a la hora de hablar de 

comprensión inferencial de textos.    
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En la Figura 26 se puede observar el análisis de la pregunta 12 la cual atañe a la 

subcategoría jerarquización de ideas dentro de la competencia comunicativa lectora. 

Figura 26 

Análisis de la pregunta 12 

 

Nota: Apenas el 35% de los estudiantes responden correctamente esta pregunta, lo cual 

demuestra la urgencia de reforzar este aprendizaje. 

Categoría: Jerarquización De Ideas. 

Competencia Comunicativa - Lectura 

Componente: Sintáctico 

Respuesta Correcta B. 

 En la Figura 27 se presenta el análisis de la pregunta 13, diseñada para evaluar  

si los estudiantes son capaces de clasificar un texto dentro de una tipología textual. 
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Figura 27 

Análisis de la pregunta 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Formulario de Google. 

Un poco menos de la mitad de los estudiantes respondieron correctamente esta pregunta, 

específicamente 18 de 35 estudiantes respondieron de manera acertada esta pregunta que 

pertenece a la subcategoría tipología textual, confirmando la necesidad de llevar a cabo esta 

investigación y reforzar mediante la unidad didáctica digital la tipología textual. 

 En la Figura 28 se presenta el análisis de la pregunta 14 en la cual se analiza las 

respuestas que los estudiantes dieron respecto a la articulación de las partes de un texto, 

resaltando el uso de conectores lógicos. 
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Figura 28 

Análisis de la pregunta 14 

 

25 de 35 estudiantes, que corresponden a una distribución porcentual del 67,6% aciertan 

en la respuesta a esta pregunta, la cual atañe al uso de conectores lógicos que enlazan las ideas 

dentro de un párrafo, para lograr la articulación coherente de las partes del texto. 

Finalmente, en la Figura 29 se presenta el análisis de la pregunta 15, la cual se encuentra 

orientada a que el estudiante en una situación de su vida cotidiana sea capaz de proponer un tipo 

de texto para dar solución a una necesidad, dentro de la competencia comunicativa escritora. 
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Figura 29 

Análisis de la pregunta 15 

 

Fuente: Formulario de Google. 

14 de 37 estudiantes responden acertadamente esta pregunta, la distribución porcentual 

demuestra que en conjunto, los estudiantes tienen grandes deficiencias en esta categoría. 

En cada una de las gráficas anteriormente descritas, se encuentran los resultados del test 

diagnóstico para determinar la comprensión lectora en el nivel inferencial del grado noveno de la 

IED Liceo Ariguaní, evidenciándose que hay deficiencias serias en este nivel de comprensión, ya 

que los estudiantes no alcanzaron la media para esta evaluación.   

Resultados Grupo Focal 

Para el caso de esta investigación, se realizó con los estudiantes del grado noveno 02, 

que cuenta con 37 estudiantes, de los cuales la mayoría cuenta con conectividad para la 

aplicación de los instrumentos. Los nombres de los estudiantes por ética no se mencionan, 

pero se distribuyen así: 
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Grupo Focal 1    Grupo Focal 2  Grupo Focal 3 

12 participantes    12 participantes  12 Participantes. 

 

Tabla 15 

Resultados de entrevista a Grupo Focal 1  

Pregunta Categoría Respuesta 

1 Interacción social LDA: pienso que sí, porque hemos 

compartido nuestras opiniones y hemos 

dado nuestros puntos de vista sobre las 

lecturas y también porque usted nos ha 

apoyado para poder lograrlo. 

N.P: Creo que, si ha habido interacción 

social, como por ejemplo los profesores 

dependen de nosotros para poder dar las 
clases y como estudiantes dependemos de 

ustedes para poder aprender. 

R.L: Seño que si la habido cuando hacemos 

las llamadas de Meet porque nos 

comunicamos entre todos y cada uno da su 

opinión. 

I.R: Seño se ve más que todo reflejado en 

los trabajos en grupo y en las llamadas de 

google meet donde nosotros podemos dar 

nuestras opiniones y puntos de vista. 

A.R.C: Considero lo mismo que ellos 

dijeron. 

Rasgos comunes: 

Si se ha dado la 

interacción y se 

sienten 

satisfechos 

 Análisis de las Respuestas: Los estudiantes 

que son más participativos, se sienten 

identificados con los espacios de interacción 

virtual y aseveran que si hay una adecuada 

interacción 

2  
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Rasgos 

Comunes: 

destacan 

Classrrom, test 

de google y meet 

 

3 

Incorporación 

TIC y lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos digitales 

A.R.C: El año pasado tuvimos la 

oportunidad de interactuar en la plataforma 

classroom y este año en Meet. 

L.R: Seño los test que usted enviaba de 

selección múltiple también me parece una 

herramienta interesante para interactuar 

N.P: Herramientas como classroom que 

usamos el año pasado y con usted google 

meet, nos han permitido interactuar, 

 

LDA: Después de las herramientas digitales 

hemos usado los textos que nos mandan 

como decir hojas nos han permitido 

interactuar y también con la herramienta 

Google Meet 

 

Análisis de Resultados: Los estudiantes de 

este grupo focal se identifican con la idea de 

trabajar en plataforma e interactuar por 

Meet, son bastante participativos. 

 

LDA: Se han utilizado las diapositivas de 

power point, guías en pdf, 

 

 

 

 

 

Rasgos 

Comunes: 

destacan 

Classrrom, test 

de google y meet 

 

 

 

 

 

 

 

 

DT: La interacción en whatsaap es la que 

más campo tiene en este momento de 

compartir información, imágenes y videos 

AR: el uso de las infografías que de hecho 

me parece súper interesante, comprender 

más la información 

N. P: Los ensayos ayudan a mejorar la 

lectura, imágenes, pdf 

Análisis de Resultados: Los estudiantes de 

este grupo focal se identifican con la idea de 

trabajar en plataforma e interactuar por 

Meet, son bastante participativos. 
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4 

 

 

 

Experiencias con 

TIC 

 

DT: Las pruebas evaluar para avanzar 

virtuales han sido una gran ayuda y han sido  

experiencias significativas porque nos 

ayudan aprender más y a corregir ciertas 

falencias. 

MB: El test diagnóstico que usted nos puso 

era también de buena comprensión lectora, 

no se me parecieron muy buenas hechas las 

preguntas 

N:P: Las pruebas evaluar para avanzar 

porque hacían una explicación sobre la 

lectura y formulaba muy bien las preguntas 

y no se dificultaba responder 

L.R: Seño como los años atrás que nos 

ponían a leer libros 

Rasgos comunes: 

Consideran 

experiencias 

significativas las 

pruebas evaluar 

para avanzar y 

los test en línea 

 Análisis de Resultados: Los estudiantes de 

este grupo confieren especial atención a la 

forma como son evaluados, a tal punto de 

considerar unas pruebas, experiencias 

significativas 

 

5 

 

Lecciones 

Interactivas 

 

A.B: Para mí la computado ya que es muy 

importante, o sea trae muchas cosas para 

aprender uno puede buscar y se pueden 

hacer muchas cosas en ella. 

I.R: El internet seño, bueno porque por ahi 

es indispensable ya que por ahí es por donde 

se realizan la mayoría de las búsquedas hoy 

en día, antes era la biblioteca. Para mí la 

aplicación ideal sería una donde las personas 

puedan reunirse en una misma llamada sin 

tener que entrar en una sala es aquella que 

siempre esté activa, que puedas Salir y 

entrar a interactuar cada vez que quieras. 
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A. : Para mí la herramienta ideal tendría 

de todo un poco salas, espacios para 

crear documentos, infografías, 

plantillas y un lugar donde se puedan 

almacenar todos los trabajos que 

dejen los profesores. 

N.P: Una aplicación de investigación como 

decían mis compañeros anteriormente donde 

uno pueda tener acceso a todas las áreas y 

escoger en la que quieras trabajar. 

Rasgos 

Comunes: 

Los estudiantes 

de este grupo 

demandan una 

aplicación que 

les permita 

interactuar, 

crear, compartir 

y guardar 

 Análisis de Resultados: 

La aplicación de los sueños, coincide con 

muchas de las características de la 

herramienta Genially, razón que motiva esta 

investigación. 

 

6 

 

Retroalimentación 

TIC 

NP: Seño, pues yo diría que en su asignatura 

si se realiza, ya que muchas veces al 

equivocarnos o al fallar en alguna pregunta 

siempre nos guía como es nos muestra y nos 

ayuda a comprender mejor el tema 

I.R: Si se está dando en su asignatura porque 

antes de realizar una actividad, nos pide 

sobre que opinamos sobre el tema y usted 

nos dice si es lo correcto si hay que 

cambiarle algo y al realizar la actividad 

usted nos da su punto de vista sobre cómo 

quedó la actividad, para corregir lo que está 

mal 

A.R: Si en el aspecto de usted, si me parece 

que usted da las correcciones pertinentes 

pero los otros profesores son pocos los que 

dan las correcciones, solo te dan las notas 

que tuviste y no te dicen que salió mal para 

poder retroalimentar 

LDA: Seño, en su asignatura y en las demás 

con los docentes, usted siempre nos ha 
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permitido realizar un debate en cada tema, 

usted en ese momento mira nuestros puntos 

de vista y se da cuenta lo que hemos 

aprendido en el desarrollo de las clases, pero 

estoy de acuerdo con lo que dice A.R son 

pocos los profesores que hacen eso y es 

importante que lo hagan al momento de 

evaluar y que tengan la opinión de los niños, 

lo que han aprendido. 

A.B: si seño ya que como lo dicen mis 

compañeros en el área de usted, usted nos 

apoya nos ayuda en lo que no entendemos, 

en cambio hay algunos profesores que solo 

dicen hagan esto y no nos explican bien lo 

que tenemos que hacer 

L.R: Hay momentos que nos equivocamos 

al momento de desarrollar las actividades y 

hay muchos profesores que nos corrigen y 

nos explican lo que debemos hacer los 

profesores nos explican en lo que estuvimos 

mal y nos dan  la oportunidad para hacerlo 

mejor 

D.T: Bueno seño yo pienso que es muy 

importante que profesores como usted nos 

den la oportunidad de poder dar nuestro 

punto de vista en la clase, ya que eso nos 

permite corregir en lo que estemos mal y 

nos abre la mente a diferentes puntos de 

vista a lo que antes no veíamos, eso es 

diferente a otros profesores que solo piden 

asistencia. 

I.R: Yo tuve una experiencia con un 

profesor que me ayudó cuando me quedé 

atascado en una prueba y le pedí ayuda y el 

me ayudó mucho y yo le pregunté porque 

casi no hablaba en los grupos y me dijo que 

los estudiantes debían preocuparse por 

preguntar. 

Fuente: Creación propia 
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En la última categoría surge un hallazgo y es la importancia a la hora de integrar las TIC 

al currículo de definir y crear conciencia del rol de los actores educativos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, puesto que el estudiante narra su experiencia como un docente no le hace 

retroalimentación porque él no le pregunta. 

Tabla 16 

Resultados de entrevista a Grupo Focal 2. 

Pregunta  Categoría Respuesta 

 

1 

 

Interacción social 

D.C.: Seño no me parece tan genial estar 

virtual, porque no… o sea no es lo mismo; 

porque físicamente uno entiende más sobre 

las materias y los profesores explican más.  

L. R.: Seño si ha habido interacción en los 

momentos que hacíamos llamadas por Meet 

con algunos profesores, hay había 

interacción.  

K. R.: considero que si ha habido 

interacción con los profesores y los padres 

de familia 

A.M: si ha habido interacción por que…. 

(Silencio) 

 

Rasgos comunes: 

Si ha habido 

interacción pero 

no ha llenado las 

expectativas de 

todos. 

 Análisis de las Respuestas: Los estudiantes 

manifiestan no recibir respuestas por parte 

de los profesores, sobre sus inquietudes en 

las clases remotas; lo que denota una falta 

de acompañamiento en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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2 

 

 

 

Incorporación 

TIC y lectura 

M.P. Seño Google meet ya que nos ha 

ayudado a avanzar y a entender las clases 

con mayor facilidad. 

G.G: (escribe) Más que google meet, opino 

que la herramienta que se ha usado `para 

continuar con las clases virtuales ha sido 

whatsaap, allí se ha dado la interacción. 

L.R. Los pdf y los encuentros por  meet 

N.A: Los módulos en físico han ayudado a 

continuar con la ayuda de google meet 

 

Rasgos comunes: 

La mayoría 

coinciden en que 

las clases con 

google meet 

complementan 

muy bien el 

módulo físico 

  

Análisis de las Respuestas:  

Los estudiantes demandan la interacción con 

el docente, el poder participar y hacer 

preguntas para comprender mejor, esto lo 

han encontrado a través de la herramienta 

Google Meet. 

 

 

 

3 

 

 

Recursos digitales 

 

S. B Depende de los estudiantes y el 

compromiso que tenga con sus estudios. 

G.G: Los audios que son enviados por 

medio del WhatsApp. 

D.C: ¿Seño una pregunta que son los 

recursos educativos? Un ejemplo por favor. 

Yo pienso que Google y Wikipedia nos 

ayudan bastante porque cuando no 

comprendemos, buscamos en estos y nos 

ayudan, nos ilustran 

N.A: La herramienta de YouTube, porque 

uno allí se ayuda a comprender los temas y 
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las actividades. El profe de informática nos 

comparte bastantes videos. 

 

GG. si, todas estas herramientas han estado 

presentes en el transcurso de la pandemia 

 

Rasgos comunes: 

Los recursos 

digitales que los 

estudiantes 

identifican más 

son los videos 

 Análisis de las Respuestas:  

Los estudiantes reciben orientaciones de los 

maestros y se refuerzan a través de los 

videos; sin embargo, estos no son 

producidos por sus propios profes, sino 

tomados de la internet. 

 

4. 

 

Experiencias con  

TIC y lectura 

K.R: Seño cuando estábamos con el 

profesor N., él nos mandaba a leer libros y a 

investigar en Google sobre los autores. 

N.A: Seño también sobre el medio de las 

exposiciones que teníamos que leer libros, 

investigar para sacar información sobre los 

escritores, sobre los que actuaban en esos 

libros y sobre los temas. 

D. C: Yo también recuerdo eso, que 

teníamos que leer e investigar. 

 

Rasgos Comunes: 

Los estudiantes 

recuerdan mucho 

la lectura de 

libros y el uso de 

internet para 

indagar sobre 

ellos 

 Análisis de las Respuestas 

 

La mayoría de los chicos tuvieron como 

experiencia significativa el hecho de leer 

libros e indagar sobre ellos, sobre los 

autores. Lo cual muestra una sensibilización 

sobre el hábito de la lectura. 
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5 

 

Lecciones 

Interactivas 

 

G.G: La herramienta ideal sería una que no 

necesite el uso de la internet. 

M.B: Seño para mí sería internet, 

computador, una buena cámara, un buen 

micrófono, WI FI. 

N.A: Seño también una herramienta que no 

necesite internet, porque no todos tenemos 

acceso a eso.  

Rasgos comunes: 

Una herramienta 

que no requiera 

internet. 

 Análisis de las Respuestas: 

Los estudiantes no alcanzan aún a 

dimensionar todas las herramientas tan 

atractivas para ellos que hay en la red. No 

asocian la educación con el juego o con 

alternativas más llamativas. 

 

6 

 

 

 

Retroalimentación 

TIC 

K.R: No, no somos retroalimentados no nos 

dicen en que acertamos y que no acertamos. 

M.B: Pocos profesores hacen eso.  

 

N.A: No profe, ellos explican antes para que 

lo hagamos bien. Algunos profesores hacen 

eso 

Rasgos comunes: 

Todos coinciden 

en          que no 

son 

retroalimentados  

 Análisis de las respuestas:  

Los estudiantes reconocen la importancia de 

ser retroalimentados, de una forma 

personalizada, niegan el recibir 

retroalimentación de los docentes, aunque 

en la praxis, algunos docentes si hacen el 

proceso. 

Fuente: Creación propia. 

En esta tabla se encuentran plasmados, los resultados del grupo focal número dos, dónde 

hubo una buena participación de los estudiantes y  se logra evidenciar que en términos generales 
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los profesores si se han valido de algunas estrategias para integrar las Tic a los procesos 

educativos, pero estás no han marcado una diferencia significativa entre el transmisionismo de la 

escuela tradicional; quizás porque se han integrado de forma aislada. Todos coinciden en que no 

existe una retroalimentación del proceso. 

Tabla 17 

Resultados de entrevista a Grupo Focal 3 

Pregunta  Categoría Respuesta 

 

1 

 

Interacción social 

F.G.: Para mí la interacción entre los 

profesores y los estudiantes no ha sido lo 

mejor 

L. C.: Seño yo también opino lo mismo que 

dijo F. G, porque en algunas ocasiones no he 

entendido lo que han enviado los profesores.  

M. A.: Muchas veces no comprendemos lo 

que nos envían los profesores y escribimos y 

no nos responden. 

 

Rasgos comunes: 

La interacción no 

ha sido apropiada 

ya que los 

estudiantes 

quedan con dudas 

que no son 

resueltas. 

 Análisis de las Respuestas: Los estudiantes 

manifiestan no recibir respuestas por parte 

de los profesores, sobre sus inquietudes en 

las clases remotas; lo que denota una falta 

de acompañamiento en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

  

Incorporación 

TIC y lectura 

F.G. Seño que yo recuerde la única medida 

que pues, creo  que la mayoría de profesores 

han implementado son videos de YouTube e 

imágenes explicando el tema… diapositivas 
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2 

 

 

L.C: Seño que yo también quiero opinar, por 

ejemplo el profesor de Biología siempre nos 

manda videos para que podamos entender 

mejor los temas en los módulos asignados.  

J.C. Sí, siempre los profes se apoyan en 

videos para poder comprender mejor los 

temas que están en los módulos. 

Rasgos comunes: 

Los profesores se 

apoyan en videos 

para explicar las 

clases 

 Análisis de las Respuestas: Coinciden los 

que participaron en esta pregunta en opinar 

que la mayor parte del tiempo los profesores 

usan videos de You tube para ayudar a los 

estudiantes a reforzar los temas. Ellos se 

notan ávidos de otras experiencias. 

 

 

3 

 

 

Recursos digitales 

 

L.C. No recuerdo que haya habido ninguna 

mediación tecnológica en esas áreas. 

 

F.G: Si, claro que sí. N son muchas las que 

usan los profesores pero si han usado Meet 

como mediación y también encuestas como 

los formularios de Google que ha usado 

usted 

 

J.C. Las reuniones por Meet y los videos 

que nos envían por WhatsApp 

 

 

                4 

 

Experiencias con 

TIC 

 

LC: Seño yo también me acuerdo de una 

experiencia que tuve, no me acuerdo bien el 

grado, pero el profesor de lectura, nos ponía 

a leer libros y sacar las biografías de los 

autores, pude aprender más sobre Fran 

Kafka y use la internet para averiguar. 
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M.A: Seño yo también recuerdo mucho las 

lecturas con el profe N. él siempre nos ponía 

a leer y a investigar más sobre las obras.  

J. C: Seño yo no recuerdo ninguna 

F.G: seño recuerdo que hablamos mucho en 

clases y logré investigar y leer en Google 

sobre Gabriel García Márquez, creo que de 

las veces que leímos libros sobre él, 

implementé las TIC e investigué sobre él en 

google y fue una experiencia muy buena 

porque aquí dónde estoy, en noveno grado 

se bien la biografía de este autor. 

5 Lecciones 

Interactivas 

 

L.C: Seño a mí me parece que esta sería una 

buena herramienta tecnológica para dar las 

clases ya que hay algo grafico que se puede 

ver y entender y además podemos participar 

y aprender del tema asignado que se da en el 

área. 

M.A: Seño como dijo mi compañera L.C, 

esta aplicación es una herramienta muy 

buena porque nos muestra mucho el tema y 

asi podemos entender mejor y si tenemos 

alguna duda podemos preguntar al profesor. 

F.G: A mi sobre todo me gustan las 

encuestas de google, porque siempre suelo 

preguntarle a mis padres, interactúo y 

aprendo y google meet también es una 

herramienta muy buena porque podemos 

aprender más del tema 

 Retroalimentación 

TIC 

F.G: Seño que yo recuerde no, no ninguno 

hace sobre eso … aciertos y desaciertos, no 
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6 

 

L.C: Seño también opino lo mismo, algunos 

profesores no cumple con eso de decirnos 

los aciertos y desaciertos y es algo muy 

importante para saber en qué nos 

equivocamos. 

M.A: No profe, los profesores no hacen eso, 

estoy de acuerdo con las compañeras. 

Fuente: Creación propia.  

Nota: En esta tabla se encuentran plasmados, los resultados del grupo focal número tres. 

Figura 30 

Resultados Unidad Didáctica Digital 

Momento uno: Actividad de exploración - El Gran Tiranosaurio Rex  

https://forms.gle/iZPYw8uAy8h8vZzk6 

 

Fuente: Creación propia en formulario de Google.  

https://forms.gle/iZPYw8uAy8h8vZzk6
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 Los estudiantes, hicieron inferencias sobre la intención de los dueños de la empresa 

Google al colocar en sus jardines,a la vista de todos sus colaboradores el esqueleto del Gran 

tiranosaurio Rex de la imagen, rodeado de flamencos, llenos de vida y de color, atendiendo la 

marca textual, o te adaptas o te extingues. La mayoría de los estudiantes acertaron en la 

necesidad de adaptarse a los cambios del entorno.  

Los criterios para evaluar esta actividad de exploración fueron: 

Categoría   Subcategoría     Criterio 

Comprensión lectora              Intención Comunicativa Reconoce la intención 

Inferencial          

  comunicativa de un texto    

                                         acorde a la 

tipología textual        

Redacta con coherencia y         

cohesión pequeños textos que dan 

cuenta de su comprensión inferencial 

Como es una actividad de exploración, los estudiantes no se identificaron, no se hizo 

seguimiento personalizado si no que se logró evidenciar a nivel de grupo, que la mayoría 

cumplieron con los dos criterios de evaluación. 

Figura 31 

Saberes Previos: Me atrevo a opinar (Padlet) 

  https://padlet.com/mfvillalba1/jvltoxlo92a6ftct 

https://padlet.com/mfvillalba1/jvltoxlo92a6ftct
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Fuente: Creación propia usando la herramienta padlet y propiciando la participación de la 

muestra objeto de estudio. 
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 Los estudiantes participan en un padlet, fomentando el aprendizaje colaborativo, 

escogiendo uno de cinco temas de interés para leer, analizar y sintetizar información inherente al 

texto, de acuerdo con la intención comunicativa del autor.  

Se notó que más de la mitad de los estudiantes a la hora de opinar en el padlet usaron 

argumentos razonables, acorde al texto, lograron concretar las ideas principales y discernir la 

intención comunicativa del texto. Se pretende hacer comentarios con posibles sugerencias, para 

que los estudiantes puedan ser retroalimentados. Se logró que conocieran y explorarán esta 

herramienta, practicarán la lectura y se promovió el espacio para afianzar la comprensión lectora, 

algunos estudiantes leyeron pero no participaron en la actividad. 

Se pudo observar en el desarrollo de esta actividad, respecto a las subcategorías 

inherentes al uso de mediaciones tecnológicas, que los estudiantes se sintieron muy motivados 

con la realización de diferentes actividades y el uso de diferentes herramientas tecnológicas, para 

la realización de dichas actividades. 
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Figura 32 

Profundización (observación de videos on line) 

 

Fuente: Creación propia derivada de evidencia fotográfica de una de las sesiones en aula TIC  

En el desarrollo de esta actividad, los estudiantes observan dos videos en línea. Se pudo 

constatar que estaban motivados hacia la observación de los videos sobre textos argumentativos, 

y lectura inferencial; a pesar de ser videos un poco extensos, lograron comprender lo que son los 

textos argumentativos, sus características, comparaciones, ejemplificaciones; esto se pudo 

evidenciar, a través de sus participaciones en la sesión de manera verbal.  
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Figura 33 

Resultados de participación en el Blog (Adolescentes en la pandemia) 
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Fuente: Evidencia de participaciones de los estudiantes en el blog. 

Figura 34.  

Consolidado de Resultados de evaluación final. 

 

Nota: Resultados evaluación final en Google forms. Este consolidado, da cuenta de un 

mejoramiento en el nivel de comprensión inferencial con el uso de lecciones interactivas, ya que 

aumenta de un valor medio de 7 de 15 puntos posibles a uno de 11 de 15 puntos posibles; sobre 

todo al aumentar la complejidad de las preguntas. 

Figura 35 

Análisis pregunta 1 
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Fuente: formulario de Google 

22 de 34 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta que clasifica dentro de la 

categoría articulación de las partes del texto; es decir que los estudiantes mejoraron en esta 

categoría ya que en la evaluación diagnóstica 20 de 35 estudiantes respondieron correctamente la 

pregunta relacionada con esta categoría. 

Figura 36 

Análisis Pregunta 2 
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31 de 34 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta, correspondiente a la 

categoría Tipología Textual, reflejando un mejoramiento notorio en esta categoría, ya que en  la 

evaluación diagnóstica se obtuvo un resultado de 29 de 35 estudiantes respondiendo 

correctamente esta categoría. 

Esta categoría es muy importante ya que en los resultados históricos de las pruebas 

internas y externas de la institución una de las grandes dificultades de los estudiantes en el 

proceso de comprensión lectora es que no ubican el texto dentro de una tipología textual, al darse 

un mejoramiento en esta categoría, se espera mejoren otras como la intención comunicativa que 

se relaciona en gran manera con esta. 

Figura 37 

Análisis de la pregunta 3 

 

Nota: 20 de 34 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta inmersa en la categoría 

coherencia y cohesión, es de destacar que no hubo mejoramiento en esta categoría, ya que en la 

evaluación diagnóstica, 26 de 35 respondieron correctamente; la diferencia decreciente se le 

atribuye al aumento de la complejidad de la pregunta. 
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Figura 38 

Análisis de la pregunta 4 

 

Fuente: Creación propia con la herramienta formulario de Google. 

19 de 34 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta, clasificada dentro de la 

categoría información implícita del texto, en el test de evaluación diagnóstica respondieron 

correctamente 24 de 35 estudiantes, lo cual evidencia que no hubo mejoramiento en esta 

categoría 

Figura 39 

Análisis de la pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formulario de Google 
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28 de 34 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta categorizada en la 

tipología textual, confirmando el mejoramiento en esta categoría que en la evaluación 

diagnóstica tuvo un resultado inferior, se evidencia el mejoramiento en tanto se aumentó el nivel 

de complejidad en las preguntas. 

Figura 40 

Análisis de la pregunta 6 

 

 

Fuente: Formulario de Google. 

23 de 34 estudiantes evaluados respondieron correctamente esta pregunta que 

corresponde a la categoría jerarquización de ideas, notándose un evidente mejoramiento, ya que 

el resultado para esta categoría en la evaluación diagnóstica fue 17 de 35. 
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Figura 41 

Análisis de la pregunta 7 

 

Fuente. Creación propia de formulario de Google 

26 de 34 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta, correspondiente a la 

categoría intención comunicativa, lo cual refleja un mejoramiento en esta categoría ya que en la 

evaluación diagnóstica, 19 de 35 estudiantes acertaron en esta categoría. Es de destacar que se 

esperaba este mejoramiento; en tanto esta categoría se relaciona mucho con la de tipología 

textual.  

Figura 42 

Análisis de la pregunta 8 

 

Fuente: Formulario de Google. 
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 18 de 34 estudiantes respondieron correctamente esta pregunta que tiene está 

configurada en la categoría información implícita, lo cual confirma que no hubo un 

mejoramiento significativo en esta categoría, sino que al aumentar la complejidad de las 

preguntas, se redujo el número de respuestas correctas 

Figura 43 

Análisis de la pregunta 9 

 

Fuente: Formulario de Google. 

 23 de 34 estudiantes respondieron acertadamente esta pregunta, ubicada en la categoría 

coherencia y cohesión del texto; en la evaluación diagnóstica hubo disimilitud en los resultados 

de esta categoría; sin embargo, teniendo en cuenta el aumento de la complejidad de las preguntas 

se puede apreciar una leve mejoría en esta categoría. 
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Figura 44 

Análisis de la pregunta 10 

 

Fuente: Formulario de Google 

27 de 34 estudiantes resolvieron correctamente esta pregunta que se ubica en la categoría 

coherencia y cohesión del texto, notándose, ahora sí, una mejoría en esta categoría 

Figura 45 

Análisis de la pregunta 11 
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Fuente: Formulario de Google. 

20 de 34 estudiantes acertaron en esta pregunta, que hace parte de la subcategoría 

jerarquización de ideas. En la evaluación diagnóstica, en un menor nivel de complejidad, 17 de 

35 respondieron acertadamente. Se obsrva por tanto una mejoría en este ítem. 

Figura 46 

Análisis de la pregunta 12 

 

Fuente: Formulario de Google 

30 de 34 estudiantes responden acertadamente esta pregunta, ubicada en la subcategoría 

comprensión global del texto, evidenciando una gran mejoría en la compensión lectora; lo cual 

puede evidenciarse porque en la evaluación diagnóstica, en esta categoría, 23 de los 35 

estudiantes evaluados respondieron acertadamente.  

Figura 47 

Análisis de la pregunta 13 
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Fuente: Formulario de Google 

   27 de 34 estudiantes respondieron acertadamente a esta pregunta, ubicada en la 

subcategoría articulación de las partes del texto, cuyos resultados en la evaluación diagnóstica a 

fue 20 de 35, lo que deja ver una mejoría en los resultados de esta categoría 

Figura 48 

Análisis de la pregunta 14 

 

Fuente: Formulario de Google 
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 20 de 34 estudiantes acertaron en la respuesta de esta pregunta, ubicada en la 

subcategoría comprensión global del texto. Se constata el mejoramiento en esta subcategoría 

estudiada. 

Figura 49 

Análisis de la pregunta 15 

 

Nota. 29 de 15 acertaron en esta pregunta que pertenece a la subcategoría comprensión global 

del texto. 

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente descritos es importante resaltar el 

cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio de esta investigación; en tanto se logró en 

términos generales favorecer la comprensión lectora de textos argumentativos en el nivel 

inferencial de los estudiantes de noveno grado de la  IED Liceo Ariguaní mediante el uso de 

lecciones interactivas con la herramienta Genially, constatando que el  uso de diferentes 

herramientas tecnológicas como las plataformas virtuales, el diseño de blogs, wikis, padlet, 

entre otros, permiten el desarrollo de estrategias didácticas para fortalecer la comprensión 

lectora (Martínez y Martínez, 2021) 
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A su vez, se logró realizar un diagnóstico de comprensión lectora de textos  

argumentativos en el nivel inferencial en los estudiantes, atendiendo diferentes subcategorías que 

fueron evaluadas para su constrastación con la evaluación final, después de aplicar las lecciones 

interactivas con Genially. El test, aunque no es un instrumento de investigación cualitativa, se 

usó teniendo en cuenta que cumple con una serie de catacterísticas como un enunciado 

compartido con otra serie de elementos como la escala de respuestas, logrando una 

estructuración de la información. (Meneses y Rodríguez) (2011). 

Por otra parte, se hizo uso de la herramienya Genially, para diseñar lecciones 

interactivas, creando contenidos interactivos, de una forma  muy sencilla e intuitiva, donde se 

puede convertir desde un texto animado a presentaciones con vídeo y recursos didácticos útiles 

para el estudiante; (Catalán, 2020).  Esta lección se realizó teniendo en cuenta el diagnóstico 

sobre la comprensión lectora de textos argumentativos de los estudiantes de noveno grado de la 

IED Liceo Ariguaní. 

 

Se logró pues aplicar recursos TIC, como formularios de Google, padlet, blog, lecturas 

en línea; propiciando experiencias de aprendizaje enriquecedoras, para motivar al estudiante a la 

lectura comprensiva de textos argumentativos, constantando el enfoque de lectura navegación 

que es de gran aplicabilidad en esta propuesta (Albarello, 2013) 

 Finalmente se logró constatar la relación existente entre el uso de recursos TIC para la 

realización de lecciones interactivas y  la comprensión lectora de textos argumentativos en el 

nivel inferencial, notándose una mejoría a través de las actividades y evaluaciones propuestas.  
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Reflexión sobre la práctica realizada 

El uso de lecciones interactivas con la herramienta Genially, impactó de manera positiva 

las dos categorías macro de esta investigación. Por una parte, la comprensión lectora inferencial, 

evaluada a través de un test diagnóstico de inicio dio como resultado un valor medio de 7 de 15 

respuestas acertadas y la evaluación final, dio en promedio 11 de 15 respuestas acertadas, 

evidenciando un mejoramiento. 

 Por otra parte, el uso de mediaciones tecnológicas que propició nuevas experiencias de 

aprendizaje, lo cual logró evidenciar la motivación de los estudiantes. 

Los estudiantes venían presentando falencias en la comprensión lectora inferencial, 

evidenciándose en los resultados de las pruebas internas y externas y en el análisis para el uso 

pedagógico de los resultados en la Institución. Se les dificulta, en este sentido, ubicar un texto 

dentro de una tipología textual y por ende rescatar la intención comunicativa del texto. 

La crisis por la pandemia, propició en la Institución la modalidad remota para continuar 

el proceso educativo, a través de grupos de whatsapp y guías pedagógicas; pero estas estrategias 

han desmotivado a muchos estudiantes que manifiestan no sentirse agradados con dichas 

estrategias. Este proyecto se inicia cuando los estudiantes aún no han regresado a la 

presencialidad y se le da continuidad hasta el regreso a la misma. 

Se ideó implementar una unidad didáctica con la herramienta Genially, proponiendo una 

serie de actividades interactivas, enlazadas con otras herramientas tecnológicas en línea para que 

el estudiante se motive a leer y a comprender lo que lee y también pueda valorar el uso de las 

TIC como mediaciones tecnológicas para el  aprendizaje. 
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Desde el inicio del proyecto, en el momento de la evaluación diagnóstica, los estudiantes 

mostraron interés por el desarrollo de la misma y se sintieron motivados a desarrollar las 

actividades propuestas. Se pudo constatar a través de la comparación entre la evaluación de 

inicio o diagnóstica y la evaluación final que los estudiantes en el corto tiempo de 

implementación del proyecto lograron mejorar su nivel de comprensión lectora inferencial y se 

sintieron motivados hacia la lectura y a la producción  textual. 

Además de este hallazgo y atendiendo la segunda categoría macro de esta investigación 

que es el uso de mediaciones tecnológicas para afianzar la comprensión lectora, se pudo 

constatar que hubo un mejoramiento importante ya que en las entrevistas grupales por grupo 

focal, desarrolladas al inicio de la propuesta se logró evidenciar que un grupo importante de 

estudiantes no tenían conocimiento de las utilidades de las herramientas tecnológicas para el 

aprendizaje. 

Se considera, pues que cada experiencia desde la modalidad virtual, a través de las 

reuniones por Google meet, cada implementación en los formularios de Google, y el uso mismo 

de las lecciones interactivas lograron generar un impacto positivo en los estudiantes, que a pesar 

del corto tiempo de implementación de este proyecto, se logró generar esa apropiación por el uso 

de las tecnologías con fines educativos en la comunidad  educativa. 

Se considera que se logró alcanzar el objetivo propuesto en tanto se pudo favorecer la 

comprensión lectora inferencial de textos argumentativos, mediante el uso de lecciones 

interactivas con la herramienta Genially. Al evaluar la relación existente enres estas dos 

categorías se puede afirmar, que de hecho, hay una relación proporcional pues en tanto se 

apliquen este tipo de estrategias, se puede mejorar mucho más. 
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Conclusiones 

El desarrollo y la implementación de la propuesta uso de lecciones interactivas para 

afianzar la comprensión lectora de textos argumentativos en el nivel inferencial desde una 

evaluación diagnóstica hasta una evaluación final, luego de la implementación de la unidad 

didáctica digital permitió constatar que el uso de estas mediaciones tecnológicas desde una 

planificación y acción metodológica pueden mejorar significativamente los resultados de los 

estudiantes.  

En este sentido, los hallazgos más significativos indican que aunque en términos 

generales se logró evidenciar un mejoramiento en el nivel de comprensión inferencial, esto no 

sucedió  para todas las subcategorías planteadas, sino que algunas, al aumentar el nivel de 

complejidad en las preguntas, disminuyó el promedio de aceptabilidad. 

Así, se pudo determinar que una de las subcategorías que más mejoró en las aplicaciones 

fue la de tipología textual, ya que los estudiantes en la aplicación de la evaluación diagnóstica 

obtuvieron en promedio 18 de 35 preguntas correctas; mientras que en la evaluación final este 

promedio aumentó a 26 de 34 en promedio, estas puntuaciones fueron tomadas de los resultados 

arrojados por la herramienta de Google Forms. 

Otra de las categorías donde se evidenció un mejoramiento importante fue en la intención 

comunicativa del autor; esto fue una experiencia muy gratificante pues las actividades propuestas 

en la unidad didáctica digital estaban orientadas al mejoramiento de estas subcategorías que 

tienen gran afinidad con el análisis de textos argumentativos. 

Es de destacar que la  jerarquización de ideas y comprensión global del texto también 

fueron subcategorías en dónde se generó un impacto significativo, lográndose evidenciar un 

mejoramiento en los resultados de estas preguntas. Caso contrario sucedió con categorías como 
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coherencia y cohesión e información implícita del texto; las cuales desmejoraron en la aplicación 

al aumentar la complejidad de las preguntas. 

En la categoría de uso de mediaciones tecnológicas los hallazgos en la entrevista a cada 

uno de los grupos focales arrojaron algunos aspectos a considerar como la implementación 

escasa de mediaciones tecnológicas en los procesos educativos y específicamente como medio 

para favorecer la comprensión lectora, lo cual ha sucedido más bien de forma aislada por 

classroom y algunas investigaciones en internet. 

Los estudiantes en su gran mayoría, apenas conocían algunas de las herramientas 

tecnológicas propuestas, como los formularios de Google, el padlet o las lecciones interactivas y 

aunque son una novedad para ellos, se hizo importante saber orientarlos para el buen uso de estas 

herramientas y para que se pudiesen alcanzar los objetivos propuestos. 

Los estudiantes reconocieron como experiencia de aprendizaje importante, la aplicación 

de formularios de Google, ya que fueron retroalimentados just in time lo cual generó confianza 

en el proceso y motivación para continuar, ya que ellos demandan una retroalimentación 

específica y personalizada de sus evaluaciones en las diferentes asignaturas, expresaron. 

La interacción (a través de grupos de whatsaap y Google meet) en tiempos de la 

pandemia fue buena para los estudiantes que tenían conectividad, quienes manifiestan que sí 

hubo una interacción efectiva con sus docentes y con sus pares; sin embargo aquellos estudiantes 

que no contaban con dispositivos o conectividad tienen una idea contraria de la interacción en la 

modalidad remota. Una vez se regresó a la presencialidad y se desarrollaron algunas actividades 

de la unidad didáctica digital en el aula TIC, los estudiantes que no habían tenido la oportunidad 

de participar, por no tener conectividad, se mostraron muy motivados y obtuvieron resultados 

satisfactorios en el proceso de aplicación de las actividades y evaluaciones propuestas. 
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Recomendaciones 

Se recomienda aplicar lecciones interactivas a través de la herramienta Genially para 

afianzar los niveles de comprensión lectora para diferentes tipos de textos y de acuerdo al nivel 

de comprensión lectora que se quiera afianzar, para lo cual se deberán establecer categorías y 

subcategorías de investigación.  

Se recomienda el uso de formularios de Google como herramienta de evaluación, de 

autoevaluación y para cualquier encuesta; especialmente en preguntas de selección múltiple con 

única respuesta ya que arroja datos estadísticos muy valiosos para el proceso evaluativo y a la 

vez permite una retroalimentación Just in time. 

Se recomienda el uso de mediaciones tecnológicas para favorecer cualquier proceso en 

cualquier área del conocimiento ya que estas logran motivar a los estudiantes para el desarrollo 

de las actividades propuestas. Resaltando una orientación y acompañamiento que permita el uso 

correcto de las mediaciones tecnológicas. 

Se propone crear comunidades de aprendizaje donde los docentes, desde la 

transversalidad, puedan compartir sus experiencias de integración de las TIC en las áreas o 

asignaturas que dirigen. 

Se recomienda una transformación de los procesos educativos de los docentes de la 

institución educativa, con el uso de mediaciones tecnológicas desde una planificación 

consensuada favoreciendo una integración de las TIC desde el currículo, para que las acciones 

que se emprendan respondan al modelo educativo del plantel y en consonancia con las políticas 

institucionales. 

Se recomienda que se capacite y se actualice a los docentes permanentemente, en el uso 

de las nuevas tecnologías, aprovechando el talento humano con que cuenta la institución, 
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mediante espacios colaborativos de aprendizaje; donde los que estén capacitados en el uso de las 

TIC y en el diseño de recursos educativos digitales, puedan orientar a los que no. 

Se recomienda realizar este tipo de investigaciones desde la práctica reflexiva, donde 

cada experiencia en el aula pueda generar ese ímpetu investigativo en los docentes a fin de lograr 

la transformación educativa que apunta a un mejoramiento de la calidad para todos los 

estudiantes y para lograr reducir las brechas que son inevitables en la sociedad. 

Se recomienda afianzar y complementar esta investigación, diseñando actividades que 

puedan favorecer las categorías que no surtieron ningún cambio como coherencia y cohesión, 

información implícita, esta última que se puede afianzar a través de los textos discontinuos, 

como herramienta que favorece esta su categoría. 
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Anexos 

ANEXOS 

Apéndice A. Cuestionario Test diagnóstico. 

Mediante la aplicación de este instrumento se busca identificar las fortalezas y 

debilidades presentadas por los estudiantes, en comprensión lectora de textos argumentativos 

particularmente en el nivel de comprensión lectora inferencial.  

Para lo cual se ha tomado como herramienta de apoyo para la realización del diagnóstico 

y para el manejo de la información la herramienta Google Forms1,   

Es importante mencionar que para el desarrollo de este instrumento y las preguntas 

subyacentes se han tomado como referencia los Estándares Básicos de Competencias y los 

Derechos Básicos de Aprendizaje, dictados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

2006).  

En este sentido, el Estándar de Comprensión e Interpretación Textual que guía esta 

investigación es: “Comprendo e interpreto textos, atendiendo la función de la lengua en 

situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del 

contexto” (MEN, 2006. p 38) para además tener en cuenta algunas evidencias de aprendizaje 

como son: 

● Hago hipótesis de lectura de diferentes textos, desde la revisión de la 

forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua que se constituyen 

como marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.  

 
1 https://forms.gle/hdjD5fqyW2hacEE66 
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● Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la 

intención comunicativa de quien lo produce y las características del contexto en el que se 

produce.  

● Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien 

los produce. 

Ahora bien, en lo que concierne a los Derechos básicos de Aprendizaje para el grado 

noveno, en el desarrollo de este instrumento se tienen en cuenta los siguientes derechos básicos: 

● Infiere diferentes sentidos en los textos que lee y los relaciona con los 

conceptos macro del texto y con sus contextos de producción y circulación.  

● Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones 

de comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura.   

● Comprende y respeta las opiniones en debates sobre temas de actualidad 

social. Evidencias de aprendizaje. 

Estas orientaciones pedagógicas permiten que a través de una planificación consensuada 

se puedan determinar los aprendizajes que se esperan de los estudiantes en este proceso de 

evaluación diagnóstica, sobre todo para tener una idea de los ítems que hay que fortalecer y a los 

que hay que darles mayor prioridad en la aplicación de los diferentes instrumentos.  

Se implementa pues, el test de evaluación diagnóstica que consta de 15 preguntas, según 

cada categoría y atendiendo el nivel de comprensión inferencial, en concordancia con el 

componente sintáctico de comprensión lectora; se incluyen algunas preguntas que buscan 

conocer el nivel de apropiación que tienen los estudiantes de los textos argumentativos.  
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Conectados con argumentos –Test De Evaluación Diagnóstica 

Institución Educativa Departamental Liceo Ariguaní:  

Nombres y Apellidos:       Grado: 

Objetivo: Establecer cuál es la situación actual del grupo en cuánto a la comprensión lectora en el 

nivel inferencial.  

Gracias por participar en este espacio. A continuación, encontrarás una serie de preguntas que 

deberás leer muy bien y responder de acuerdo a lo que analices de ellas.  

1. La junta de acción comunal está organizando un festival para los niños del barrio y tú estás 

encargado de informarle a la comunidad para que ellos asistan. El tipo de texto que seleccionarías 

para que cada miembro de la comunidad reciba la información sería: 

A. Un afiche en la tienda principal del barrio. 

B. Unos volantes para repartir en cada casa. 

C. Un aviso en el asadero del barrio. 

D. Una carta para los colegios del barrio. 

Categoría: Tipología Textual 

Competencia Comunicativa - escritora 

Componente: Sintáctico 

Afirmación: Prevé el plan textual, organización de ideas y / o selección de tipo textual 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular. 

Respuesta correcta B 
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En esta pregunta el estudiante debe identificar el tipo de texto que debe escribir. Esta opción 

cumple el propósito ya que los volantes son el tipo de texto adecuado para que cada miembro de 

la comunidad reciba la información de manera individual. 

 

2. Estás redactando un aviso urgente que te encargó tu profesor. El aviso dice: 

¨ Mañana no irá a haber recuperación de Español ¨. 

Para reorganizar mejor el texto del aviso, y ahorrar algunas palabras para hacerlo más concreto, 

modificas la primera frase así: 

A. No va a haber recuperación… 

B. No habrán recuperación… 

C. No haberá recuperación… 

D. No habrá recuperación… 

Categoría: Coherencia y Cohesión  

Competencia Comunicativa - escritora 

Componente Sintáctico 

Afirmación: Da cuenta de los mecanismos de uso y control de la lengua y de la gramática textual 

que permiten regular la coherencia y cohesión del texto, en una situación de comunicación 

particular. 

Respuesta correcta D 

En esta pregunta debe evaluar en el texto escrito el uso adecuado de los elementos gramaticales y 

ortográficos. Esta opción usa de forma correcta la conjugación del verbo haber en futuro 

haciendo más sencillo y concreto el aviso. 
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3. Tienes que redactar un texto para la clase de Ecología sobre los beneficios del consumo de agua. 

La información que tienes hasta el momento dice: 

Título: El agua y el costo de vida 

Desarrollo: (Idea 1) El agua es un elemento natural y fundamental para la vida del hombre y de los 

demás seres de la naturaleza. (Idea 2) En las tres últimas décadas este recurso se ha convertido en 

uno de los servicios públicos más escasos y costosos, su valor se ha incrementado en un 90%, lo 

cual ha afectado al bolsillo de los usuarios. Para enlazar coherentemente estas dos ideas utilizarías 

el siguiente conector: 

A. Tal vez. 

B. Sin embargo. 

C. Por lo tanto. 

D. Por el contrario 

Categoría: Coherencia y Cohesión 

Competencia Comunicativa - escritora 

Componente Sintáctico 

Afirmación Da cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto para 

lograr su coherencia y cohesión. 

Respuesta correcta B 

En esta pregunta el estudiante debe elegir los conectores que dan cohesión a las ideas. 
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El conector “sin embargo” da continuidad a las ideas y además coherencia y cohesión frente a la 

información de los dos textos, ya que la información de la primera idea condiciona la de la 

segunda. 

 

4. Estás escribiendo un texto donde tienes que explicar qué es un computador, para qué sirve y 

cuáles son sus partes. Para lograrlo, tienes las siguientes ideas: 

 

1. Incluye monitor, teclado, ratón, CPU, altavoces e impresora, aunque existen más dispositivos. 

2. Es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. 

3. Se utiliza para almacenar, copiar y transferir información con exactitud y rapidez de acuerdo con 

un usuario. 

Para cumplir con el desarrollo del tema propuesto, las ideas deben tener el siguiente ordenamiento: 

A. 1, 3 y 2. 

B. 1, 2 y 3. 

C. 2, 3 y 1. 

D. 2, 1 y 3. 

Categoría: Articulación de las partes del texto 

Competencia Comunicativa (proceso de escritura) 

Componente Sintáctico 

Afirmación: Da cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto  

Nivel de desempeño Satisfactorio 

Respuesta Correcta C 
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5. La muerte 

La automovilista (negro el vestido, negro el pelo, negros los ojos pero con la cara tan pálida que a 

pesar del mediodía parecía que en su tez se hubiese detenido un relámpago) vio en el camino a una 

muchacha que hacía señas para que parara. Paró. 

— ¿Me llevas? Hasta el pueblo no más— dijo la muchacha. 

— Sube— dijo la automovilista. Y el auto arrancó a toda velocidad por el camino que bordeaba la 

montaña. 

— Muchas gracias— dijo la muchacha con un gracioso mohín —pero ¿no tienes miedo de levantar 

por el camino a personas desconocidas? Podrían hacerte daño. ¡Esto está tan desierto! 

— No, no tengo miedo. 

— ¿Y si levantaras a alguien que te ataca? 

— No tengo miedo. 

— ¿Y si te matan? 

— No tengo miedo. 

— ¿No? Permíteme presentarme— dijo entonces la muchacha, que tenía los ojos grandes, límpidos, 

imaginativos y enseguida, conteniendo la risa, fingió una voz cavernosa—. Soy la Muerte, la M-u-

e-r-t-e. 

La automovilista sonrió misteriosamente. En la próxima curva el auto se desbarrancó. 

La muchacha murió. La automovilista siguió a pie y al llegar a un cactus desapareció. 

Enrique Anderson Imbert. Disponible en: 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/anderson/muerte.htm 

 

 

 

5. En el relato, la palabra M-u-e-r-t-e aparece entre guiones con el fin de 
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A. aclarar que quien habla se encuentra atemorizado. 

B. deletrear un término clave y así facilitar su lectura. 

C. indicar el tono lento y lúgubre en que se pronuncia. 

D. señalar la rapidez con la que el personaje se expresa. 

Categoría: Información implícita 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente: Sintáctico 

Afirmación: Recupera información implícita de la organización, tejido y componentes de los 

textos.  

Respuesta Correcta C 

6. Estás redactando un artículo de opinión acerca de las ventajas y desventajas del uso del internet 

en el aula. Ya enunciaste las ventajas y debes abordar ahora las desventajas. El conector que te 

permite relacionar la nueva información con la anterior es 

A. Además. 

B. Por tanto. 

C. Esto quiere decir. 

D. No obstante.                   

Categoría: Articulación de las partes del texto 

Competencia Comunicativa (proceso de escritura) 

Componente: Sintáctico 

Afirmación: Da cuenta de la organización micro y superestructural que debe seguir un texto  
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Respuesta Correcta D 

 

Responde las preguntas 7 de acuerdo con la siguiente información: 

 

7. La intención comunicativa de los textos anteriores es: 

A. Promover que las escuelas y las instituciones oficiales garanticen la educación sexual 

B. Reflexionar el porqué de que las inquietudes sobre sexualidad no se les comenten a los padres 

C. Convencer de que “Ningún discurso debería hablar de adolescentes y sexualidad al mismo 

tiempo”. 

D. Sugerir que “Para evitar el embarazo adolescente es necesario dejar de considerarlo un tabú”. 

Categoría: Intención comunicativa 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Sintáctico 



                                                                Maestría en Educación Mediada por TIC  2021    

201 
 

Afirmación: Detecta Posicionamientos Que Asume El Autor 

Respuesta Correcta D 

8.  

Categoría: Jerarquización de Ideas 

Competencia Comunicativa (proceso de lectura) 

Componente Sintáctico 

Afirmación Identifica información de la estructura explícita del texto. 

Respuesta Correcta B 

 

9. A Juan, su profesor le ha solicitado que escriba un texto sobre el procedimiento que realizó en el 

laboratorio de Ciencias. Por esa razón, el texto que va a escribir debe tener las siguientes partes: 

A. Introducción – Explicación – Pasos. 

B. Descripción de materiales – Pasos – Resultados. 
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C. Introducción – Descripción de materiales- Explicación. 

D. Tesis – Argumentos – Resultados. 

Categoría: Tipología Textual 

Competencia Comunicativa (proceso de escritura) 

Componente Sintáctico 

Afirmación: Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular. 

Respuesta Correcta B 

10.  Responde la pregunta 10, a partir de la lectura del siguiente texto 

 

   En la expresión “¡No quise decir eso!”, los signos de exclamación cumplen la función de: 

A. señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño. 
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B. adornar lo dicho por el niño. 

C. diferenciar lo que dice el niño de lo que dice el padre. 

D. explicar lo dicho por el niño. 

Competencia Comunicativa - lectora 

Componente Sintáctico 

Afirmación Da cuenta del uso y la función que cumplen algunas marcas textuales en la 

configuración del sentido. Respuesta correcta A 

En esta pregunta el estudiante debe identificar la función de los signos de admiración en la 

configuración del sentido de un texto. 

En este caso, los signos de admiración funcionan para señalar que el niño pronuncia la frase con 

algún sentimiento. 

 

  Responde las preguntas 11 y 12, de acuerdo al siguiente texto: 

“LA CÁNDIDA ERÉNDIRA”, DE GARCÍA MÁRQUEZ, VUELA A WASHINGTON 

“La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada”, título original de la 

obra del Nobel colombiano, ha sido adaptada al teatro y se presenta esta temporada en El Gala. 

En la capital estadounidense por estos días la temperatura no sube de los cero grados. Sin embargo, 

en el Teatro Gala, uno de los más antiguos de la ciudad, el calor es como el de un desierto en la 

Guajira colombiana. 

Al menos así será durante las próximas cuatro semanas. Este escenario, que en este año 2011 

celebra su 35 aniversario promoviendo las artes hispanas en Estados Unidos, puso en escena el 

jueves pasado “La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada”, uno de 



                                                                Maestría en Educación Mediada por TIC  2021    

204 
 

los cuentos más famosos del escritor colombiano Gabriel García Márquez, en el que una joven es 

sometida por su abuela a ejercer la prostitución, de pueblo en pueblo, a modo de pago por haber 

quemado accidentalmente su casa. 

"No se trata de ilustrar una novela sobre el escenario, pues eso sería muy perezoso. Cada lector en 

su propia imaginación lo ve muy distinto. Es, más bien, traducirla a otro lenguaje en el que la 

gente no está leyendo el texto, sino viendo una representación que es fiel al sentido original del 

libro", asegura el director, Jorge Alí Triana, que se pasó los dos últimos meses en Washington 

preparando este montaje. La puesta en escena cuenta con un grupo de actores que viajaron desde 

Nueva York y Colombia, al igual que actores del Teatro Gala; tiene una duración de 80 minutos y 

llama la atención por su colorido, así como por contar con un escenario giratorio y algunos 

elementos del Realismo mágico que caracteriza la obra de García Márquez, y del que la ascensión 

de Remedios la Bella es una de las imágenes más representativa. 

    Adaptado de: Gómez M., Sergio. “La cándida Eréndira”, de García Márquez, vuela a Washington. 

Disponible en: eltiempo.com. 08 de febrero de 2011. 

 

11. El segundo párrafo del texto tiene la función de  

A. Explicar la procedencia del grupo de actores que forma parte de la obra y en qué consiste el 

realismo mágico. 

B. Presentar el punto de vista del director sobre el montaje de la obra e informar el tiempo requerido 

para llevarlo a cabo. 

C. describir las características del escenario que se va a utilizar en la obra y el proceso creativo de 

Jorge Alí Triana. 

D. Ampliar información sobre el lugar en que se presenta la obra y sobre la trama del cuento de 

García Márquez.  
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Categoría:  

Competencia Comunicativa - Lectura 

Componente Sintáctico 

Afirmación Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

Respuesta Correcta D 

12. 

 

Categoría: Jerarquización De Ideas. 

Competencia Comunicativa - Lectura 

Componente: Sintáctico 

Afirmación: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

Respuesta Correcta B 
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13. Tu profesor te solicita que elabores un escrito en el que les enseñes a tus compañeros el proceso 

que deben seguir para separar químicamente una mezcla. El texto que debes escribir es 

A. un informe, porque debes comentar los resultados parciales del proceso. 

B. un instructivo, porque debes indicar de forma ordenada las etapas del proceso. 

C. un ensayo, porque debes definir los conceptos usados en el procedimiento. 

D. un proyecto, porque debes plantear las consecuencias del procedimiento. 

Categoría: Intención comunicativa 

Competencia Comunicativa - Lectura 

Componente: Sintáctico 

Afirmación: Reconoce estrategias de organización, tejido y componentes de los textos que lee. 

Respuesta Correcta B 

 

14. Estás escribiendo un correo para tu tía con el fin de contarle lo que lograste en una 

diligencia familiar: 

Le aclaré las reclamaciones de mi madre sobre la parte de la herencia que le ha sido retenida.  

Ella me expuso sus motivos, sus razones, y las condiciones bajo las que estaría dispuesta a 

renunciar a todo. ¡Era más de lo que nosotros pretendíamos!.. ¿O no tía? __________, no quiero 

hablar más sobre ello. Dile a mi madre que todo se arreglará. Chao 

En el texto anterior, el conector que permite introducir una relación de cierre entre el párrafo 1 y el 

párrafo 2 es: 

A. En fin. 

B. Además. 
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C. Aunque. 

D. Sin embargo.      

Categoría: Comprensión Global del texto 

Componente: Sintáctico  

Competencia Comunicativa (proceso de escritura) 

Afirmación: Selecciona los mecanismos que aseguran la articulación sucesiva de las ideas en un 

texto (presentación, continuación, transición, disgresión, enumeración, cierre o conclusión) 

atendiendo al tema central.   

Respuesta correcta: A 

 

15. Jerónimo no ha asistido al colegio porque ha estado enfermo. Su padre ha escrito la siguiente 

nota para disculparlo ante los profesores. La nota dice así: 

“Respetados profesores: 

Soy Jorge, el padre de Jeronimo. 

Jeronimo no a podido asistir al colegio por que a estado con un virus fuerte; el médico le a dado de 

incapasidad la cual anexamos por tres días. Por favor, excusenlo e indíquenle cómo ponerse al día 

en sus deberes escolares. 

Atentamente, 

Jorge Rodríguez.  Al leer la nota, Jerónimo encuentra que no son claras algunas partes y que además 

tiene errores de ortografía. Para corregir el texto sugiere reescribir la nota de la siguiente manera: 

A. “Respetados profesores: 
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 Jerónimo, no ha podido asistir al colegio porque ha estado con un fuerte virus; el médico le ha dado 

tres días de incapacidad. Anexo constancia médica. Por favor, excúsenlo e indíquenle cómo 

ponerse al día en sus deberes escolares. 

 Atentamente, 

 Jorge Rodríguez” 

 

B. “Respetados profesores: 

 Jerónimo, es mi hijo y no ha podido asistir al colegio porque ha estado con un fuerte virus; el 

médico por tres días, le ha dado de incapacidad la cual anexamos.  Discúlpelo y por favor díganos 

cómo puede ponerse al día en sus deberes escolares. 

 Atentamente,   Jorge Rodríguez 

 

C. “Respetados profesores: 

 Soy Jorge, Jerónimo es mi hijo y él no ha podido asistir al colegio por que ha estado con un virus 

fuerte; el médico le ha dado de incapacidad de tres días la cual anexo. Por favor, discúlpenlo y 

díganos cómo puede ponerse al día en sus deberes escolares. 

 Atentamente, 

 Jorge Rodríguez 

 

D. “Respetados profesores: 

 Jerónimo mi hijo, no ha podido asistir al colegio porque ha estado con un fuerte virus; el médico le 

dio a él una incapacidad de tres días la cual anexo. Por favor, discúlpenlo a él y dígannos cómo 

puede ponerse al día en sus deberes escolares.  

 Atentamente, 

 Jorge Rodríguez 
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Categoría: Comprensión Global del texto 

Componente: Sintáctico  

Competencia Comunicativa (proceso de escritura) 

Afirmación: Selecciona los mecanismos que aseguran la articulación sucesiva de las ideas en un 

texto (presentación, continuación, transición, digresión, enumeración, cierre o conclusión) 

atendiendo al tema central.  

 Respuesta correcta: A 

Has culminado exitosamente el test diagnóstico, la retroalimentación permitirá que mejores tu 

compresión lectora, es importante que sigas atento para estar conectados con argumentos. 

Apéndice B: Grupo Focal 

Grupo Focal- Guía de Preguntas 

1.  La interacción social es la relación entre dos o más personas donde las acciones de una 

persona dependen de las acciones del otro, y viceversa. ¿Consideras que la interacción con tus 

pares y con tus profesores ha sido propicia en este tiempo de pandemia? Explica brevemente. 

  

2. ¿Qué herramientas o mediaciones tecnológicas han utilizado tus profesores para  

promover espacios de lectura  en el área de humanidades? 

 

3. Los recursos educativos digitales son materiales compuestos por medios digitales y 

producidos con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje. ¿Podrías 
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mencionar  algunos de estos recursos que hayan sido usados en para la lectura? Descríbelos con 

brevedad. 

 

4. ¿Describe alguna experiencia corta, donde mediante el uso de las TIC y la lectura, 

hayas aprendido algo realmente importante o significativo? 

 

5. ¿Cómo sería la herramienta tecnológica ideal para dar tus clases? Descríbela.  

 

6. Los docentes al evaluarte, ¿realizan una explicación de tus aciertos y desaciertos en el 

proceso evaluativo? 

 

 

Entrevista Semiestructurada a Grupo Focal 

● Objetivo: Realizar un grupo focal que permita relacionar si los actuales niveles de 

compresión lectora en el nivel inferencial, derivan de la falta de estrategias apoyadas en 

TIC.  

Se hace necesario, solicitar permiso a los padres de familia para que sus acudidos sean parte del 

proyecto y para poder grabar las sesiones o encuentros. 

Consentimiento Informado para Grupo Focal 

 Estimado Padre de Familia 

La docente María Fernanda Jiménez Villalba, identificada con CC 57.463.905 se encuentra 

realizando una investigación titulada Uso de Lecciones Interactivas para afianzar el proceso de 

comprensión lectora en el nivel inferencial.  Liceo Ariguaní. En el curso de su maestría en 

educación mediada por TIC. El presente documento tiene como finalidad hacerle conocer los 

detalles del estudio y solicitarle su consentimiento informado para participar en él. 
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1. Objetivo de la investigación: Favorecer la comprensión lectora de textos argumentativos 

en el nivel inferencial de los estudiantes de noveno grado de la IED Liceo Ariguaní mediante 

el uso de lecciones interactivas con la herramienta Genial.y. 

2. Participación en el estudio 

 Yo, _________________________________________, identificado con CC 

____________________, padre o acudiente de 

____________________________________________ identificado con ____ Número 

__________________________________ manifiesto que la participación de mi acudido en este 

estudio es de carácter libre y voluntario, pudiendo solicitar ser excluido de esta investigación si 

no estoy de acuerdo con el curso de esta. Si mi acudido participa en esta investigación lo hace 

bajo mi expreso consentimiento informado que firmo y autorizo. 

La confidencialidad de su identidad será resguardada por las siguientes medidas: 

1. Las encuestas serán anónimas y solo la investigadora responsable tendrá acceso a los 

datos proporcionados en ellas. 

2. Las entrevistas recibirán un código por cada participante, que solo conocerá la 

investigadora responsable de este estudio y serán realizadas en un ambiente propicio que 

estimule la comunicación y el anonimato si es que es elegido por el participante. 

Si se generara alguna controversia o molestia producto de alguna pregunta o reflexión durante su 

participación en las encuestas y/o entrevistas, la Investigadora Responsable procurará contener 

emocionalmente y brindar la asistencia requerida al participante. Tanto este consentimiento, 

como los documentos impresos que se generen y sean necesarios utilizar se almacenarán por tres 

años a contar del término del estudio, una vez finalizado el plazo se procederá a su eliminación 

de forma reservada. 

 Los participantes podrán consultar la información que ha generado en cualquier momento 

durante la ejecución del proyecto previa solicitud a la investigadora responsable del estudio, 

quien se compromete a brindar cooperación y proponer vías para tal acceso. 

 Asimismo, la Investigadora Responsable se compromete con cada participante a enviar el 

informe de investigación que se genere al final del estudio a los correos electrónicos respectivos, 

así también copia de los artículos científicos que pudieran resultar del estudio. 

 10. Compromiso: Por su aceptación los participantes se comprometen a: 

1. Proveer información real en cada instancia que me sea solicitada y responder de acuerdo 

a mis concepciones, conocimientos y experiencias así también a utilizar mi lenguaje 

habitual al escribir, responder o reflexionar. 
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2. No divulgar la identidad de los demás participantes de esta actividad ni las opiniones y 

experiencias conversadas en el contexto de esta actividad, eximiendo de cualquier acción 

indebida por mi parte al/a la investigador/a responsable de este proyecto.  Si usted tiene 

preguntas acerca de sus derechos como participante de este estudio, reclamos o dudas 

acerca de esta investigación, por favor contáctese con la Investigadora Responsable, 

María Fernanda Jiménez Villalba, celular 3205204773 correo electrónico 

jimmafe2010@hotmail.com 

Autorizo además la grabación de vídeos, fotos, audios y otros medios audiovisuales de las 

sesiones donde participe para su reproducción con fines académicos e investigativos. 

Nombre completo del participante: ……………………………………………… 

Correo electrónico: ………………………………………… 

Firma Padre de Familia o Acudiente 

Se deja constancia en este instante que este documento (consentimiento informado) será firmado 

a dos copias, quedando una de ellas en manos de la investigadora responsable y la otra copia en 

manos del participante. 
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Apendice C 
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Conectados con argumentos –Evaluación Final 

Institución Educativa Departamental Liceo Ariguaní:  

Nombres y Apellidos:       Grado: 

Objetivo: Evaluar el impacto de las lecciones interactivas con la herramienta Genially en la 

comprensión lectora.  

Gracias por participar en este espacio. A continuación, encontrarás una serie de preguntas que 

deberás leer muy bien y responder de acuerdo a lo que analices de ellas.  

1.. Análisis de texto discontinuo  

Para el desarrollo de esta pregunta se presenta un textos discontinuo (infografía) a los 

estudiantes sobre los peligros de sufrir un accidente en casa) 
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Categoría: Articulación de las partes del texto 

Competencia: Lectora 

Componente Sintáctico 

Afirmación: Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular. 

Respuesta Correcta C 

2..  Tú y tus compañeros han organizado un evento para invitar a los habitantes del municipio a 

que participen en el “Día del Abuelito”, y así darles un día de alegría a los ancianos de la 

comunidad. Para lograr que las personas asistan al evento, tú escribirías una invitación que diga: 

 

Categoría: Tipología Textual 

Competencia Comunicativa (proceso de escritura) 



                                                                Maestría en Educación Mediada por TIC  2021    

219 
 

Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta C 

3. Lee con atención los siguientes textos. De acuerdo a esto, responde: La idea que defiende 

el autor del primer texto es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría: Intención comunicativa 

Competencia Lectora 

Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: D 
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4. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la caricatura? 

 

 

Categoría: Información Implícita.  

Competencia Lectora 
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Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: B 

5.  Tu profesor te solicita que elabores un escrito en el que les enseñes a tus compañeros el 

proceso que deben seguir para separar químicamente una mezcla. El texto que debes 

escribir es: 

 

Categoría: Tipología Textual 

Competencia Lectora 

Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: B 

6. Se propone la lectura de un texto denominado ¿Cómo teñían la lana los artesanos? Con el 

fin de que los estudiantes puedan hacer distinción entre diferentes tipos de textos; en 

relación a saberlos diferenciar de los textos argumentativos. Se evalúa la coherencia y 

cohesión  en el texto. 

Categoría:  Jerarquización de ideas. 

Competencia Lectora 
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Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: B 
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7. El propósito del texto anterior es 

 

Categoría:  Intención comunicativa 

Competencia Lectora 

Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: A. 
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8. Estás escribiendo un texto para la clase de Ciencias Sociales, en el que deseas expresar lo 

que piensas acerca del tema de los desplazados en Colombia. Hasta el momento has 

escrito lo siguiente:  

“La peor tragedia humanitaria del hemisferio occidental” Así es como las agencias 

internacionales han calificado el drama que viven más de dos millones de personas en 

Colombia, debido a un conflicto interno que cumple ya 38 años.  

Según la Red de Solidaridad Social, organización que trabaja en el cuidado y el regreso de 

los desplazados, la tragedia ha aumentado de manera alarmante.                                                           

Para continuar el texto y sustentar lo que estás afirmando, continúas el escrito así: 

 

 

Categoría: Información implícita 

Competencia Lectora 

Componente Sintáctico. 
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Respuesta Correcta: A. 

9.    

 

Categoría: coherencia y cohesión 

Competencia comunicativa (escritora) 

Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: D. 

 

10.  En el enunciado “En un bosque habían una mariposa, pero estaba muy enferma”, se 

presenta un error de concordancia entre el sujeto de la oración y el verbo. Entre las 

siguientes opciones, el escrito que evita el error es: 
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Categoría: coherencia y cohesión. 

Competencia Comunicativa Escritora 

Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: D 

 

11. Estás escribiendo un artículo científico acerca de las consecuencias del calentamiento 

global, para el portal del colegio y tienes las siguientes ideas: (1) Los científicos predicen 

que si no se reducen las emisiones que causan el calentamiento global, se elevarán los 

niveles del mar, inundando las áreas costeras. (2) Las olas de calor serán más frecuentes e 

intensas. (3) Las sequías y los incendios devastadores ocurrirán más a menudo. (4)Para 

mí que los mosquitos, portadores de enfermedades, echarán bueno porque ganarán 

terreno. (5) Además, algunas especies serán empujadas hacia la extinción. Muchas de 

esas cosas podrían suceder en este siglo. Al leer el escrito, consideras que 
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Categoría: Jerarquización de ideas 

Competencia Comunicativa Escritora 

Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: C 

12. En la clase de lenguaje te pidieron que escribieras una nota periodística sobre el concierto de 

“Paz sin fronteras”, con el propósito de mostrar la acogida que tuvo el evento. El texto que estás 

escribiendo dice: “Concierto ‘Paz sin Fronteras’ se desbordó. ‘Paz sin fronteras’, bautizado así 

por el músico colombiano Juanes, se inició a la 1:15 p.m. y terminó a las 5 de la tarde. Al 

concierto más esperado por los colombianos y al más espectacular que esta región fronteriza 

haya visto en los últimos tiempos,”. Para continuar el escrito y lograr el propósito continúas 

escribiendo: 

 

Categoría: Comprensión global del texto 

Competencia lectora 
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Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: C 

13. Observa la siguiente situación y elige la respuesta correcta 
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Categoría: Articulación de las partes del texto 

Competencia comunicativa escritora 

Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: C 

14.  Observa y analiza la historieta y responde. 
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Categoría: Información implícita 

Competencia Lectora 

Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: D 

15. Debes elaborar un texto para enseñarle a los niños del colegio cómo lavarse las manos y así 

evitar enfermedades. Para lograr lo que te propones en el texto debes usar principalmente 
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Categoría: Comprensión Global del texto 

Competencia Lectora 

Componente Sintáctico. 

Respuesta Correcta: A 
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