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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo orientar la comprensión lectora mediante el uso 

de herramientas digitales como Liveworksheets a través de fichas interactivas en el grado 5to de 

la básica primaria del ITICSA. Se trabajó bajo un enfoque cualitativo, apoyado en el paradigma 

socio crítico y ajustado al diseño de investigación acción educativa. Así mismo, este trabajo 

investigativo se suscribe en la línea de investigación basada en recursos educativos digitales. 

Para llevar a cabo esta investigación se tuvo en cuenta una muestra intencional de 50 estudiantes 

de 5° cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años de edad, quienes son divididos en dos grupos. 

Como técnica se utiliza la observación la cual se apoya en la rúbrica y el diario de campo que 

son los instrumentos de recolección de la información. Al igual que para la implementación de la 

propuesta de innovación se planea y ejecuta una unidad didáctica, la cual consta de 8 actividades 

creadas en la herramienta digital Liveworksheets mediante fichas interactivas. 

En los resultados obtenidos se observa un avance en la comprensión local de los componentes 

del texto y en la comprensión global del texto, así como también se evidencia una mejora en la 

posición sobre el contenido y la forma del texto, mostrando un crecimiento en los niveles de 

comprensión lectora, esto reafirma que con la integración de las TIC a la educación es posible 

dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitar el desarrollo de actividades y crear 

espacios de formación dónde se oriente y fortalezca la comprensión de textos. 

Palabras clave: La lectura, Comprensión lectora, herramientas digitales, mediación TIC. 
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Abstract 

The objective of this research work is to guide reading comprehension through the use of digital 

tools such as Liveworksheets by means of interactive cards in the 5th grade of elementary school 

at ITICSA. We worked under a qualitative approach, supported by the socio-critical paradigm 

and adjusted to the educational action research design. Likewise, this research work subscribes to 

the line of research based on digital educational resources. 

To carry out this research, an intentional sample of 50 5th grade students between the ages of 10 

and 12 years old was taken into account. Observation was used as a technique, supported by the 

rubric and the field diary, which are the instruments used to collect information. As well as for 

the implementation of the innovation proposal, a didactic unit is planned and executed, which 

consists of 8 activities created in the digital tool Liveworksheets by means of interactive cards. 

The results obtained show an advance in the local comprehension of the components of the text 

and in the global comprehension of the text, as well as an improvement in the position on the 

content and form of the text, showing a growth in the levels of reading comprehension. This 

reaffirms that with the integration of ICT in education it is possible to dynamize the teaching-

learning process, facilitate the development of activities and create training spaces where the 

comprehension of texts is oriented and strengthened. 

Key words: Reading, reading comprehension, digital tools, ICT mediation.  
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1. Introducción 

El presente trabajo de investigación pretende abordar la problemática que se presenta en 

los procesos de comprensión lectora en los estudiante de 5 º grado del ITICSA, desde sus niveles 

literal, inferencial y crítico-intertextual,  razón por la cual se propone integrar las TIC con el uso 

de la herramienta Liveworksheets como una estrategia innovadora y didáctica que potencialice 

este proceso de enseñanza-aprendizaje creando un ambiente escolar idóneo para dejar en estos 

estudiantes un aprendizaje muy significativo. Es de gran importancia la participación activa de 

los docentes y la adaptación de esta propuesta de manera positiva a sus prácticas pedagógicas.  

Este trabajo tiene como propósito orientar la comprensión lectora mediante el uso de 

herramientas digitales como las fichas interactivas en los estudiantes de grado quinto, debido a 

que los resultados de las pruebas saber aplicadas por el Ministerio de Educación Nacional y las 

pruebas externas como la PISA aplicada por la OCDE muestran que los estudiantes de nuestro 

país presentan bajos desempeños en la competencia de lectura. 

Esta investigación es relevante porque con ella se entrega a los estudiantes espacios de 

formación para desarrollar habilidades lectoras y fortalecer la comprensión de diferentes tipos de 

textos, así mismo este trabajo es pertinente dado a que se fundamenta por medio de saberes, 

orientaciones y experiencias adquiridas en el marco de la Maestría en Educación mediada por 

TIC ofrecida por la Universidad del Norte, además se integran las TIC en los procesos de 

enseñanza transformado las prácticas educativas en espacios de aprendizajes significativos y su 

aplicación es viable gracias a que se cuenta con el apoyo de la comunidad educativa de la 

institución en la cual es aplicada y con los recursos tecnológicos necesarios para su ejecución. 
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El desarrollo de este proyecto se fundamenta en la revisión de trabajos de investigación 

previos y se ubican en el estado del arte, entre los cuales resaltan el estudio realizado por 

Greenland (2019) a nivel internacional, Aldana (2017) a nivel nacional y Pasella y Polo (2016) a 

nivel local. Así mismo, en el marco teórico se encuentran aportes de autores como Jolibert 

(1991), Niño (2003) relacionados con la lectura y la comprensión lectora; Marqués (2013) y 

Alegsa (2016) y sus apreciaciones sobre la mediación de las TIC en la educación. Todo este 

compendio de teorías constituye el marco referencial. 

La investigación se realiza bajo el enfoque cualitativo donde según Hernández et al., 

(2014) se da sentido a los fenómenos que experimenta un individuo en su contexto, mediante el 

estudio de los mismos a partir de diversas técnicas de recolección de datos, entre las cuales se 

encuentran la observación, el diario de campo y la implementación de la unidad didáctica. Tiene 

una mirada hacia el paradigma socio-crítico y al diseño investigación acción-educativa. 

Cada una de las técnicas utilizadas cuenta con su instrumento como elemento 

fundamental para la recolección de la información, encontrando la rúbrica en la prueba 

diagnóstica y post aplicación de la propuesta de innovación. Del mismo modo, se destaca el 

insumo de la unidad didáctica digital (UDD) como estrategia metodológica que permite el 

proceso de orientación y fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del grado 

5to del ITICSA. 

La aplicación de UDD permite el trabajo en equipo, la reflexión pedagógica, la 

construcción de significados y la investigación, para obtener como resultado un análisis vivencial 

del trabajo realizado y poder contribuir con base al diagnóstico realizado un mejoramiento en el 



 
 

15 
 

 

proceso de comprensión lectora, aplicando estrategias y herramientas que permiten incentivar el 

amor por la lectura, logrando un alto nivel de motivación hacia esta. 

En el análisis e interpretación de la información recopilada se detallan los hallazgos 

obtenidos en el diagnóstico y en la post aplicación de la unidad didáctica mediante el 

instrumento mencionado anteriormente. Así mismo, se describen los principales resultados 

encontrados durante la implementación de la unidad didáctica digital y se contrastan con los 

estudios relacionados en el marco referencial.  

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones surgidas luego de realizar 

el análisis. Se da a conocer si la aplicación de la herramienta digital Liveworksheets dio 

resultados positivos, y se alcanzaron los objetivos propuestos dando así respuesta a la pregunta 

problema planteada en esta investigación, por lo que se destaca la importancia de la integración 

TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje para brindar a los estudiantes espacios donde se 

adquieran conocimientos que le permitan colaborar en la transformación de la sociedad.   
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2. Planteamiento del problema 

Las escuelas son vistas como los espacios en los cuales se desarrollan las competencias 

básicas como aprender a hablar, leer, escribir, entre otras; en esos espacios juega un papel 

importante la función de los docentes quienes son los encargados de fortalecerlas. Hoy en día 

estas competencias se pueden aprender y enseñar desde diferentes entornos, tanto presenciales 

como virtuales, es decir se pueden utilizar diferentes medios como parte de la transformación 

educativa. 

Sin embargo, a nivel local, nacional e internacional se detectan falencias con respecto al 

desarrollo de dichas competencias, en especial la competencia de la comprensión lectora lo que 

trae como consecuencia niveles bajos o básicos en los resultados académicos del proceso 

educativo y de las pruebas de evaluación nacionales e internacionales.   

En el ámbito internacional encontramos que los resultados del Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) (2018) a nivel de los 10 países de Latinoamérica que 

participaron se encuentran por debajo del promedio de la OCDE en la competencia de lectura, en 

la figura 1 se aprecia las posiciones ocupadas por los países de Latinoamérica con respecto a los 

resultados de la competencia de lectura.  
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Figura 1 

Posiciones de los países de Latinoamérica con respecto los resultados de la competencia de 

lectura de la prueba PISA 

 

 

Nota. La imagen representa la posición ocupada por los 10 países de Latinoamérica que 

participaron en la prueba PISA año 2018. Fuente: Tomado de Valentini (2019), Magisterio. 

Según PISA (2018, como se citó en Valentini, 2019) los resultados de la competencia de 

lectura obtenidos en los países latinoamericanos que participaron en la prueba PISA (2018) son: 

1. Argentina: este país obtuvo 402 puntos por debajo del promedio, esto significa que el 

47,9% de los estudiantes se ubican en los niveles 2 o superiores. 

2. Brasil: el puntaje promedio es de 413 puntos, esto significa que el 50% de los 

estudiantes alcanzó al menos un nivel 2 de competencia en Lectura, por lo cual identifican la 

idea principal en un texto, pueden encontrar información explícita y reflexionar sobre el mismo. 



 
 

18 
 

 

3. Chile: El 68% de los estudiantes se ubica en el nivel 2 con un puntaje promedio de 

452, lo que lo ubica con los mejores resultados de la prueba aun estando por debajo del promedio 

de la OCDE con respecto a la lectura. 

4. Costa Rica: el puntaje promedio es de 426 puntos, esto indica que el 58% de los 

estudiantes alcanzó al menos un nivel 2 de competencia en Lectura. 

5. México: el 55% de los estudiantes alcanzó al menos un nivel 2 de competencia en 

Lectura con un puntaje promedio de 420 puntos. 

6. Panamá: los resultados obtenidos por este país son un puntaje promedio de 377 puntos 

muy por debajo del promedio establecido por la OCDE, eso quiere decir que solo el 36% de los 

estudiantes se encuentra al menos en el nivel 2. 

7. Perú: En el nivel 2 se ubican aproximadamente el 46% de los estudiantes con un 

puntaje promedio de 401 puntos. 

8. República Dominicana: En el nivel 2 se encuentran el 21% de los estudiantes con 342 

puntos como puntaje, por lo que es el país con la posición más baja de los países 

latinoamericanos participantes en la prueba. 

9. Uruguay: el puntaje promedio es de 427 puntos por lo que es el segundo país de 

Latinoamérica con mejor puntaje aun estando por debajo del promedio establecido por la OCDE. 

En el nivel 2 se ubica el 58% de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta la participación de los 10 países latinoamericanos en las pruebas 

PISA del año 2018, en la figura 2 se aprecia los resultados obtenidos por cada uno de estos 

países en lo que respecta a la competencia de lectura, y en la cual queda la evidencia de que aún 

se encuentran por debajo del promedio establecido por la OCDE.   
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Es evidente que los resultados obtenidos en esta prueba generan preocupación y se 

relacionan con la incidencia de ciertos factores como las condiciones socioeconómicas, las 

brechas que existen desde diferentes aspectos como la conectividad y el acceso a la educación. 

Por eso la importancia de integrar las TIC en el aula, con el fin de potencializar la comprensión 

lectora en los estudiantes para mejorar el nivel literal, inferencial y crítico, que hoy día son 

relevantes para las evaluaciones oficiales.   

 

Resultados de la competencia Lectura prueba PISA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La imagen representa los resultados obtenidos por los 10 países de Latinoamérica que 

participaron en la prueba PISA año 2018 con respecto a la competencia Lectura. Fuente: tomado 

de Paúl (2019), BBC Mundo.  

A nivel nacional, los resultados obtenidos tampoco son los mejores con respecto a la 

competencia de Lectura y esto se observa en el puntaje promedio obtenido por el país el cual es 

de 412 puntos por debajo de los 487 puntos promedio requeridos por la OCDE por lo que en el 

 

 

 

Figura 2 
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nivel 2 de la competencia lectora se ubica cerca del 50% de los estudiantes, en esos resultados se 

evidencia que identifican la idea principal del texto, encuentran información explicita con cierto 

grado de complejidad y están en la capacidad para reflexionar sobre el propósito y la forma de 

los textos cuando reciben indicaciones. 

Solo 1% de los estudiantes de Colombia se ubicaron en los niveles 5 y 6 los cuales son 

considerados los de mejor rendimiento en la prueba PISA de lectura. En estos niveles, los 

estudiantes pueden comprender textos de extensión moderada, contrastar información y 

establecer sus opiniones, teniendo en cuenta información implícita relacionada con el contenido 

(OCDE, 2019). 

Estos resultados reafirman la necesidad de realizar acciones en pro de mejorar la 

competencia de lectura en el país y una de estas es la necesidad de integrar las TIC en el aula, 

debido que la educación carece de programas que contribuyan en  los cambios de currículos y 

mallas, que incluyan el uso de estas herramientas en todas las áreas, haciendo de estas un recurso 

innovador y didáctico en la práctica docente, la cual impulsa la calidad educativa, afianza el 

proceso enseñanza-aprendizaje y crea nuevos ambientes escolares. 

Desde el punto de vista de nuestra institución en esta investigación se analizaron los 

resultados obtenidos en 2018 de la prueba SABER 3, 5, 9  realizada en 2017 como se puede ver 

en la figura 3, donde se evidencia que hubo una disminución del 2% en el rendimiento de los 

estudiantes de quinto en lenguaje con relación a los periodos presentados en intervalo de 2014-

2017, por esta razón se propone en la propuesta la necesidad de orientar la comprensión lectora 

en los estudiantes de 5º con el fin de mejorar estos y potencializar las habilidades de 

interpretación textual con el uso de la herramienta Liveworksheets.  
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Figura 3  

Resultados de lenguaje grado Quinto 

 

Nota. La imagen representa los resultados obtenidos en pruebas saber 3,5.9 en 2017 del ITICSA 

con respecto a lenguaje 5º Fuente: tomado de informe de resultados por colegios ICFES (2018) 

Observando los niveles de desempeño en el área de Lenguaje en la figura 4, se evidencia 

que se han mantenido igual y no hay cambios de gran importancia como lo muestran estas 

estadísticas, por lo que se hace urgente buscar estrategias innovadoras y didácticas que impulsen 

a los estudiantes en su rendimiento en esta área, y se puedan mejorar estos resultados. 
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Figura 4  

Resultados prueba saber Quinto grado período 2014-2017 

 

 

Nota. La imagen representa los resultados obtenidos en pruebas saber 3,5.9 en 2017 del ITICSA 

con respecto a lenguaje 5º Fuente: tomado de informe de resultados por colegios ICFES (2018) 

Para la puesta en marcha de esta investigación se realiza en la Institución Educativa 

Técnica Industrial y Comercial de Soledad Atlántico, ITICSA, la cual está ubicada en el 

suroccidente del mencionado municipio, exactamente en calle 60 No. 22-30 del barrio las Moras. 

Es de naturaleza oficial y de carácter mixto, funciona en el calendario A, en dos jornadas: 

mañana y tarde. El establecimiento es de propiedad del municipio de Soledad. Los niveles que 

ofrece al público son: Transición, los niveles de Básica y Media Vocacional en las áreas técnicas, 
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industriales (Metalistería y soldadura, Electricidad, Electrónica, salud y seguridad en el trabajo) 

y comerciales. 

En el año 2017 se abre una segunda sede aprobada en los niveles de Preescolar, Básica 

Primaria y Media, esta se encuentra ubicada en Diagonal 51 A N° 16B-14, barrio Villa Lozano 

de Soledad. 

Desde hace varios años la Institución Educativa Técnica Industrial y Comercial de 

Soledad sede principal se ha venido enfrentando a una situación preocupante como lo es la 

carencia de infraestructura tecnológica, ya que fue víctima de robo de los computadores y de 

otros aparatos tecnológicos que se encontraban en la sala de informática. Esto llevó a que las 

clases de tecnología se suprimieran y solo se trabajara desde la teoría. Así mismo por no contar 

con computadoras para uso de los docentes y estudiantes, las demás áreas se vieron afectadas sin 

ser la excepción el grado 5to. 

Por este motivo, el uso de las TIC como medio para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje quedó olvidado y desfasado en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. A esto se 

le suma que algunos docentes no son expertos y no cuentan con habilidades y conocimientos de 

herramientas digitales lo que acrecienta aún más el problema, por lo que en sus prácticas de aula 

predominan las clases magistrales y con grandes rasgos de la educación tradicional. 

Con el inicio de la pandemia fue necesario reestructurar los procesos educativos y 

alistarnos dentro de la educación remota, es decir educación desde casa. Al principio fue difícil 

pero la necesidad de llegar a los estudiantes y seguir con el proceso de formación obligó a 

realizar cambios y ajustes en los planes de estudio y por ende en el currículo. Así mismo, los 

docentes se vieron en la tarea de modificar y repensar el desarrollo de sus prácticas pedagógicas, 
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por lo que muchos se enfrentaron a la realidad de la carencia de conocimientos en recursos y 

herramientas digitales y les fue necesario aprender y relacionarse un poco más con el uso de las 

TIC en su labor docente. 

Desde el punto de vista de Cabral (2008) el docente debe centrar su función en la 

planeación, organización y ejecución de momentos didácticos donde no solo se dé la transmisión 

de conocimientos, sino que se propenda al desarrollo de habilidades o estrategias cognitivas que 

les permitan a los estudiantes la exploración, experimentación, solución de problemas y reflexión 

sobre temas conocidos, y diversas actividades y les proporcionen orientación continúa ayudando 

a crear un espacio para que el alumno aprenda a ser autónomo donde se sienta a gusto con sus 

logros.  

Con este cambio abrupto que llevó a reestructurar los procesos educativos surgió la 

preocupación de brindar a los estudiantes de 5to grado, una formación en la que se incluyeran 

herramientas digitales como apoyo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede considerar 

que uno de los principales factores que suscitó dicha preocupación es la interacción constante de 

los niños con la tecnología, cada día aumenta en ellos el deseo de relacionarse con dispositivos 

tecnológicos y por ende interactúan con herramientas digitales, aplicaciones, recursos online y 

demás. 

En ese sentido Díaz-Barriga (2013) afirma que la educación que brinda la escuela no 

puede quedarse atrás, por el contrario, debe seguir incentivando en los estudiantes las ganas de 

aprender y desarrollar en ellos habilidades y competencias que le permitan prepararse para su 

futuro y que le ayudarán a enfrentar y resolver situaciones problemas. Es de gran conocimiento 

que la tecnología se hace presente en todas las áreas y en todas las actividades, y colabora con 
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los cambios que se producen en el trabajo, la familia y la educación, entre otros. Además, la 

escuela como espacio de formación de las diferentes áreas debe ser transformada para ser más 

dinámica.  

Según este mismo autor, cuando se crean programas de implementación de las TIC en los 

ambientes de aprendizaje se modifica inmediatamente el trabajo de los alumnos, la labor docente 

y la interacción que en estos se da. Se puede considerar que al incorporar las TIC los profesores 

desarrollan habilidades digitales para manejar diversos programas que encuentran en la red e 

incluso dominar las tecnologías al punto que pueden crear programas para presentar información. 

Así mismo los estudiantes se relacionan con contenidos que pueden utilizar en línea para la 

realización de tareas que requieren ejecutar para su aprendizaje. 

Para Arándiga (2005) es menester señalar la importancia de la lectura en la comprensión 

de textos, y por ende en la adquisición de los conocimientos. Disponer de competencias lectoras 

es fundamental para el aprendizaje, y para el desarrollo de habilidades que permitan leer 

comprensivamente. La lectura permite el acceso a la cultura y al aprendizaje de las diferentes 

áreas. Cuando se tienen competencias en lectura comprensiva, se puede acceder a la información 

escrita, que pueden encontrar en la internet o en textos escritos; al obtener información el 

estudiante la puede utilizar para resolver problemas de toda índole y que le ayudarán a aprender. 

Siguiendo los aportes de Arándiga, el alumno con competencias en lectura comprensiva, 

desarrolla su imaginación, y sus capacidades y funciones en el procesamiento de la información, 

de esta forma puede seleccionarla, interpretarla, resumir, y almacenarla en su memoria a largo 

plazo en forma de esquemas de conocimiento, que posteriormente es recordada como 
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conocimientos previos en situaciones que la necesite, y esto gracias a que su almacenamiento se 

ha producido de forma significativa y por comprensión. 

Así mismo, Hoyos y Gallego (2017) manifiestan que el desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora, es la puerta de entrada de los estudiantes hacia un proceso lector reflexivo y 

crítico. Cuando se fomentan habilidades que proporcionan una lectura minuciosa, atenta, que 

permita entender el vocabulario del texto, y que potencien el pensamiento reflexivo y crítico, es 

posible que se den inferencias, en los que el lector deduce, de acuerdo a la información que tiene 

en el texto que lee y a sus conocimientos previos, la definición de las palabras teniendo en cuenta 

el contexto de la lectura.       

De allí que los docentes tienen el deber moral y ético de brindar verdaderos espacios de 

formación donde el estudiante se sienta a gusto con lo que aprende y con lo que hace y estar 

dispuestos a crecer cada día motivados por el uso de herramientas digitales lo que permite atraer 

su atención hacia la participación en las actividades diarias que facilitan la adquisición de 

conocimientos, reflejándose en el mejoramiento del rendimiento académico y el crecimiento 

integral de todos los estudiantes. Siguiendo con el esquema de la investigación presentamos a 

continuación la pregunta problema, con una interrogante central que va de acuerdo al título 

¿Cómo el uso de herramientas digitales como Liveworksheets a través de fichas interactivas 

permite orientar la comprensión lectora en el grado 5to de la básica primaria del ITICSA? 
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3. Justificación 

Hoy en día el mundo se encuentra en constante transformación, la sociedad debe estar 

dispuesta a involucrarse en los cambios que se generan en los diferentes ámbitos, educativos, 

científicos, comunicativos, entre otros. La era actual demanda que el ser humano tenga 

competencias en el uso del conocimiento. Un uso apropiado de las diferentes herramientas que se 

encuentran en el entorno puede generar valores agregados en múltiples escenarios, siempre y 

cuando este uso venga acompañado y enriquecido de habilidades y saberes (Carneiro, 2009).  

Coll (2009) manifiesta que la integración de las nuevas tecnologías en el proceso de 

aprendizaje tiene muchas ventajas, permiten traer el mundo real al aula de clases para que el 

estudiante interactúe y manipule la información, y de esta forma se dé un aprendizaje más 

profundo, donde tenga la capacidad de resolver problemas complejos, razonar, desarrollar su 

pensamiento y transferir conocimiento a nuevas situaciones. Al igual que al hacer uso de ellas se 

pueden comunicar con sus compañeros, intercambiar trabajos, desarrollar múltiples tareas e 

imaginar que no existen fronteras. 

Del mismo modo este autor afirma que las TIC ofrecen muchas herramientas digitales y a 

través de la lúdica que estas ofrecen se motiva al estudiante y se da la interiorización del 

conocimiento de forma divertida. Además, es una buena alternativa para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Utilizarla es una nueva ruta para la aprehensión del conocimiento. 

De ahí que esta investigación busca fortalecer los procesos de la comprensión de textos 

utilizando las herramientas digitales que favorezcan el desarrollo de habilidades lectoras de los 

estudiantes de grado 5to del ITICSA, la cual es una institución educativa de naturaleza oficial y 

de carácter mixto que ofrece niveles al público de transición, básica y media vocacional con 
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énfasis en las áreas técnicas, industrial y comercial, se encuentra ubicada en el suroccidente de 

Soledad. 

Y esto debido a la necesidad de ofrecer a los estudiantes espacios de formación en los que 

se sienta motivado por conocer y aprender. Los niños de hoy en día se relacionan con la lectura 

de otra manera, es decir cuentan con múltiples herramientas que han modificado 

significativamente los hábitos de lectura por lo que la interactividad que proporcionan las TIC ha 

llevado al educando a ser un agente dinamizador de su contexto haciendo uso del conocimiento 

adquirido a través de herramientas digitales que sirven de apoyo para despertar este accionar del 

estudiante en su espacio de formación (Cruz et al., 2011). 

La comprensión de lectura es inherente a todas las áreas del conocimiento, esta es una 

actividad permanente que facilita el proceso de aprendizaje. Es preciso referirse entonces a que 

leer es un proceso en el que se construyen significados donde juegan un papel fundamental el 

texto, el contexto y el lector. Estos factores determinan la comprensión, que es un proceso 

interactivo en el cual el lector ha de construir una representación organizada y coherente del 

contenido del texto. Estos factores son relativos, es decir cada lector comprende un texto según 

su realidad interior, con su experiencia previa y con su nivel de desarrollo cognitivo (Ministerio 

de Educación Nacional [MEN], 1998). 

Por lo anterior, se requiere poner en práctica esta propuesta de innovación en la que se 

utilicen las herramientas digitales como apoyo y complemento didáctico del desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes de grado quinto de básica primaria de la Institución 

Educativa Técnica Industrial y Comercial de Soledad y de esta manera reconocer la importancia 

de la lectura como un proceso comunicativo en el que la relación entre el texto y el lector le 
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permita construir significados y por medio de las TIC se dé un proceso de formación continua en 

pro de la comprensión lectora. 

De esta forma, puedan analizar la información textual, e identificar los significados que 

encierran las palabras, y expresiones del texto y construir ideas con ellos, conectar ideas entre sí 

y establecer una jerarquía entre estas, para al finalizar, reconocer la trama que conecta las ideas 

para dar sentido global al texto y asumir una posición frente a él. 

Por lo tanto, la siguiente propuesta es relevante, porque por medio de ella se quiere 

entregar a los estudiantes de 5° de primaria espacios de formación en los que desarrolle 

habilidades lectoras que le permitan fortalecer el proceso de comprensión lectora a través del uso 

de herramientas digitales. 

Desde la visión de Hoyos y Gallego (2017) la comprensión lectora es la construcción del 

significado de un texto, teniendo en cuenta los conocimientos previos y la experiencia del lector, 

partiendo del contexto de la lectura. En ese proceso se emplean destrezas que permiten 

interpretar la información, como, por ejemplo, identificar la idea central, determinar el sentido 

del texto, hacer inferencias, entre otras, que posibiliten introducir aptitudes encaminadas a 

formar lectores competentes. 

Estos autores consideran que las habilidades de comprensión lectora, preparan al alumno 

para que se apropie de un texto. Esto es posible si el trabajo es continuo lo que implica una 

dedicación en el proceso lector. Por lo anterior, la comprensión lectora es la base para que un 

estudiante construya significados, dé sentido a la información que procesa y que puede utilizar 

más adelante en nuevas situaciones de aprendizaje.  
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Es pertinente, dado que las exigencias de la educación actual requiere la integración de 

las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje, transformando las prácticas educativas en espacios 

de aprendizaje y que vayan acorde con los lineamientos y la calidad exigida por el Ministerio de 

Educación Nacional a las instituciones educativas como por ejemplo en la ley 1955 de 2019, por 

la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que incluye mayor inversión en las 

políticas TIC para dar cierre a la brecha digital y abrir las puertas al mundo digital con el fin de 

impulsar la integración de las TIC en los procesos educativos. 

Como se resalta en el parágrafo 6, en el que se lee que es necesario aprovechar aquellos 

procesos en los que se involucren las TIC de manera responsable en las prácticas educativas 

como medios de investigación para desarrollar el conocimiento (MEN, 2020).   

Con la implementación de las herramientas digitales a la formación de los estudiantes de 

quinto grado se espera dar una estrategia que cumpla con los objetivos esperados a partir de esta 

investigación, la cual se trabaja desde un enfoque cualitativo con un diseño descriptivo y se 

encuentra apoyada por medio de saberes, orientaciones y experiencias adquiridas en el marco de 

la Maestría en Educación mediada por TIC.  

Así mismo, este trabajo investigativo se suscribe en la línea de investigación basada en 

recursos educativos digitales a partir de la creación de fichas interactivas por medio de la 

herramienta digital Liveworksheets la cual es de  fácil uso y muy sencilla al momento de 

manipular la aplicación, de igual forma utilizar esta herramienta permite que se dé la motivación 

del alumno porque  interactúa con elementos multimedia, como imágenes, videos; además puede 

realizarlas online lo cual despierta su interés, y también facilitan la labor del docente porque 



 
 

31 
 

 

puede acceder a los resultados de las actividades de sus estudiantes en tiempo real 

(Liveworksheets, s.f). 

Y por último es viable, porque cuenta con los recursos necesarios para su ejecución, tanto 

recursos humanos como tecnológicos. Así mismo tiene el apoyo de los docentes y directivos de 

la institución educativa que en miras de mejorar la carencia de infraestructura tecnológica realizó 

una solicitud de ayuda al Ministerio de las TIC por intermedio de la secretaría de educación 

municipal de Soledad, para contar con herramientas tecnológicas (computadoras) y de esta forma 

colocarlas al servicio de la comunidad educativa. Con la consecución de estas herramientas se 

espera fortalecer los procesos de enseñanza, en especial la comprensión lectora, mediante el 

desarrollo de las competencias tecnológicas y comunicativas.  
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

❖ Orientar la comprensión lectora mediante el uso de herramientas digitales como 

Liveworksheets a través de fichas interactivas en el grado 5to de la básica 

primaria del ITICSA. 

4.2 Objetivos específicos  

➢ Caracterizar el proceso de comprensión de textos de los estudiantes de grado 5to 

mediante una prueba diagnóstica.  

➢ Implementar fichas interactivas mediante el uso de la herramienta digital 

Liveworksheets para fortalecer la comprensión lectora y hacer seguimiento a este 

proceso. 

➢ Analizar los resultados obtenidos para comprobar la efectividad del uso de la 

herramienta digital Liveworksheets en el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes de grado 5to del ITICSA.   
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5. Marco referencial 

En este capítulo se encuentran aportes fundamentales de diferentes autores que se 

relacionan con el tema y problema de investigación, se constituye como un eje y soporte del 

estudio a presentar, por lo que se compone de los antecedentes a nivel internacional, nacional y 

regional descritos en el estado del arte al igual que de las bases teóricas fundamentales para el 

trabajo investigativo que se encuentran en el marco teórico.   

5.1 Estado del Arte 

En este apartado se describen diferentes experiencias investigativas desarrolladas en 

contextos internacional, nacional y regional, las cuales se han enfocado en buscar una mejora de 

la educación y los procesos de comprensión lectora mediante el uso de las TIC como 

herramientas y estrategias didácticas para desarrollar o fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

Los estudios referenciados que se encuentran a continuación han sido llevados a cabo en 

los últimos cinco años partiendo del año 2016 hasta el 2020, se presentan en el orden 

internacional, nacional y regional, esta revisión bibliográfica se realiza con el fin de recopilar 

información relacionada con el proceso de orientar la comprensión e interpretación textual 

mediante el uso de herramientas digitales en el grado 5to de la básica primaria del ITICSA. 

5.1.1 Internacional 

 En lo que respecta al tema central y objetivo de este estudio, hay diversos aportes e 

investigaciones que anteceden el presente proyecto, es el caso de Liu y Ko (2016) “La Relación 

entre las Habilidades TIC, Habilidades de Lectura Tradicionales y en Línea Habilidad de 

Lectura”.  El propósito de este estudio fue determinar qué vistas son adecuadas para describir la 
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esencia de lectura en línea. Se propuso un modelo de análisis de rutas para verificar diferentes 

puntos de vista, aplicando una metodología experimental a 384 estudiantes de 4º a 6º grado de 

tres escuelas de primaria del norte de TAIWAN. 

Analizando este trabajo se puede ver como el procesamiento de los datos arrojan como 

resultado la capacidad de lectura en línea contiene componentes de habilidades de TIC y 

habilidades de lectura tradicionales, que explican la variación en la capacidad de lectura en línea. 

Las habilidades de lectura en línea tienen poca similitud con las habilidades de las TIC y son más 

como habilidades de lectura tradicionales. Por esta razón los autores sugieren aumentar la lectura 

en línea en clase y fortalecer las habilidades de las TIC para ampliar el nivel razonable de 

lectura. 

De lo anterior, se puede decir que con la actual investigación guarda una relación 

importante porque permite evidenciar la importancia que tiene el desarrollo de las habilidades 

Tic para el desempeño académico con la lectura en línea, lo que impulsa un proceso lector que 

mejora la comprensión de lectura e interpretación de textos con las estrategias adecuadas. 

De la misma manera, se toma como antecedente de esta investigación el trabajo realizado 

por Mukhari (2016) “La experiencia de los profesores en el uso de tecnologías de la información 

y la comunicación Enseñanza y aprendizaje en escuelas urbanas”. Se evidencia que la autora 

hace una investigación detallada utilizando un enfoque interpretativo cualitativo en las escuelas 

de Sudáfrica en el año 2016, con el propósito de explorar la experiencia de los profesores 

sudafricanos en el uso de las TIC en el sistema de escolarización. 

  Los resultados indicaron que la integración de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 

son respaldados por maestros y directores que comprenden los beneficios de las TIC para 
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permitir una mejor estrategia metodológica, mayor colaboración entre docentes, mejor acceso a 

la información requerida y la capacidad de atender a estudiantes con diferente potencial y estilos 

de aprendizaje. 

Pero también, se evidenció las dificultades que se presentaron por la falta de 

infraestructura, la falta de capacitación docente en el uso de TIC, las políticas educativas no 

implementan cambios curriculares que contribuyan a estos programas, con la ayuda de las 

personas interesadas se espera mejorar estas condiciones en esa población sudafricana. 

Se considera que en lo que compete a esta investigación, guarda una estrecha relación 

con la actual, por la relevancia que tiene la experiencia docente en uso de herramientas TIC en su 

práctica docente, lo cual cumple un rol importante en el desarrollo de estrategias innovadoras en 

el aula, por lo tanto, es de suma prioridad que contengan una formación idónea ante los nuevos 

cambios de los procesos educativo con implementación de TIC en el aula. 

Munyengabe et al., (2017) aportaron su investigación en un artículo titulado: 

“Percepciones de los profesores de primaria sobre la integración de las TIC para mejorar 

Enseñanza y aprendizaje mediante la implementación de una computadora portátil, Programa por 

niño en las escuelas primarias de Rwanda”. 

En este artículo se puede observar que el programa OPLC (Programa one laptop per 

child), era influyente para los profesores, alumnos y partes interesadas de las escuelas de 

primaria de Rwanda, se realizó desde un enfoque cualitativo que buscaba mostrar la necesidad 

del docente de adquirir habilidades relacionadas con el conocimiento tecnológico de contenido 

pedagógico, lo cual dio como resultado las soluciones y estrategias relacionados con los desafíos 

identificados en la investigación. Esta iluminó las perspectivas del profesorado y se aconseja la 
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integración de las TIC para ayudar a los docentes a adquirir diferentes habilidades de 

conocimiento pedagógico con el uso tecnológico. 

En lo que compete a esta investigación, guarda una estrecha relación con la actual, pues 

busca a través de estrategias didácticas con el uso de herramientas TIC que el profesorado 

desarrolle un espacio innovador tanto en lo tecnológico y cree nuevos contenidos pedagógicos 

que fortalezcan el desempeño académico, teniendo como prioridad la comprensión lectora con el 

uso de portátil por niño en la población muestra, alcanzando un mejor resultado en las áreas 

aplicadas. 

Continuando con la revisión bibliográfica, encontramos el artículo titulado: “Desafíos en 

la integración de las TIC entre Profesores de educación primaria pública de Malasia: Los roles de 

los líderes y las partes interesadas” (Asiah y Arif, 2019) Tuvo como propósito investigar los 

desafíos a los que se enfrentan los docentes que incluyen el uso de TIC en su práctica docente. 

 La metodología empleada fue basada en un enfoque cualitativo de casos múltiples para 

comprender la interacción entre los profesores y la integración de las TIC en dos escuelas 

primarias públicas de Malasia, que arrojó como resultado tres temas para los desafíos docentes 

como lo son las herramientas TIC adecuadas, la falta de compromiso con las regulaciones y el 

incumplimiento de los reglamentos de las escuelas, por lo cual se ponen en práctica el 

desempeño asistido, el intercambio de ideas y liderazgo distribuido.  

Es por lo anterior que esta investigación se toma como antecedente, porque en esta 

experiencia se observa la relación directa de la integración de TIC como un desafío más al que se 

enfrenta el profesorado que busca innovar en su práctica docente en el aula de clases, por todo lo 

que implica en el proceso de enseñanza aprendizaje con la utilización de estas herramientas, su 
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incidencia en la comunidad educativa y las dificultades que surge en el desarrollo de estas 

nuevas metodologías. 

Greenland (2019) en su investigación titulada “Perspectivas de los docentes sobre el uso 

de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para Mejorar la comprensión 

lectora: un estudio cualitativo” plantea un estudio de caso sobre un trabajo aplicado por 5 

profesores de alfabetización en una escuela de Sídney-Australia, desde un enfoque cualitativo 

realizado en tres preguntas de investigación, que se centran en el desarrollo de pedagogías que 

utilizan las TIC en el aula de alfabetización para mejorar la disminución de la comprensión 

lectora en estudiantes varones de alfabetización. 

Por esta razón se hace la investigación para motivar la lectura y la habilidad de 

comprensión en sus alumnos y se establece que sus resultados sean utilizados como herramientas 

para ayudar a aumentar los niveles de motivación por la lectura encaminados a la búsqueda de la 

comprensión lectora de esos estudiantes debido a la integración de las TIC. 

De lo anterior, se puede decir que con la actual investigación guarda una similitud porque 

el rol docente es de gran importancia en la implementación de la integración de TIC en los 

procesos de formación y adaptación en las escuelas, por su incidencia en el cambio de currículos 

y programas educativos, son un factor de suma atención en el ámbito escolar, que implica el 

desarrollo de las nuevas estrategias pedagógicas para ver los mejores resultados del desempeño 

académico de los estudiantes. 

5.1.2 Nacional 

Padilla y Miranda (2016) en su investigación titulada: “Incidencia de los Recursos 

Educativos Digitales Abiertos en el Proceso de Comprensión Lectora de los Estudiantes del 
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Grado Segundo de la Institución Educativa San Isidro de Ciénaga de Oro – Córdoba”. 

Utilizando un Enfoque mixto empleando un Diseño Anidado o incrustado Concurrente de 

Modelo Dominante (DIAC) y el Pragmatismo,  realizaron un estudio en estudiantes de 2ª de la 

I.E. San Isidro de Ciénaga de Oro en Córdoba, donde hallaron bajos niveles de comprensión 

lectora sobre todo en el nivel literal demostrando dificultades al momento de recuperar 

información explícita de cualquier tipo de texto, lo que evidencia que los REDA inciden 

significativamente y positivamente en la comprensión lectora de los estudiantes, se vio el 

desarrollo con mayor motivación y concentración dando mejores resultados. 

De lo anterior, se puede recalcar que la investigación actual toma como base los 

resultados de dicho trabajo, para seguir esta investigación con el propósito de crear nuevas 

estrategias que ayuden a orientar la comprensión e interpretación textual mediante el uso de 

herramientas digitales en otros grados de educación primaria, ya que se evidencia la necesidad y 

carencia de las misma en estas instituciones de carácter oficial y que presentan dificultades de 

infraestructura tecnológica, lo que ocasiona bajos niveles de desempeño académico. 

De la misma manera Aldana (2017) en su monografía de investigación titulada: “La 

comprensión Lectora Fortalecida Mediante Recursos Didácticos Apoyados en TIC” presenta 

una propuesta desde un enfoque mixto de acción pedagógica en estudiantes de 7º grado del 

Colegio Hernando Duran Dussan con edades de 12 y 14 años en la ciudad de Bogotá, muestra la 

pertinencia del uso de Recursos Didácticos de las Tic por ser innovador e interactivo  con la 

inclusión de dispositivos tecnológicos,  demostrando excelentes resultados en el rendimiento 

académico y procesos formativos, aunque no fue de gran avance al respecto, se pudo transformar 

al didáctica en el aula y mejorar la práctica docente. 
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Las investigaciones anteriores se toman como antecedentes por tener cierta relación con 

el proyecto, debido  que destacan la importancia de uso de herramientas TIC, ya sean recursos 

didácticos o tecnológicos, permiten ver que su incidencia es muy favorable en el desarrollo del 

aprendizaje significativo, los beneficios en las mallas curriculares y procesos educativos, invitan 

al docente a ser proactivo en su práctica profesional y muestran resultados que revelan un avance 

en los contenidos pedagógicos en busca de un calidad educativa potencializada en competencias 

tecnológicas. 

Continuando con la revisión bibliográfica encontramos el siguiente artículo de 

investigación: “Las TIC: estrategia para el fortalecimiento de la comprensión e interpretación 

textual” por Buelvas et al. (2017) la cual se aplicó a los estudiantes de grado sexto de la 

Institución Educativa Rural Antonio Nariño de San Pedro – Antioquia se implementó una 

estrategia pedagógica basada en las TIC, la metodología utilizada es mixta, cuantitativa con 

técnicas de encuesta con una muestra de 38 estudiantes y datos cualitativos, que describen el 

proceso y los resultados a través de un Pre-test y un Post-test se logra concretar la viabilidad del 

uso de estas herramientas como mediación para el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se 

rechaza la hipótesis nula, puesto que los estudiantes mejoraron su rendimiento en la comprensión 

e interpretación textual. 

De lo anterior, se rescata nuevamente la importancia de utilizar nuevas estrategias 

pedagógicas mediadas por TIC, al igual que en la actual investigación, por esta razón es tomada 

como un antecedente de gran relevancia, donde sus resultados sirve de punto de partida para 

desarrollar las mejoras pertinentes y afianzar los procesos que permitan obtener los mejores 

resultados al orientar la comprensión lectora en el área de lenguaje en los estudiante de 5º grado 
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del ITICSA, explorando las diferentes habilidades y destrezas de las personas interesadas y 

partícipes del proyecto. 

Jiménez et al., (2018) en su artículo de investigación titulado: “Pertinencia de las 

tecnologías de la información y la comunicación para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora” plantean una metodología mixta que se inicia con un aspecto descriptivo y reflexivo en 

estudiantes de 5 º grado de ERM Manuel de Jesús Escorcia IED rural en Pivijay- Magdalena, se 

realizó con la finalidad de mejorar la comprensión lectora y la importancia de la utilización de 

estrategias TIC, lo que permite describir el mejoramiento de la práctica docente como estrategia 

que potencializa la atención de los estudiantes que permite fortalecer y dinamizar la enseñanza, 

se requiere adelantar un proceso de propagación a corto tiempo para optimizar el rendimiento 

académico de estos estudiantes. 

Este antecedente nos permite tener una visión más amplia de la necesidad de desarrollar 

estrategias que contribuyan a enriquecer el proceso lector con una comprensión lectora que 

aumente los niveles literal, inferencial y crítico de los estudiantes con estrategias didácticas 

enriquecidas con herramienta TIC, que den resultados muy positivos en las diferentes áreas 

aplicadas. Lo que puede impulsar cambios óptimos en el proceso de ejecución de la actual 

investigación. 

También surge como antecedente el siguiente artículo de investigación de Duran (2018) 

“Fortalecimiento de la Comprensión Lectora a Través del Uso de las TIC en Estudiantes de 

Educación Primaria” donde se puede observar que se busca fortalecer la comprensión lectora 

con el uso de herramientas tecnológicas para aumentar el rendimiento académico en los 

estudiantes de la institución E.U.M. Sede San José de Plato Magdalena, utilizando un enfoque 
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cualitativo con un diseño descriptivo dando resultados positivos en el rendimiento académico, 

puesto que potencializaron las competencias no solo en lengua castellana, sino en las áreas 

aplicadas. 

 Finalmente, se concluye la necesidad de implementar en toda la comunidad estudiantil 

estas estrategias, buscando espacios donde la lectura sea un componente fundamental en su 

formación y así realizar cambios en el currículo con una metodología de enseñanza que 

complemente el proceso de aprendizaje. 

En total acuerdo con la postura de estos autores, se puede ver como la necesidad del uso 

de herramientas TIC no ha sido de gran inversión por los entes responsables de la mejora de 

calidad educativa,  evidenciando que con un poco de inversión pueden ser rescatados estos 

programas, se ampliarían las coberturas de conectividad y se vieran mejoría en las pruebas de 

estado (SABER), pero todo en conjunto con la comunidad educativa y entes  responsables, aun 

así el docente se lanza a enfrentar estos desafíos de manera coherente y persistente con la pocas 

herramientas que tiene a su alcance, insistiendo cada vez más en el progreso de la educación en 

nuestro país. 

5.1.3 Regional o local 

Álvarez (2016) elaboró una investigación titulada: “Habilidades en el Uso de las TIC y 

la Comprensión Lectora en Estudiantes Universitarios de Barranquilla”. Donde plantea un 

estudio realizado a 130 estudiantes universitario de 5º semestre de diferentes facultades de la 

ciudad de Barranquilla, usando un enfoque cuantitativo con un diseño de tipo correlacional, para 

evidenciar que las habilidades lectoras en esta población maneja un nivel inferencial con el uso 

de TIC, por ellos tienen un mayor manejo del uso de dispositivos, saben de informática y son 
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fuertes en la investigación y en el uso de contenidos digitales, por lo cual los resultados fueron 

positivos en la investigación, por que hallaron una correlación significativa entre las 

competencias TIC y la comprensión lectora. 

Se considera que en lo que compete a esta investigación, se evidencio que las habilidades 

lectoras son altas en estudiantes universitarios por su cercanía  a dispositivos y plataformas 

virtuales, lo que contribuye a una madurez en lo intelectual, se tomaría  este trabajo como una 

meta alcanzar siempre y cuando sean puesto en marcha los programas que adopten   las 

estrategias didáctica que incluyan el uso de herramienta TIC, lo que permitiría impulsar el 

desarrollo de un aprendizaje significativo en los  grados iniciales de las secundaria tomando 

como punto  de partida los 5ºgrado  de la población de muestra, por eso se relaciona de forma 

directa con el proyecto actual. 

De esta misma manera, se toma como antecedente la siguiente tesis de investigación: 

“Fortalecimiento de la Comprensión Lectora a Través del Uso de Estrategias Didácticas 

Mediadas por las TIC”. Pasella y Polo (2016) manifiestan que se realiza con el propósito de 

diseñar estrategias mediadas por TIC utilizando un enfoque de investigación cualitativo con un 

paradigma socio-crítico aplicado en la Institución Educativa Técnico Industrial Blas Torres De 

La Torre - ITIDA durante el año 2016 del municipio de Soledad-Atlántico en el 8º grado con 36 

estudiantes de 12 y 13 años. 

 Se pudo evidenciar que las herramientas TIC favorecen la comprensión lectora en los 

niveles inferencial, literal y crítico, por esta razón se concluyó que estas estrategias mostraron de 

manera progresiva el mejoramiento del rendimiento académico de la población de la muestra, 

desarrollando un mejor proceso lector en todas las áreas del saber. Por lo cual fue enriquecedora 
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esta experiencia mostrando como la inclusión de nuevas e innovadoras estrategias con el uso de 

TIC, permite alcanzar un mejor aprendizaje significativo en la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

Como se evidencia en los resultados de este antecedente, la propuesta planteada nos 

demuestra que la comprensión lectora en los niveles inferencial , literal y crítico se potencializan 

si se utilizan estrategias innovadora, donde el docente pone en práctica su formación en 

competencias tecnológicas, mejora sus contenidos pedagógicos y amplía estos a todas las áreas 

del saber, en el proyecto actual se visiona llevar a cabo procesos que motiven la participación 

activa de los estudiantes con el uso de la herramientas TIC, creando un ambiente creativo, 

didáctico y amigable que los impulse alcanzar los conocimiento inmersos en los diferentes 

espacios educativos implementados en la institución. 

Otro antecedente que puede aportar a la investigación es la siguiente tesis de grado, 

titulada: “Estrategias didáctico-pedagógicas basadas en las TIC para el mejoramiento de la 

comprensión lectora en niños de 4 grado de la sede Maku, Centro Educativo Indígena N°2 de 

Maicao, La Guajira” de Arnedo et al. (2019) en su propuesta plantean la necesidad de utilizar 

estrategias innovadoras en las aulas de clase y se basó en una metodología que fuera acorde al 

enfoque cualitativo y al diseño de estrategias con participación activa de los niños y padres, estos 

resultados evidenciaron el mejoramiento de las competencias y habilidades lectoras aumentado 

en forma positiva el desempeño académico de los estudiantes que participaron de forma activa en 

las actividades del centro educativo indígena N 2 de Maicao. 

Del mismo modo, se evidencia que hubo mejoras en el trabajo colaborativo, la 

interacción con otros compañeros y el aumento de la creatividad. Vale la pena destacar que 
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hacen énfasis en que debe haber mayor inversión en la institución en el acceso a internet por ser 

muy limitado y no se cuenta con equipos suficientes para la conectividad, lo que impide que se 

desarrollen las actividades mediadas por las TIC en su totalidad. 

Se relaciona directamente con el trabajo actual, por estar en igualdad de condiciones que 

la institución ITICSA, por no contar con conectividad, infraestructura tecnológica deficiente, 

carencia de dispositivos, formación docente en competencias tecnológicas muy limitada y no 

contar con las adecuadas instalaciones para llevar a cabo dicho proceso, pero aun así, 

sobrepasando todas estas dificultades se ha ejecutado el uso de la plataforma de la institución, lo 

que contribuiría positivamente en el desarrollo de la propuesta de esta investigación, tomando 

estos resultados y mejorando los aspectos negativos que con mayor dedicación y esfuerzo 

puedan exponer las mejoras en el desempeño académico y potencializar la comprensión lectora 

en 5º grado de primaria. 

Continuando con la revisión bibliográfica encontramos la siguiente tesis de grado: “El 

uso de los juegos interactivos como estrategia didáctica para la promoción del valor del 

respeto en estudiantes de 5° de primaria de una institución educativa de carácter oficial de la 

ciudad de Valledupar” de Aletti ( 2020) en su trabajo plantea una propuesta para utilizar las TIC 

como herramienta tecnológica y el uso de los juegos interactivos para fortalecer el respeto en la 

comunidad estudiantil de la institución donde fue aplicada. 

En esta investigación, la población de estudio la componen 244 estudiantes de la 

Institución Educativa Octavio Daza Daza de la ciudad de Valledupar, dentro de un enfoque 

cualitativo con un diseño descriptivo en las áreas de Ciencias Sociales, mostrando unos 

resultados favorables donde el desempeño académico fue satisfactorio dejando en evidencia que 



 
 

45 
 

 

los estudiantes que acataron y cumplieron con las actividades tuvieron un mejor rendimiento, lo 

cual permitió afianzar el valor del respeto en la comunidad estudiantil de 5º grado con el uso de 

juegos interactivos como herramienta TIC. 

Del anterior antecedente se toma el juego interactivo como herramienta TIC, al igual que 

la investigación actual busca mostrar los beneficios que trae consigo la integración de las TIC en 

el aula, y cómo este trabajo lo ejemplifica con el uso de estas con los valores es una razón que 

nos invita a integrarlas en las diferentes áreas del saber, ya que es muy amplio y el sin números 

de actividades, recursos y demás estrategias que nos proporcionan las herramientas TIC, por su 

didáctica innovadora , permite al estudiante explorar e introducir nuevas rutinas en su estudios, 

desarrollar más habilidades y destrezas,  que se ven en los resultados al momento de evaluar sus 

rendimientos académicos. 

Romero (2020) en su investigación titulada: “Mangus Classroom como Herramienta 

TIC para el Aprendizaje de la Lectura en Primer Institución Educativa Distrital  de 

Formación Integral (INEDIFI) en los estudiantes de 1º grado de primaria en la ciudad de 

Barranquilla”, presenta una hipótesis que busca determinar los beneficios del uso de TIC con la 

herramienta Mangus Classroom, utilizando una metodología cuantitativa con un diseño 

descriptivo que dio como resultados  que se encontraban en niveles básicos y bajos y se 

evidenció la necesidad del desarrollo de investigación. 

Con el desarrollo de esta, se logró fortalecer la comprensión de textos y el desarrollo de 

código escrito, la conciencia fonológica, la lectura de imágenes y producción escrita se 

potencializaron con el uso de esta herramienta, el docente les produjo un ambiente más favorable 

a los estudiantes para la adquisición del conocimiento y afianzó su comprensión lectora, por lo 
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anterior, los resultados fueron positivos en el aprendizaje significativo de esta experiencia 

pedagógica.  

Tomando la posición de las anteriores investigación son muchos los beneficios y ventajas 

que aportan la inclusión de las herramientas TIC en las aulas, todo estos programas ayudan  

potencializar las competencias en los estudiantes, desarrollan de  manera fácil y progresiva sus 

habilidades y destrezas, ingresan a la actualidad con la cantidad de dispositivos, plataformas, 

redes sociales y demás herramientas que están a su alcance, esto no deja de lado que sea un 

desafío constante para el docente, el cual debe estar en una búsqueda constante de contenidos 

pedagógicos que se adecuen a esta metodología, pero aun así  es un compromiso de todos los 

interesados sacar esos resultados esperados en el ámbito escolar.  
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5.2 Marco teórico 

En este apartado se abordan las categorías que dan fundamento teórico a la investigación 

realizada. Dentro de las cuales podemos encontrar: leer para comprender, mediación TIC: 

oportunidades para la educación actual, el impacto de las herramientas digitales en la gestión del 

aprendizaje y por último una mirada hacía las herramientas multimedia interactivas.  

5.2.1 Leer para comprender 

5.2.1.1 Aportes teóricos al concepto de lectura 

La lectura es un proceso en el que se da una relación estrecha entre escritor y lector, 

cuando se lee es posible conocer el mundo, se interactúa con el otro porque es posible reflexionar 

sobre la reflexión de alguien más. Leer es interpretar un texto completo desde que inicia hasta 

que termina. Jolibert (1991) menciona que leer es aprender a examinar cualquier texto de 

acuerdo a las necesidades del lector. El buen lector monitorea su lectura, se cuestiona, se 

anticipa, por lo tanto, es un evaluador de texto. Una buena lectura tiene que ser interactiva, 

comprensiva, flexible, y gradual, para que de esta manera el lector aumente su nivel de 

comprensión de forma progresiva. 

En los lineamientos curriculares de lengua castellana emanados por el ministerio de 

educación nacional, se encuentra que cuando se lee se construyen significados porque se 

relacionan el texto, el contexto y el lector. Este es un proceso complejo que se da de forma 

adecuada si confluyen los tres factores juntos, no por separados; esto determina una verdadera 

comprensión textual (MEN, 1998).  

Hay quienes consideran que la lectura es una habilidad fundamental que se debe dominar, 

dado que es la base del aprendizaje, es decir la lectura y el aprendizaje están ligados, ya que el 
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niño recibe entrenamiento en escuchar, hablar, leer y escribir, de esta forma se crean hábitos de 

reflexión, análisis, esfuerzo y concentración; además la lectura cumple una función lúdica que le 

permite al ser humano recrearse y disfrutar de su tiempo libre (Ahmed, 2011). 

Desde el punto de vista de Hoyos y Gallego (2017) leer es dar significado a todo lo que 

se lee. La comprensión se deriva de la lectura que realiza el lector, teniendo en cuenta su 

realidad, cultura y el contexto de la lectura. De esta forma interioriza la información que recibe y 

la somete a reflexión y crítica para amoldarse a su propio esquema. La lectura permite que el 

lector construya significados por lo que se concibe como un proceso constructivo en el que 

puede conectar ideas nuevas con las ya preexistentes. 

De este mismo modo, Goodman (1996) manifiesta que “leer es construir sentido a través 

de la interacción con el texto, desarrollando estrategias y aprendiendo a emplear claves textuales 

para dar sentido al texto, es decir, construir significado” (p.4), y esto es posible si interactúan con 

textos reales y además si existe un balance entre la confianza y la posibilidad de asignar un 

significado completo.     

Cuando se lee no necesariamente se está decodificando, se requiere extraer el significado 

de las palabras, frases y el texto, es decir un proceso semántico que involucre no solo al texto, 

sino también al lector y al contexto, lo que construye una interacción individual o social. Por lo 

que la lectura llega a ser una herramienta esencial para acceder a la información que al 

relacionarla con los conocimientos que posee el lector se pueda dar la transformación del 

pensamiento (Acosta y Sarmiento, 2018).  
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De los aportes anteriores se puede apreciar que leer no es un proceso sencillo, por el 

contrario, requiere de la integración de los factores fundamentales que interactúan en la 

construcción del significado de lo que se lee: el texto, el lector y el contexto.  

5.2.1.2 Tipos de Lectura 

Partiendo de la importancia de conocer los tipos de lectura, se presenta en la tabla 1 la 

descripción de cada uno de estos, de acuerdo a las concepciones de diversos autores a través de 

un cuadro explicativo en el cual se relacionan por medio de sus teorías.   

Tabla 1 

Tipos de lectura 

Tipos Autores y aportes 

Lectura Dinámica Tabash (2002) menciona que en este tipo de 
lectura se traslada la palabra escrita a otras 
formas para que el lector de significado a lo 
que lee y vivencie el texto de manera libre y 
abierta. También en esta lectura el texto es 
considerado un objeto con el que el lector 
debe jugar con cada uno de sus elementos y a 
partir de él crear. El lector es un agente activo 
que disfruta, vivencia y adapta el texto según 
sus necesidades. 

Lectura Creadora Este tipo de lectura estimula la habilidad 
creativa del lector, con la cual puede expresar 
libremente sus ideas y pensamientos de forma 
escrita si así lo requiere. De igual forma se 
desarrolla una actitud crítica y espontánea en 
la elaboración de hipótesis y en utilizar la 
información que obtiene en la construcción de 
sus escritos (Tabash, 2002). 
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Lectura Crítica Permite que el individuo desarrolle su 
pensamiento crítico y creatividad partiendo de 
la curiosidad y el deseo del autor por conocer 
más (Tabash, 2002). 
Desde el punto de vista de Ibarra (2019) la 
lectura crítica se realiza para analizar y 
evaluar aspectos importantes de lo que se lee, 
de esta forma se enriquecen los conceptos y 
las ideas previas del lector. 
Para Guáqueta (2019) se entiende como la 
lectura que permite al lector dar su punto de 
vista sobre el texto, así mismo está en la 
capacidad de mostrar su postura y responder 
dudas a partir de la auto-interrogación.  

Tipos Autores y aportes 

Lectura Mecánica Es un proceso de aproximación al texto de 
forma rápida, sin tener en cuenta 
particularidades y sin detallar estructuras en el 
contenido que este ofrece. Se hace una visión 
panorámica de lo que se lee y se prescinde de 
la significación de las palabras desconocidas 
(Quintero, 2010). 
Es poco probable que se dé una comprensión 
inmediata del mensaje, se concibe como el 
primer tipo de lectura que se aprende, donde 
se pasa de los símbolos y mensajes escritos a 
los sonidos y de los grafemas a los fonemas 
(Castillero, s.f).  
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Lectura Oral Según (Castillo, 2019) leer de forma oral y en 
voz alta puede ayudar en la concentración y a 
memorizar ideas principales captadas como 
producto de la lectura. 
La lectura oral o la práctica de leer en voz 
alta, tiene como objetivo que otras personas 
escuchen el contenido del texto que se entona, 
sirve de ayuda a las personas con discapacidad 
visual y además se utiliza para motivar el 
hábito lector (Ibarra, 2019). 
Este tipo de lectura se utiliza en situaciones de 
la vida social para compartir un mensaje de 
manera colectiva, un orador lee en voz alta y 
lo hace frente a un público que lo escucha 
(Guáqueta, 2019).  

Lectura Silenciosa También conocida como lectura subvocal, se 
lleva de manera interiorizada, no se emite 
sonido alguno por lo que se lee mentalmente. 
Requiere concentración y una lectura fluida ya 
que se interpreta de manera interna 
(Castillero, s.f.). 
En la lectura silenciosa se hacen asociaciones 
conceptuales que originan la composición, por 
lo tanto, se enriquece el vocabulario y se 
aumenta el léxico (Ibarra, 2019). 
Guáqueta (2019) señala que este tipo de 
lectura se hace en un lugar tranquilo como una 
biblioteca, además es individual por lo que el 
lector realiza una lectura mental y sin 
repercutir en lo colectivo. 

Tipos Autores y aportes 
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Lectura Superficial Es aquella que se realiza para saber de qué se 
trata el texto, es decir se hace un barrido en el 
que se localizan los títulos, subtítulos y demás 
palabras en negrilla que dan pistas sobre qué 
se encuentra en ese escrito (Castillo, 2019). 
Es una lectura rápida que se hace sobre el 
texto sin entrar en detalles y de esta forma se 
capta la idea central de los contenidos. Se 
utiliza en textos complejos para hacerse una 
idea global de lo que se va a leer (Ibarra, 
2019). 
Desde los aportes de Guáqueta (2019) la 
lectura superficial es también conocida como 
lectura informativa, solo se utiliza para saber 
la idea central del texto sin profundizar en el 
mismo.   

Lectura Selectiva Es utilizada para recopilar la información que 
al lector le interesa y que considera relevante, 
por lo que se realiza una lectura saltatoria, es 
decir, ubica los conceptos claves o elementos 
que le son de utilidad (Castillero, s.f.). 
También es conocida como lectura de 
búsqueda, es ideal para encontrar información 
en un texto, por lo que se hace de forma veloz 
para hallar solo lo que le interesa al lector 
(Castillo, 2019). 
Según Guáqueta (2019) este tipo de lectura se 
realiza para localizar una información 
concreta, así mismo Ibarra (2019) aporta que 
se ubican datos puntuales que son relevantes 
para el lector. 
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Lectura Comprensiva Es una lectura lenta, requiere de la 
concentración del lector para abordar muy 
bien el tema, es posible la construcción del 
conocimiento si se integran los saberes 
previos durante la lectura (Castillo, 2019). 
Se utiliza para entender bien lo que se lee, por 
lo tanto, el lector puede dar respuesta a 
interrogantes relacionados con el contenido 
del texto para su respectiva interpretación 
(Ibarra, 2019). Sumado a esto, cuando se 
realiza una lectura comprensiva, se puede 
extraer conclusiones de lo leído y así 
comprender (Castillero, s.f.).  

Lectura Reflexiva Para obtener un mayor nivel de comprensión, 
el lector repasa varias veces el texto y de esta 
forma logra una mayor interpretación y 
consigue ideas importantes que fueron 
desapercibidas (Quintero, 2010). 
Por su lado, Guáqueta (2019) menciona que se 
puede llegar a una crítica de lo que se lee, 
como también el lector puede mostrar su 
postura o punto de vista sobre el texto. Este 
tipo de lectura posibilita pensar sobre los 
saberes ya existentes por lo que se pueden 
fortalecer y adquirir nuevos conceptos 
(Castillero, s.f.).   

Lectura Recreativa La lectura recreativa es aquella que se realiza 
por diversión, y en esta juega un papel 
importante la imaginación del lector (Ibarra, 
2019). 
En este tipo de lectura se da el goce por leer 
un tema de interés, y que le llame la atención 
al lector, puede ser de un autor específico 
teniendo en cuenta la preferencia de quien lee 
(Guáqueta, 2019).  
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5.2.2 Apreciaciones conceptuales hacia la Comprensión Lectora  

La comprensión lectora es concebida como un proceso y un producto. Se entiende como 

un producto cuando se da una interacción entre el lector y el texto, lo que se obtiene de la lectura 

se almacena en la memoria a largo plazo para luego ser utilizado en el momento que sea 

necesario, es decir, se adquieren conocimientos que se integran con los ya existentes. Como 

proceso, se realiza de forma gradual y progresiva, ya que se presentan momentos de menor y 

mayor comprensión a lo largo de la lectura, y este debe ser dinámico donde el lector disfruta y 

vivencia lo que lee (Arándiga, 2005). 

En la comprensión lectora no solo se sintetizan las ideas que el autor comunica, sino que 

también es importante identificar la intención con que el autor dice lo que dice, la cual puede ser 

una intención comunicativa, por lo que comprender un texto, implica ser capaz de valorar la 

intención con que ha sido escrito. Esa finalidad del lector por entender lo que el autor del texto 

quiere expresar se traduce en el propósito de la lectura. Si no se entiende qué se dice es difícil 

deducir para qué se dice (Tapia, 2005). 

Siguiendo los aportes de este autor, en la comprensión lectora la motivación es 

importante porque permite que se entienda lo que leemos, esto genera una satisfacción intrínseca 

al proceso de la lectura lo que aumenta el interés. Se resalta que el sujeto que piensa que solo 

debe leer sin equivocarse termina perdiendo la motivación, el interés y por tanto no hay una 

comprensión. 

En la contribución de Kueker (1990) se entiende que las actividades de prelectura son un 

factor importante en el que se consideran los conocimientos previos del lector, estos 
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proporcionan el camino hacia la comprensión de nuevas ideas. La comprensión de lo 

desconocido está vinculado a una base de conocimientos previos basado en experiencias vitales, 

las cuales son el pilar para la adquisición de nuevos esquemas. Si el conocimiento previo no se 

activa, el estudiante tiene dificultad para comprender el texto que lee.  

Por otro lado, Zorrilla (2005) afirmó que es posible el almacenamiento del conocimiento, 

a partir de fases que se incluyen en la comprensión de un texto. Por lo que esta depende de la 

integración de la información a las estructuras mentales, de allí que la deducción y la inducción 

son la base fundamental de la inferencia y por tanto de la comprensión lectora.  Así mismo, en la 

comprensión lectora se considera una interacción entre el lector y el texto, por lo cual en este 

proceso el lector aprovecha las pautas dadas por el autor para inferir la intención que este quiere 

comunicar y hacer su propia construcción del significado del texto. 

Así mismo, en la comprensión lectora se considera una interacción entre el lector y el 

texto, por lo cual en este proceso el lector aprovecha las pautas dadas por el autor para inferir la 

intención que este quiere comunicar y hacer su propia construcción del significado del texto. 

Para Jouini (2005) la comprensión lectora tiene 3 rasgos fundamentales: 

1. El lector debe leer el texto completo e ir interpretando lo que lee, esto quiere decir que 

el rol del lector es activo frente al texto, se da una reflexión en la medida que hace la lectura. Y 

en este punto el concepto de comprensión lectora se relaciona con los aportes de Arándiga 

(2005) cuando afirma que esta es un proceso y un producto. Entonces, se concibe como proceso 

cuando durante el acto de lectura el lector trata de dar sentido al texto; y como producto cuando 

se da la finalización del acto de leer y construye significados. 
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2. La segunda característica se relaciona con la primera en el sentido de concebir a la 

comprensión como un proceso de interacción con el texto. Significa que el lector trae consigo 

conocimientos previos que se relacionan directa o indirectamente con el tema del texto, los 

cuales influyen en el significado que le da, y este surge del aporte del texto al lector y viceversa. 

3. En el tercer rasgo fundamental, la comprensión lectora se describe como un proceso 

estratégico. Esto apunta a que el lector modifica la estrategia de lectura teniendo en cuenta la 

familiaridad que tiene con el tema del texto, cuál es el propósito de leerlo, la motivación que 

siente hacía lo que lee, es decir, su estrategia depende de lo que él necesita. Con respecto a esto, 

el autor manifiesta que un texto es comprensible no sólo por los presaberes del lector, sino 

también porque el texto mismo posee una estructura y propiedades textuales que hacen que sea 

así. 

Otro aporte importante sobre la comprensión lectora es el que la ubica como la capacidad 

que posee el lector para captar de forma objetiva lo que un autor ha querido transmitir con su 

texto. Y esto lo consigue por medio de la competencia lectora, la cual se entiende como una 

habilidad que tiene el ser humano para comprender diferentes textos y construir una 

interpretación para adquirir conocimientos y utilizarlos en la sociedad que lo rodea. En ese 

sentido, la comprensión lectora es un proceso individual, es decir, depende de la persona y la 

competencia lectora se desarrolla cuando el individuo se relaciona con la sociedad (Jiménez, 

2014). 

Atendiendo a todos estos aportes, se puede afirmar que la comprensión lectora es el 

proceso mediante el cual el lector interioriza el texto que lee, lo relaciona con sus conocimientos 

previos y a partir de allí realiza una construcción individual de significados que se transforman 
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en nuevos conocimientos y que luego aplica en su contexto teniendo en cuenta sus intereses o las 

necesidades que se le presenten.    

5.2.2.1 Niveles de Comprensión Lectora 

Durante el proceso de la lectura se desarrolla la comprensión lectora desde niveles, estos 

se van generando progresivamente y con ellos se identifica en qué estado de competencia lectora 

se encuentra el lector, por lo cual han sido objeto de estudio de diferentes autores. En ese sentido 

(Pérez, 2003) establece la siguiente clasificación: 

La lectura de tipo literal: es la primera llave para entrar al texto. En este nivel el lector 

reconoce las palabras y frases con su significado de diccionario y la función que tienen dentro de 

la estructura de la oración y del párrafo, se lee lo explícito. Se realiza una comprensión local de 

los componentes del texto y se identifican las relaciones que existen entre estos dentro de una 

oración y un párrafo. 

La lectura de tipo inferencial: a partir de este tipo de lectura, el lector hace inferencias, es 

decir, saca conclusiones de lo implícito del texto, es una búsqueda de sentidos y conduce a 

permanentes deducciones y presuposiciones. Se da una comprensión global del mismo. Y tiene 

que ver con: la identificación de la estructura, el propósito, y el tipo de texto. 

La lectura de tipo crítico-intertextual: se permite tomar posición sobre el contenido y la 

forma del texto, por lo que es necesario que el lector asuma un punto de vista, y debe identificar 

la intención, reconocer las características implícitas en el contenido y establecer relaciones entre 

un el texto que lee con otros. 

De igual manera, Llorens (2015) sintetiza lo expuesto por Catalá et al. (2001) y se 

distinguen los niveles de comprensión lectora así: 
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Comprensión literal: es el tipo de comprensión más trabajado por las escuelas, por lo que 

es necesario enseñar a los estudiantes a reconocer la información relevante y secundaria del 

texto, seguir instrucciones, tener un acercamiento con el vocabulario conocido. En este tipo de 

comprensión se comprueba que el estudiante entendió lo que leyó y es capaz de explicar con sus 

propias palabras. 

Comprensión reorganizativa: se trata de sintetizar la información recibida a partir de la 

lectura, por lo que se reordenan las ideas y se realiza una síntesis comprensiva de la misma. Se 

debe enseñar a suprimir información que no es importante, organizar y clasificar la información 

según criterios establecidos, realizar actividades como reestructurar los textos, cambiar los 

títulos, entre otras. 

Comprensión inferencial o interpretativa: en esta se tiene en cuenta los conocimientos 

previos del lector, por lo que es capaz de anticipar o suponer acontecimientos del contenido que 

va reformulando en la medida que avanza la lectura. La interacción constante entre el lector y el 

texto permite que este pueda sacar sus propias conclusiones. Este tipo de comprensión ayuda a 

que el estudiante aprenda a formular hipótesis, darle sentido y concordancia al texto. 

Comprensión crítica o profunda: es posible que el lector tenga la capacidad de realizar 

una interpretación personal del texto para así expresar opiniones y emitir juicios propios. Por lo 

tanto, al estudiante se debe enseñar a pensar críticamente para que este pueda elaborar su punto 

de vista de una manera objetiva hacia el texto. Con este tipo de comprensión el alumno puede 

argumentar y defender su opinión, respetando la de los demás. 
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Desde el punto de vista de Niño (2003) en la comprensión lectora se distinguen niveles y 

cada uno indica hasta dónde llega el lector en su comprensión, y los clasifica de la siguiente 

manera: 

Comprensión literal: se da una descodificación, es decir, el lector descifra los signos 

convencionales de la escritura, sólo se extrae la información presente en el texto sin llegar a la 

inferencia o a la interpretación. Esto indica que el lector solo da el significado de las palabras y 

una idea general sobre el tema sin salirse del contenido. No se establecen relaciones al interior 

del texto que se lee, ni relaciona lo estudiado con otros textos o contextos. 

Comprensión global e inferencial: es un proceso más profundo, en este nivel se da una 

interpretación global de lo leído mediante la inferencia que va más allá de lo explícito. El lector 

escruta lo que el autor quiere expresar en el texto y que se haya oculto en el escrito. Así como 

también lo aborda en el todo y en las partes, por eso busca pistas, descubre significados, se 

interroga, analiza, diseña esquemas de hipótesis y reconstruye.  

Comprensión crítica y transtextual: en este nivel se incorporan los dos anteriores, desde 

lo externo, el lector da explicación de lo que lee y es capaz de lanzar juicios u opiniones sobre la 

postura del autor; además, agrega a lo que lee la información que posee con el fin de ir más allá 

de lo expuesto en el texto, por lo que aporta puntos de vista, experiencias, razonamientos y, 

finalmente, dar su posición. 

Teniendo en cuenta los aportes tan valiosos de los anteriores autores se puede decir que, 

desde el nivel literal, se da una comprensión lectora cuando el lector resume lo que lee 

conservando el sentido global del texto, lo que permite sistematizar, generalizar, escoger e 

integrar la información crucial del texto. En el nivel inferencial, se exige pensar en la lectura 
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como un todo, para analizar los componentes de la misma en el contexto adecuado, y así darle 

sentido y concordancia al texto, y por último desde el nivel crítico e intertextual, el lector puede 

juzgar y valorar el texto que ha leído, y de esta forma puede discernir la calidad de su contenido, 

analizar su lectura con la de otros autores comparando con argumentos y dando un punto de vista 

crítico, pero respetando la opinión del otro.  

5.2.2.2 La importancia de la Comprensión Lectora en el aprendizaje 

La lectura juega un papel importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, por 

lo que el primer paso para el desarrollo de la comprensión lectora es la motivación. En ese 

sentido se deben generar espacios de vivencias reales a partir de la lectura, en los cuales los niños 

lean con un propósito específico. Un punto de partida para propiciar la motivación hacia la 

comprensión lectora, es no imponer textos que carecen de sentido para los niños y de los cuales 

ellos no participan en el momento de su selección. Un texto es eficaz siempre y cuando se 

acomoda a la situación en la que fue generado. Esto quiere decir que el texto y el contexto se 

conectan mutuamente (Zurita, 2015).  

 Para Colomer (1997) enseñar a entender un texto se ha convertido en el objetivo real de 

las prácticas escolares y ha permitido experimentar y buscar alternativas para conseguirlo. Para 

que se dé un proceso efectivo de comprensión lectora desde la escuela, se debe tener en cuenta 

tres factores fundamentales: el lector incluye en el proceso lector, lo que él sabe, y lo que 

necesita para comprender el texto. El texto se relaciona con la finalidad del autor y la forma 

como estructura el mensaje. Y el contexto abarca condiciones fijadas por el lector y su entorno, 

es decir, las que fija el docente. 

.  
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La misma autora afirma que estas tres variables son las propiciadoras de la comprensión 

y por eso en las escuelas se deben tener en cuenta para que no se presenten situaciones como el 

divorcio entre el texto y el lector, debido a que un texto complejo puede desmotivar y abrumarlo, 

y no lo abordará con la intención adecuada lo que favorece una ruptura entre los factores lector y 

contexto, que hace más difícil la comprensión. 

Como apoyo al proceso de la comprensión lectora en las aulas se deben utilizar 

estrategias de lectura que se relacionen con contenidos lingüísticos y en este punto Fernández 

(2013) aporta que la enseñanza de la comprensión se debe abarcar desde la estructura del texto, 

el procesamiento del texto y los conocimientos previos del lector. Desde la estructura del texto, 

se tiene en cuenta la clase de textos y su estructura porque esto determina la posición del lector. 

Al referirse al procesamiento del texto, se relaciona con las estructuras mentales que permiten la 

comprensión de un texto y que fijan los niveles de lectura. Por último, en los conocimientos 

previos del lector, actúan las habilidades lingüísticas y los conocimientos específicos de un área. 

En las escuelas se le da mayor importancia a la decodificación como punto de partida para la 

comprensión y se olvida que este proceso debe ir acompañado del desarrollo de las habilidades 

de comprensión, por lo tanto, es indispensable iniciar con elementos básicos que son 

fundamentales en la comprensión como el léxico, la gramática y las habilidades orales, poniendo 

énfasis en la competencia narrativa. 

Desde ese punto de vista Silva (2014) afirma que: 

1. El vocabulario, es básico en la comprensión lectora, por lo que se es indispensable 

entender el significado del léxico, no solo tener en cuenta la cantidad de palabras sino también la 

profundidad de las relaciones de los campos semánticos para la construcción de significados. 
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2. la gramática, el conocimiento sintáctico en la oración es importante, la organización 

gramatical de una oración orienta al sujeto a su significado.  

3. Habilidades complejas del lenguaje oral, es necesario que los niños aprendan a integrar 

la información de forma coherente, organizada y con sentido. En estas habilidades se encuentra 

la inferencia, en donde el niño debe ir más allá de lo explícito en el texto; el monitoreo de la 

comprensión, el estudiante debe aprender a evaluar su propia comprensión y determinar si 

entendió, de lo contrario debe releer; las habilidades discursivas, donde el estudiante relaciona y 

organiza ideas para construir el significado de lo que leyó. 

Atendiendo a los aportes de cada autor, se entiende que la comprensión lectora es 

importante en el proceso de aprendizaje debido a que ayuda a ampliar las formas de pensar, por 

lo que es necesario partir de la motivación, de los conocimientos previos y tener en cuenta 

aspectos como el lector, el texto y el contexto, así como también el procesamiento del texto y 

elementos como el vocabulario, el monitoreo de la comprensión por parte del estudiante y las 

habilidades complejas del lenguaje oral.         

5.2.3 Mediación TIC: oportunidades para la educación actual 

La sociedad actual requiere que el ser humano adquiera las nuevas competencias que 

demanda esta era, por ese motivo es importante la transformación en la educación, en la cual es 

indeleble el cambio en la forma de educar, donde se hace necesario la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a los procesos educativos con el fin de 

irrumpir profundos cambios tanto metodológicos como organizativos en el sistema educativo. La 

educación no puede aislarse de lo que sucede en el entorno exterior de las aulas, cada vez más se 

utilizan otros medios para la formación, no solo en espacios físicos sino también virtuales, las 
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personas de hoy aprenden cuando y donde quieren hacerlo, pero sobre todo en lo que les interesa 

(García-Aretio, 2019).  

Las TIC se consideran como herramientas que contribuyen a nuevos paradigmas de las 

escuelas actuales que sin alejarse de los fundamentos teóricos y pedagógicos se integran en las 

nuevas formas de generar la enseñanza y el aprendizaje, esto las convierte en elementos claves 

para el desarrollo de los sistemas educativos lo que lleva a un proceso educativo interactivo en el 

contexto de nuevas realidades comunicativas, haciendo un ajuste en la reasignación de los roles 

de docentes y estudiantes (Granda, 2019).  

Para Sangrà y González-Sanmamed (2010) la integración de las TIC a la educación es un 

proceso complejo por lo que existen factores internos y externos que juegan un papel importante. 

Entre los factores internos se encuentran la organización escolar y los agentes educativos, y 

desde los factores externos se mencionan políticas gubernamentales en materia TIC, 

infraestructuras y capacitación del personal. Uno de los obstáculos que encuentra la integración 

de las TIC a la educación es desarrollar el potencial educativo de estas debido a la cultura 

arraigada a la educación tradicional, lo que se debe tener presente son los cambios educativos 

que estas generan y que pueden resultar efectivos en el aprendizaje de los estudiantes. 

Desde la mirada de Sepúlveda y Calderón (2007) la incorporación de las TIC a las aulas 

no es eficiente, su integración es de tipo material, es decir, se sustituyen los libros impresos por 

computadoras y en la práctica pedagógica se mantienen los rasgos de la educación tradicional. 

Desde esa visión no cumplen una función distinta que, de ser un recurso optativo utilizado para 

alcanzar unos objetivos propuestos, por eso integrar las tecnologías de la información y la 

comunicación debe ir más allá de ser vistas como un simple apoyo a las clases, esto requiere de 
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ciertos cambios que abarquen el qué, cómo, cuándo enseñar y aprender y sean abordados desde 

los programas, planes y currículos. 

Estos mismos autores señalan que tener el control de las temáticas y de las actividades 

del estudiantado medidos por el tiempo y la sistematización de la vida escolar, no permite la 

innovación educativa. Incluir las TIC en el aula significa acabar con la adquisición de 

conocimientos de forma lineal y que se ha trabajado por mucho tiempo, es dejar que se coloque 

en práctica la autonomía sin perder de vista lo que se pretende, es desarrollar el pensamiento 

crítico a pesar de la saturación de información y las múltiples opciones de comunicación, así 

como organizar distintos trabajos. 

Según Medina (2012) las TIC sirven de ayuda a los estudiantes para que el aprendizaje se 

dé en su propio ritmo y tiempo, también facilitan la adquisición de todo tipo de recursos y la 

interacción entre pares. Pero aún falta mucho para la integración de las TIC en las escuelas, las 

infraestructuras tecnológicas de las instituciones deben fortalecerse e integrarse con los 

currículos internos, además la capacitación del personal para que puedan sacar el mayor 

provecho que ofrecen las tecnologías educativas.   

Autores como Vallejo y Ospina (2012) señalan que las TIC son una herramienta que 

posibilita la mejoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la medida que se crean 

espacios para la creatividad, la colaboración y la innovación; con estas se dan nuevas opciones 

para atender diferentes necesidades educativas de los estudiantes y se da una colaboración en la 

formación de ciudadanos críticos. De acuerdo a lo anterior una forma de integración de las TIC 

en el aula es a partir de: 
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1. La planeación: se debe tener en cuenta un aseguramiento técnico y un aseguramiento 

pedagógico. Desde el aseguramiento técnico, se hace referencia a las condiciones necesarias que 

permitirán la ejecución de una actividad.  Por lo que se debe asegurar los recursos tecnológicos, 

gestionar apoyo durante la sesión si es necesario designando roles, asegurar el material de apoyo, 

es decir, escoger los recursos educativos digitales e identificar el tiempo que necesita para 

utilizarlo en la sesión. Desde el aseguramiento pedagógico, se debe lograr que los estudiantes 

concreten sus aprendizajes con la creación de sus productos. Y de allí es necesario diseñar la 

actividad, crear los ambientes de aprendizaje y hacer validaciones previas de la planeación. 

2. La ejecución, es el momento de planear la actividad para el alcance de los objetivos, y 

se debe hacer la proyección de la actividad, teniendo en cuenta los agentes, el área académica, 

los objetivos; descripción del proceso, en el cual se incluye el método, materia del proceso y el 

medio; planteamiento de las actividades desde el hacer conceptual, discursivo y aplicativo. 

3. La evaluación, al incluir las TIC en el proceso evaluativo se fortalece el aprendizaje de 

forma lúdica, la utilización de ciertos programas lo permiten. Además, se personaliza según los 

conocimientos de los estudiantes, ritmos de aprendizaje, y momentos evaluativos, también son 

de gran utilidad para el docente porque se crean bases de datos que permiten gestionar y 

organizar la información a través de preguntas de diferente tipo, administrar pruebas de forma 

más flexible, lo que hace que el proceso de evaluación sea continuo, integral, participativo y 

formativo.   

Bindu (2016) aporta que las TIC en la educación mejoran el aprendizaje y estimulan una 

mayor participación del alumnado, ya que se trabaja un enfoque constructivista donde los 

profesores pueden diseñar condiciones de aprendizaje simuladas y personalizadas para los 
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estudiantes, y estos pueden mostrar sus ideas, expresar sus conocimientos a través de un entorno 

de aprendizaje colaborativo. Cuando se integran las TIC al aula se utilizan aplicaciones de 

software que ayudan a los estudiantes a comprender el concepto mediante la práctica y de esta 

forma desarrollan conocimientos y habilidades. 

De igual forma, Bindu manifiesta que los docentes juegan un papel importante en la 

integración de las TIC a las aulas. El docente actual no solo debe conocer los contenidos sino 

aplicar una pedagogía que permita impartir de manera efectiva el conocimiento mediante las TIC 

y que no se perturbe el clima escolar, de esta forma es el mismo estudiante quien impulsa 

estrategias para que su aprendizaje sea efectivo. 

En ese mismo sentido Marqués (2013) afirma que la integración de las TIC constituye un 

impulso hacia el cambio de paradigmas educativos personalizados y centrados en la actividad de 

los estudiantes; así como también nombra tres razones por las cuales se deben tener en cuenta 

para lograr una escuela más eficaz e inclusiva, estas razones son: la alfabetización digital, el 

aprovechamiento de las TIC para mejorar la productividad general y el alto índice de fracaso 

escolar como también la multiculturalidad que se presentan en los centros educativos. 

Sin embargo y como lo afirma el mismo autor existen limitaciones para una correcta 

integración de las TIC a la educación, dentro de las cuales nombra el desánimo, tiempo, costo, 

ineficiencia, debido a que exigen una organización, utilizar información fiable, cambios 

continuos, materiales educativos de calidad, creación de verdaderos entornos de aprendizaje, 

entre otros. 

De acuerdo a lo expuesto por todos los anteriores autores las TIC como mediadoras 

ofrecen muchas posibilidades para la educación actual, se crean nuevos paradigmas en el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje centrando al estudiante como el constructor de sus propios 

conocimientos y asegurando el desarrollo de competencias que esta sociedad actual necesita.  

5.2.3.1 Influencia de las TIC en el proceso lector 

En la era actual hay una constante unión entre las tecnologías de la información y la 

comunicación y la lectura, debido a que el estudiante de hoy vive en una firme interacción con 

innumerables recursos donde encuentran diferentes tipos de lenguajes como el escrito, el visual 

mediante iconos y sonoros, esto lleva a que aparezcan nuevas formas de aprendizaje sin tener 

jerarquías y menos de forma lineal, donde se dé la asociación y la hipertextualidad de una lectura 

digital (Pasella y Polo, 2016).  

Medellín y Gómez (2018) afirman que las TIC actúan como estrategia mediadora en el 

aprendizaje del proceso lector porque permiten la creación de ambientes enriquecidos con el uso 

de medios tecnológicos que facilitan el aprendizaje de la lectura. Esto debido a la mediación en 

la que cumplen la función de integradora e innovadora y acorde a los métodos de lectura facilitan 

en el individuo las diferentes etapas del desarrollo de su proceso lector.  

Al implementar las TIC al proceso lector se pueden utilizar diversos formatos como 

videos, imágenes en movimiento, libros electrónicos, podcasts, con los cuales se pueden 

compartir textos escritos, orales, lo que permite un aprendizaje sensorial y visual, esto hace que 

la lectura sea dinámica, divertida y llamativa para los niños (Becerra et al., 2019). 

Desde el punto de vista de Gutiérrez (2009) el lector de hoy tiene la posibilidad de leer y 

narrar experiencias en formatos hipermediales o multimediales. Las TIC permiten al lector 

desarrollar habilidades que utiliza para procesar mucha información, mezclar y usar textos 

basados en códigos y gramáticas distintas que admiten recoger información cotidiana y realizar 
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procesos de aprendizaje. El lector actual ejerce una ciudadanía lectora de nueva dimensión, es 

decir, tiene la oportunidad de integrar en su proceso de aprendizaje material impreso, interfaces 

digitales que le sirven para la construcción de sus conocimientos. 

Atendiendo a los aportes de Paredes (2013) se encuentra que los saberes previos del 

lector que son importantes para una adecuada comprensión de lo que se lee, pueden ser mejor 

aprovechados en el uso de las TIC durante la lectura por lo que la interacción del lector con los 

textos electrónicos es mucho más activa, y esto depende de cómo los autores de dichos textos 

utilicen las potencialidades que estos brindan y las potencialidades que también ofrecen estar 

integrados por medio de las TIC.  

Finalmente, se puede decir que el estudiante del siglo actual se enfrenta al desafío de 

tener la capacidad para leer y comprender desde distintos medios en los que se incluyen los 

tecnológicos (Irrazabal y Loutayf, 2015).  

5.2.4 Funcionalidad de las herramientas Digitales en la educación 

Para Cuadrado y Fernández (2009) la incorporación de las herramientas digitales al 

ámbito educativo, suponen la concepción de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, y 

además se crean espacios de múltiples posibilidades en la aplicación de dichas herramientas con 

fines didácticos. Así mismo, se puede decir que integrarlas a las prácticas de aula pueden 

convertirlas en soporte de innovaciones y hacer la tarea docente distinta a lo que se ha hecho 

siempre. De allí la importancia de conocer las teorías conceptuales de las mismas y el impacto 

que estas generan en la gestión del aprendizaje.      
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5.2.4.1 Teorías alusivas al concepto de herramientas digitales 

Según Océano educación (2020) las herramientas digitales se pueden definir como 

plataformas que facilitan la elaboración de contenido didáctico que puede ser utilizado en 

diferentes dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, tablets, entre otros. Se 

utilizan para generar y compartir contenido con formatos sencillos y amigables que sean de 

interés para los niños y jóvenes.  A través de las herramientas digitales es posible crear tareas y 

actividades interactivas que pueden ser usadas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Según Toledo (2011, como se citó en Monrroy y Rodríguez, 2018) las herramientas 

digitales son de vital importancia desde diferentes aspectos que se quieran abordar, como la 

comunicación, la educación, entre otros; desde la comunicación, permiten el intercambio de 

ideas entre personas y desde la educación son un apoyo a los procesos educativos. 

Las herramientas digitales también se entienden por programas o software intangibles 

que se pueden encontrar en diversos dispositivos donde se utilizan para realizar todo tipo de 

actividades como en la comunicación donde se acortan distancias, y en la educación donde se 

usan con el fin de desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes dando apoyo al 

aprendizaje (Sánchez y Corral, 2014). 

Videgaray (2020) señala que las herramientas digitales se refieren a los recursos que se 

encuentran en un contexto informático y tecnológico por lo que son programas o lo que se 

denomina software que permiten algún tipo de interacción y desarrollo por medio de dispositivos 

que facilitan el uso de estas herramientas. 

Las herramientas digitales desde una función educativa, se pueden definir como 

programas, estrategias, o plataformas que son implementadas con el objetivo de que el proceso 
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educativo alcance un alto nivel de calidad. Por lo tanto, estas herramientas se pueden utilizar 

para expandir el aprendizaje que puede tener el alumnado y alcanzar los objetivos de aprendizaje 

propuestos (Velázquez, 2020). 

En definitiva, las herramientas digitales son todos aquellos recursos presentes en diversos 

dispositivos electrónicos que permiten realizar o facilitar todo tipo de actividades. Así mismo 

facilitan la interacción del hombre con la tecnología y como tienen interfaces sencillos, muchas 

personas las pueden emplear en sus labores diarias o profesionales (Alegsa, 2016).  

5.2.4.2 El impacto de las herramientas digitales en la gestión del aprendizaje 

Al fusionar las herramientas digitales con la educación se transforman los paradigmas de 

la enseñanza-aprendizaje tradicional, de esta forma se puede mejorar el desarrollo de destrezas y 

habilidades de los estudiantes en búsqueda de un aprendizaje significativo (Mero-Ponce, 2021). 

Ricoy et al., (2012) afirman que en la virtualidad se encuentran múltiples herramientas 

que con su uso se da innovación, se tiene acceso a la información que contribuye a la adquisición 

de conocimientos y a la formación profesional durante la vida. Lo que sin duda es un reto para la 

educación que necesita estar en constante cualificación y actualización.   

Según Soto y Torres (2016) integrar las herramientas digitales al aula favorece nuevas 

formas de trabajo de los docentes y estudiantes, se da la posibilidad de generar y compartir 

información, pero se debe tener en cuenta que la inclusión de estas por sí solas a las prácticas 

pedagógicas no dan la mejora del aprendizaje, por el contrario, los docentes deben crear 

ambientes de aprendizaje en los cuales se dé un uso pedagógico de estas aplicaciones. 

En los procesos educativos las herramientas digitales son consideradas un elemento 

básico que afecta a los actores educativos, docentes y estudiantes, estos no solo deben conocer su 
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funcionamiento, sino también hacer un uso adecuado de estas herramientas que permitan 

afianzar los conocimientos adquiridos desde la parte teórica. Esto es posible si se colocan en 

práctica actividades interactivas y significativas que estén en el nivel de interés de los estudiantes 

por lo que se constituyen en un recurso necesario para mediar, completar y apoyar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que transformen las metodologías en un aprendizaje centrado en el 

estudiante (Cabrera et al, 2016). 

En ese mismo sentido, Bucheli (2019 señala que el docente debe considerar incluir en el 

diseño de las actividades elementos claves que lleven a la aprehensión de aprendizajes, desde la 

presentación de los recursos que se utilizan en esas actividades hasta el proceso evaluativo del 

trabajo realizado. Todo esto influirá en el avance de los estudiantes en su proceso de aprendizaje 

al alcanzar los objetivos propuestos y desarrollar habilidades y competencias partiendo de la 

motivación.  

5.2.5 Una mirada hacía las herramientas multimedia interactivas en la educación 

Las herramientas multimedia interactivas son aquellas que integran diversos elementos 

textuales (secuenciales e hipertextuales) y elementos audiovisuales (animaciones, gráficos, 

vídeos) y al integrarse a la educación se utilizan con una finalidad educativa y pueden realizar 

diferentes funciones: bien sea informativa, instructiva, lúdica, motivadora, innovadora y 

evaluadora, entre otras (Marqués, 2010).  

Para que las herramientas multimedia interactivas tengan una función pedagógica es 

necesario tener en cuenta ciertos factores importantes que dirijan la utilización de estos hacia el 

ámbito educativo. Dentro de esos factores se encuentra la motivación de quien aprende, su ritmo 
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de aprendizaje, la participación, la interacción con el otro, la estructuración de los contenidos y la 

selección de métodos pedagógicos adecuados (Marton, 1996). 

Desde el punto de vista de Ochoa (2014) estas herramientas multimedia interactivas son 

un software educativo en el que se pueden incluir aspectos pedagógicos y técnicos, el cual es 

estructurado para satisfacer las necesidades de los estudiantes y donde se da un alto grado de 

interactividad debido a la combinación de elementos multimedia para brindar información de una 

manera dinámica y efectiva. En estas herramientas se pueden incluir formato de textos, gráficos, 

imágenes, animación y video.  

Según la misma autora estas herramientas se pueden utilizar como material didáctico que 

orientan, regulan y facilitan los procesos de aprendizaje de los estudiantes mediante la 

combinación de elementos multimedia en un mismo entorno lo que promueve la motivación e 

interés mediante la diversidad de actividades interactivas. 

Desde el punto de vista de Belloch (2015) las herramientas multimedia interactivas son 

un conjunto de aplicaciones que permiten interactuar con la computadora utilizando diferentes 

formatos en la presentación de la información y se clasifican de acuerdo a los criterios 

establecidos en la tabla 2. En la cual se describe de forma clara la clasificación de las 

aplicaciones multimedia interactivas según la función como sistema de navegación, su finalidad 

y base teórica y el nivel de control que tiene el profesional sobre las mismas.  
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Tabla 2 

Clasificación de las aplicaciones multimedia interactivas según sus funciones. 

Sistema de navegación Finalidad y base teórica Nivel de control que tiene el 
profesional 

Determina el grado de 
interactividad. 
  

Diferentes objetivos y 
funciones pedagógicas. 

Capacidad para ser 
configurado o adaptado a las 
necesidades del usuario. 
  

Lineal: se sigue una secuencia 
en toda la aplicación. 
  

Multimedia informativos: 
Libros o cuentos multimedia: 
mantienen una estructura 
lineal e incorporan diferentes 
formatos multimedia: sonido, 
video. 
  

Programas cerrados: no 
pueden ser modificados, 
tienen una estructura lineal. 

Reticular: se utiliza el 
hipertexto y se da libertad al 
usuario para navegar por la 
aplicación atendiendo a sus 
intereses y conocimientos.  
  

Enciclopedia y diccionarios 
multimedia: recursos de 
consulta de información con 
estructura reticular. 
  

Programas semiabiertos: se 
pueden modificar algunas 
características como el nivel 
de complejidad de la 
actividad a realizar.  

Jerarquizado: atiende a una 
organización de la 
información y libertad de 
selección. 

Hipermedias: se encuentran 
hipervínculos, son 
documentos hipertextuales 
con una estructura 
jerarquizada. 
  

Programas abiertos: el 
profesional puede fijar el 
contenido que va a utilizar 
con sus alumnos o usuarios 
de acuerdo a las necesidades 
de estos. 
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  Multimedia formativos: 
Programas de ejercitación y 
práctica: se sigue una 
secuencia, se da un feedback 
externo, se ejercitan destrezas 
concretas. 
  

  

Tutoriales: se presenta 
información antes de la 
realización de ejercicios por 
medio de una imagen animada 
o video. 
  

Simulaciones: se presenta un 
escenario sobre el que se 
experimenta, el estudiante 
tiene un papel activo y 
autónomo. 
  

Talleres creativos: 
construcción de entornos 
creativos. 

Resolución de problemas: 
Se desarrollan habilidades y 
destrezas como el análisis, la 
comprensión y la síntesis a 
partir del constructivismo, se 
plantean problemas de 
situaciones reales. 

Fuente: elaboración propia a partir de Belloch (2015). 
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Por todo lo anterior, se puede decir que las herramientas interactivas proporcionan a los 

docentes y estudiantes alternativas metodológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y 

como ayuda para generar escenarios y espacios de aprendizaje en las aulas con la finalidad de 

conseguir un mejor rendimiento de los estudiantes a partir del desarrollo de habilidades y 

competencias, en especial la comprensión lectora en búsqueda de la interpretación textual.  
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6. Metodología 

En este punto se desarrolla un eje principal que es base en el proceso de investigación, a 

través del cual, se definen los aspectos relevantes de la metodología que lleva al logro del 

objetivo general con el fin de dar solución a la problemática encontrada y sobre la cual se trabaja 

en esta investigación, así como también, minimizar las causas que la generan en pro de orientar 

la comprensión lectora desde las fichas interactivas como herramientas digitales en los 

estudiantes de grado 5to de la Institución Educativa Técnica Industrial y Comercial de Soledad. 

Este apartado se encuentra estructurado por el enfoque de investigación, el paradigma de 

investigación, el diseño de investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de 

información, la población y muestra, y el procedimiento. 

6.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación se enmarca dentro del enfoque cualitativo, por lo que se 

pretende observar y describir cómo orientar la comprensión lectora mediante el uso de 

herramientas digitales como las fichas interactivas en los estudiantes de 5to grado del ITICSA.  

En ese sentido, este estudio entra en concordancia con lo expuesto por Creswell (1998, como se 

citó en Iño, 2018) quien afirma que el enfoque cualitativo se considera como un proceso 

interpretativo de indagación que examina un problema humano o social. El investigador 

construye una imagen compleja y holística, analiza palabras y conduce el estudio en una 

situación natural.  

Así mismo Iño (2018) manifiesta que desde el enfoque cualitativo se profundiza en la 

práctica y el fenómeno educativo, y se contribuye a la concienciación social porque se puede 

analizar y explicar el detalle, el contexto y la interacción social, así como también la 
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transformación social porque se considera a la investigación un proceso interactivo entre el 

investigador y los participantes que posibilita recopilar las percepciones, perspectivas y voces de 

los que investigan y los investigados. 

Por otra parte, Hernández et al., (2014) mencionan que el propósito de este enfoque es 

encontrar sentido a los fenómenos que experimenta un individuo en su contexto, mediante el 

estudio de los mismos a partir de diversas técnicas de recolección de datos que permiten 

interpretar los resultados obtenidos en función de los significados que las personas les otorguen. 

6.2 Paradigma de investigación 

El paradigma en cual se inscribe este trabajo, es el socio-crítico, tal como lo plantea la 

última generación de la Escuela de Fráncfort, cuyo objetivo es contribuir a la construcción de 

una sociedad en la que los individuos sean realmente personas, retomando el tema de la razón 

para destacar su relación con el interés, resaltando que no hay conocimiento sin interés, así lo 

plantea Habermas (1999) quien establece que así como la visión empírico-analítico, tiene un 

interés técnico, la visión histórico-hermenéutica tiene un interés práctico, la orientación crítica 

tiene un interés emancipatorio o liberador. 

Este paradigma es el más adecuado para desarrollar este tipo de investigación porque no 

solamente se remite a interpretar los fenómenos o los hechos, sino que toma en cuenta como 

agentes activos a los individuos objeto de la investigación, sus saberes, sus experiencias, sus 

expectativas, para mejorar su contexto educativo y humano. 

6.3 Diseño de investigación 

El diseño del presente trabajo está basado en la investigación- acción educativa debido a 

que los mismos profesores son los encargados de desarrollarla. En ese sentido Elliott (1990) 
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menciona que la investigación acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos 

experimentados por los profesores en los que se pueden analizar las acciones humanas y las 

situaciones sociales experimentadas. 

Este autor también señala que el propósito de la investigación acción es profundizar la 

comprensión del profesor, es decir, a partir del diagnóstico de su problema. Por lo tanto, adopta 

una actitud exploratoria frente a las definiciones iniciales que él mismo construye a partir de la 

situación que experimenta. En la investigación- acción se considera el punto de vista de los 

participantes, profesores y estudiantes, por lo que se podrá describir y explicar lo que sucede 

teniendo en cuenta lo que ellos piensan de acuerdo a una autorreflexión sobre su situación. 

Así mismo Martínez (2011) afirma que el método de investigación- acción es el indicado 

para conocer un problema y para solucionarlo. Por lo que todos los participantes se involucran en 

cada una de las fases del proceso de estudio y desarrollo de la investigación con el objetivo de 

dar solución al problema identificado. 

La investigación- acción en el área educativa permite reconceptualizar el campo de la 

investigación donde se da un proceso de reflexión, autocrítica del propio desempeño docente en 

el ejercicio de su actuación, esto conlleva a un autodiagnóstico y autoaprendizaje lo que conduce 

a una transformación de la práctica pedagógica (Martínez, 2000). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se aborda un problema cotidiano 

experimentado por los profesores y estudiantes, el cual es propio del contexto escolar donde se 

relacionan, y se trata de dar solución al mismo a través de la implementación de estrategias como 

la integración de las herramientas digitales por medio de fichas interactivas al proceso de 

comprensión lectora de los estudiantes de 5to grado del ITICSA. 
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6.4 Población 

Para Hernández et al., (2014) la población es un conjunto total de elementos, casos o 

individuos que comparten características o que tienen algunas en común y pueden ser 

observables durante la investigación, en la cual es importante tener en cuenta las características 

esenciales de la población que estará bajo estudio, pero también delimitarla según el 

planteamiento del problema y los objetivos establecidos.  

El presente proyecto de investigación es realizado en la Institución Educativa Técnica 

Industrial y Comercial de Soledad ubicada en el departamento del Atlántico, es de naturaleza 

oficial y de carácter mixto. Con énfasis en las áreas técnicas, industriales (Metalistería y 

soldadura, Electricidad, Electrónica, salud y seguridad en el trabajo) y comerciales articuladas 

con el Sena. Cuenta con una población de 120 estudiantes distribuidos en cuatro grupos de 5to 

grado de la sede 1, sede principal, quienes pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2. 

6.4.1 Muestra  

Esta propuesta es aplicada en 50 estudiantes organizados en dos grupos, de 25 integrantes 

cada uno, cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años de edad quienes se encuentran cursando 

grado 5to de la básica primaria, es decir, una muestra intencional no probabilística o dirigida, la 

cual se determina de acuerdo al contexto y a las necesidades (Hernández et al., 2014). 

6.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Kemmis y Mctaggart (1988) y Rincón (1997) proponen recoger información de 

diferentes ámbitos con ayuda de la observación, la entrevista, entre otros. Partiendo de esta 

premisa la recogida de información se efectuará utilizando diversos instrumentos, previstos en el 

diseño de investigación del trabajo como lo son formatos de observación, grupo focal y diarios 
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de campo; la investigación en curso acoge estos métodos, ya que pretende evidenciar cómo el 

uso de la herramienta digital Liveworksheets  es efectiva en la práctica docente con relación a 

potencializar la comprensión lectora en 5º grado, además  contribuye a despertar el interés en los 

estudiantes y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la interpretación de textos con el 

uso de fichas interactivas.  

Como resumen de las técnicas que son utilizadas en el desarrollo de una investigación 

con enfoque cualitativo y teniendo en cuenta los objetivos específicos de esta investigación, en la 

tabla 3 se describen las diferentes técnicas y sus respectivos instrumentos, así como también qué 

se espera al utilizar cada uno de estos.  

Tabla 3 

Resumen de técnicas e instrumentos de investigación 

Objetivos Técnica Instrumentos Objetivo del 
Instrumento 

Caracterizar el proceso 
de comprensión de 
textos de los 
estudiantes de grado 
5to mediante una 
prueba diagnóstica. 

  

  

  

Observación 

  

  

  

Rúbrica 

Realizar un diagnóstico 
del grupo para 
identificar las 
habilidades y falencias 
en los niveles de 
lecturas inferencial, 
literal y crítico. 
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Implementar fichas 
interactivas mediante el 
uso de la herramienta 
digital Liveworksheets 
para fortalecer la 
comprensión lectora y 
hacer seguimiento a 
este proceso. 

  

Observación 

  

Unidad   

Didáctica 

  

Diario de Campo 

  

Formato de Unidad 
didáctica 

Detallar las acciones de 
los docentes y 
estudiantes dentro del 
aula con el uso de 
herramienta digital 
liveworksheets. 

Analizar los resultados 
obtenidos para 
comprobar la 
efectividad del uso de 
la herramienta digital 
Liveworksheets en el 
fortalecimiento de la 
comprensión lectora en 
los estudiantes de grado 
5º del ITICSA 

  

  

Diario de campo 

  

  

Formato diario de 
campo 

Valorar la pertinencia 
de la propuesta 
pedagógica en la 
comprensión lectora con 
el uso de la herramienta 
digital de 
liveworksheets en los 
estudiantes de 5 º 

 

6.5.1 Observación 

La observación es una forma de trabajo del quehacer diario de los docentes que permite 

tener contacto e interactuar directamente con los niños, razón por la cual se estableció que la 

observación focalizada es asertiva como una técnica que permite al investigador la recolección 

de información para su posterior análisis, la observación se define como una cuestión de grado. 

Y la “observación investigativa” no se limita al sentido de la vista, sino a todos los sentidos 

(Hernández et al., 2014) lo cual es pertinente en esta investigación para poder establecer los 
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diferentes desempeños en comprensión lectora de los estudiantes 5º grado de la muestra al 

utilizar la herramienta digital Liveworksheets. 

6.5.2 Rúbrica 

Las rúbricas son consideradas como instrumentos de evaluación formativa y sumativa, 

que permiten evaluar la calidad de los desempeños de un sujeto. Poseen un carácter descriptivo 

que ayuda a identificar mejor los aspectos evaluados, donde se pueden establecer niveles de 

logro en base a una escala (Arévalo et al., 2020).  

En ese mismo sentido, Román (2019) afirma que las rúbricas son herramientas que se 

utilizan para evaluar el aprendizaje del alumnado haciendo que los propios estudiantes conozcan 

sus errores mediante la autoevaluación, también se pueden utilizar para evaluar entre pares y 

hacer una coevaluación. Así mismo se consideran como un método de evaluación no tradicional 

porque al estudiante se le brinda la posibilidad de conocer los criterios sobre los cuales será 

evaluado su trabajo con anterioridad.   

6.5.3 Diario de campo 

Es uno de los instrumentos que por sus características se puede usar permanentemente y 

permite de manera detallada dar a conocer lo realizado durante una sesión de trabajo o una 

práctica investigativa; por lo que se puede realizar ajustes, mejorar, enriquecer y transformar. 

Según Bonilla y Rodríguez (1997, como se citó en Martínez, 2007) el diario de campo es un 

elemento utilizado para realizar control y monitoreo constante; por lo que es un aliado de la 

observación. En este, el investigador apunta aspectos relevantes de su trabajo por lo que al 

retomarlo le da la opción de reorganizar, realizar análisis e interpretar información para emitir 

resultados. 
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Por esta premisa es muy oportuno y eficaz este instrumento para la observación de la 

situación problema planteada en este proyecto. 

6.5.4 Unidad Didáctica 

En una unidad didáctica es posible encontrar diferentes actividades que se relacionan. Por 

lo tanto, con dichas actividades se organiza un plan de trabajo con el cual se busca que el 

estudiante aprenda determinadas temáticas, se puede incluir compromisos, lecciones completas o 

sólo una parte, por esta razón es la apropiada para la implementación de la propuesta pedagógica 

por ser sencilla de aplicar en la práctica docente y facilitar los pasos a seguir para trabajar los 

contenidos de la temática en estudio. 

6.5.4.1 Formato de unidad didáctica 

Según Educación 2.0 (s.f.) existen unos elementos fundamentales que deben aparecer en 

una unidad didáctica, por lo tanto, en un formato de unidad didáctica se puede encontrar la 

descripción, en la cual se indica el tema y los conocimientos previos, los objetivos, los 

contenidos, la secuencia de actividades, recursos, organización de espacio y tiempo y la 

evaluación. En ese sentido, el formato de unidad didáctica es un instrumento que facilitará la 

creación y organización de las actividades a desarrollar dentro de la unidad didáctica.  

6.6 Procedimiento 

A continuación, se describen cada una de las fases en las cuales se especifica el proceso 

de desarrollo y ejecución de esta investigación, en la figura 5 se puede apreciar de forma 

resumida cómo se relaciona cada momento de la investigación con los objetivos específicos de la 

misma, así como también las técnicas utilizadas para recoger y analizar la información producto 

del trabajo realizado.  
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Figura 5  

Fases de la investigación  

 

Nota. El mapa mental representa las fases de la investigación.  

La presente investigación se desarrolló en varias fases o etapas: 

6.6.1 Primera fase: Diagnóstico 

Esta primera fase está articulada con el objetivo específico número uno en el cual, se 

pretende caracterizar el proceso de comprensión de textos de los estudiantes de grado 5to 

mediante la técnica de observación, este primer momento se trabaja de la mano con el 

instrumento: de rúbrica aplicada al desarrollo de un taller práctico de comprensión lectora 

dirigido a los dos grupos de estudiantes, con ésta, pretendemos conocer cómo es el desempeño 

de los estudiantes en el área de lenguaje y comprensión lectora con el fin de identificar las 

falencias en las categorías subyacentes, la comprensión local de los componentes del texto, 

comprensión global del texto y posición sobre el contenido y la forma del texto. 
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Como instrumento de diagnóstico se utiliza una rúbrica, con el diseño de este instrumento 

se busca lograr el primer objetivo específico de la investigación. Para ello los criterios de la 

rúbrica y las preguntas a aplicar en el taller se han clasificado en categorías y subcategorías. En 

la tabla 4 se aprecia cada una de las categorías y lo que ellas implican, así mismo se especifican 

las subcategorías con cada una de sus especificaciones. 

Tabla 4 

Categorías y subcategorías  

Categorías Subcategorías 

1. Comprensión local de los componentes 
del texto 
Según Vargas (2017) la comprensión local 
de los componentes de un texto, implica ser 
capaz de identificar y comprender, los 
acontecimientos, aseveraciones y 
elementos locales que componen un texto. 
Por lo que desde el lenguaje se puede dar 
significación a las palabras, frases, 
oraciones del texto sin incluir lo que 
interpreta el lector, sino lo que transmite el 
autor en sus propias palabras. 

- Identificación de significados. 
- Reelaboración de significados. 
- Reconocimiento de información explícita. 

2. Comprensión global del texto 
Según Montealegre (2004) se comprende el 
sentido de un texto cuando el lector es 
capaz de hacer inferencias y conjeturas, 
reconoce la información implícita e 
identifica el propósito del autor lo que hace 
que sea un proceso complejo teniendo en 
cuenta la organización del discurso. 

- Inferencias de significados. 
- Conclusiones respecto a información 
implícita. 
- Intención comunicativa. 
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3. Posición sobre el contenido y la forma 
del texto 
Desde el ICFES (2016) se apunta a que 
reflexionar a partir de un texto, requiere la 
capacidad de confrontar el texto emitiendo 
juicios y opiniones con visión crítica, es 
decir, valorar los argumentos, relacionar las 
ideas del autor con situaciones propias 
vividas, incluir los saberes que se tengan 
para enriquecer o aclarar el significado del 
texto. 

- Confrontación con ideas previas. 
- Emisión de juicios y opiniones. 

Fuente. Elaboración propia (2021).  

De acuerdo a las categorías y subcategorías mencionadas anteriormente, se construye la 

rúbrica que es aplicada teniendo en cuenta las respuestas que se den en la realización del taller 

práctico de comprensión lectora, el cual es observado mediante una sesión sincrónica grabada 

con la muestra escogida para la implementación de la propuesta. En esta sesión sincrónica se 

presenta por medio de diapositivas una lectura a partir de la cual se desarrolla el taller, durante 

este, los niños participan de forma permanente en la lectura, ya que son ellos los encargados de 

leer y posterior se procede a las respuestas de cada una de las preguntas que también se les 

comparten a través de diapositivas. Para esto, los niños cuentan con tiempo para la solución del 

taller, una vez resuelto se socializan las respuestas de cada niño. 

En el momento de la realización del taller se aplica la rúbrica como instrumento de 

observación, sin embargo, a los participantes se les habilita un espacio virtual por medio de un 

formulario de Google que tiene las mismas preguntas del taller en el cual pueden registrar las 

respuestas que socializaron en la sesión sincrónica como apoyo para el proceso de aplicación de 
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la rúbrica. Por lo tanto, en la tabla 5 se aprecian los criterios de la rúbrica como instrumento de 

evaluación para el diagnóstico de esta investigación (Ver anexo 7 y 9).  

Los criterios de evaluación de la rúbrica están sujetos al Sistema de evaluación 

institucional y al decreto 1290 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional en el que se 

reglamenta cómo debe ser el proceso de evaluación de los estudiantes de los diferentes niveles 

que se brindan en la educación; el cual estipula en su artículo 5 la escala valorativa de los 

desempeños así: superior, alto, básico y bajo; esto con el objetivo de dar igualdad en la 

evaluación de todos los establecimientos educativos del país (MEN, 2009).  
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Tabla 5 

Rúbrica: Evaluación de la comprensión de textos.  

CATEGORÍAS 
DE 
COMPRENSIÓ
N LECTORA: 

Comprensión 
local de los 
componentes del 
texto, 
comprensión 
global del texto 
y posición sobre 
el contenido y la 
forma del texto. 

  

  

  

  

DESEMPE
ÑO 
SUPERIOR 

  

  

  

  

DESEMPE
ÑO 

ALTO 

  

  

  

  

DESEMPE
ÑO 

BÁSICO 

  

  

  

  

DESEMPE
ÑO 

BAJO 

  

  

  

  

VALORACI
ÓN 

  

SUBCATEGOR
ÍAS 

  

4 

  

3 

  

2 

  

1 

Identificación de 
significados 

Identifica 
con claridad 
los 
significados 
de las 
palabras 
conocidas 
del texto. 

Identifica los 
significados 
de las 
palabras 
conocidas 
del texto. 

Se esfuerza 
en 
Identificar 
los 
significados 
de las 
palabras 
conocidas 
del texto. 

No identifica 
los 
significados 
de las 
palabras 
conocidas 
del texto. 
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Reelaboración 
de significados 

Sintetiza con 
propiedad lo 
importante 
del 
significado 
de 
expresiones 
y partes de 
la estructura 
del texto con 
sus propias 
palabras. 

Sintetiza con 
sus propias 
palabras el 
significado 
de 
expresiones 
y partes de 
la estructura 
del texto. 

Sintetiza 
significados 
de 
expresiones 
y partes de 
la estructura 
del texto 
copiando 
literalmente. 

No sabe 
sintetizar 
con sus 
propias 
palabras 
significados 
de 
expresiones 
y partes de 
la estructura 
del texto. 

  

Reconocimiento 
de información 
explícita 

Reconoce 
fácilmente la 
información 
explícita que 
se relaciona 
con los 
personajes 
del texto. 

Reconoce la 
información 
explícita que 
se relaciona 
con los 
personajes 
del texto. 

Reconoce 
escasamente 
la 
información 
explícita que 
se relaciona 
con los 
personajes 
del texto. 

Se le 
dificulta 
reconocer la 
información 
explícita que 
se relaciona 
con los 
personajes 
del texto. 

  

Inferencias de 
significados 

Es capaz 
siempre de 
deducir a 
partir de la 
información 
que da el 
texto el 
significado 
de una 
palabra o 
expresión. 

Deduce a 
partir de la 
información 
que da el 
texto el 
significado 
de una 
palabra o 
expresión. 

Se esfuerza 
por deducir a 
partir de la 
información 
que da el 
texto el 
significado 
de una 
palabra o 
expresión. 

Aún no 
deduce a 
partir de la 
información 
que da el 
texto el 
significado 
de una 
palabra o 
expresión. 
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Conclusiones 
respecto a 
información 
implícita 

Expresa con 
seguridad 
los 
sentimientos 
que se 
encuentran 
de forma 
implícita en 
el contenido 
del texto. 

Expresa los 
sentimientos 
que se 
encuentran 
de forma 
implícita en 
el contenido 
del texto. 

Expresa 
algunos 
sentimientos 
que se 
encuentran 
de forma 
implícita en 
el contenido 
del texto. 

Se le 
dificulta 
expresar los 
sentimientos 
que se 
encuentran 
de forma 
implícita en 
el contenido 
del texto. 

  

Intención 
comunicativa 

Reconoce 
con facilidad 
y precisión 
la intención 
comunicativ
a de las 
imágenes del 
texto. 

Reconoce la 
intención 
comunicativ
a de las 
imágenes del 
texto. 

Se le 
dificulta 
reconocer la 
intención 
comunicativ
a de las 
imágenes del 
texto. 

No reconoce 
y precisa la 
intención 
comunicativ
a de las 
imágenes del 
texto. 

  

Confrontación 
con ideas 
previas 

Compara y 
contrasta la 
información 
del texto con 
los 
conocimient
os previos 
procedentes 
de 
experiencias 
vividas.   

Compara la 
información 
del texto con 
los 
conocimient
os previos 
procedentes 
de 
experiencias 
vividas.  

Le falta 
comparar y 
contrastar la 
información 
del texto con 
los 
conocimient
os previos 
procedentes 
de 
experiencias 
vividas.  

Se queda en 
los aspectos 
literales del 
texto, por lo 
que no 
compara y 
contrasta la 
información 
del texto con 
los 
conocimient
os previos 
procedentes 
de 
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experiencias 
vividas.  

Emisión de 
juicios y 
opiniones 

Es capaz de 
interiorizar 
el contenido 
del texto 
para emitir 
juicios y 
opiniones a 
partir de los 
sucesos 
presentados 
en el texto. 

Interioriza el 
contenido 
del texto 
para emitir 
opiniones a 
partir de los 
sucesos 
presentados 
en el texto. 

Se esfuerza 
por 
interiorizar 
el contenido 
del texto sin 
emitir 
juicios y 
opiniones 
propias a 
partir de los 
sucesos 
presentados 
en el texto. 

No es capaz 
de 
interiorizar 
el contenido 
del texto por 
lo que no 
emite juicios 
y opiniones 
a partir de 
los sucesos 
presentados 
en el texto. 

  

 

6.6.2 Segunda fase: Implementación de la propuesta 

Esta fase hace referencia al segundo objetivo específico, el proceso de aplicación de la 

propuesta, con la cual buscamos implementar fichas interactivas mediante el uso de la 

herramienta digital Liveworksheets para orientar y fortalecer la comprensión lectora en los 

estudiantes de 5to del ITICSA, como estrategia pedagógica en lenguaje a través de la técnica de 

Observación y el diario de campo como instrumento. En la tabla 6, se detalla la estructura del 

formato de diario de campo que es utilizado en la implementación de la propuesta de innovación 

y durante el análisis de resultados correspondientes a la siguiente fase.  

En la construcción de este formato se tienen en cuenta elementos como la institución y 

grupo al cual se aplican las actividades de la propuesta de innovación, el nombre del docente 



 
 

92 
 

 

encargado, fecha y hora de la aplicación, nombre de la actividad aplicada con su respectivo 

objetivo y por último la descripción de lo observado durante cada sesión llevada a cabo donde se 

utiliza la herramienta digital Liveworksheets.  

Tabla 6 

Formato diario de campo 

 DIARIO DE CAMPO  

 
 
 
 
 
 

Universidad del Norte 
Maestría en Educación Mediada por TIC 

Propuesta de innovación pedagógica 
“Comprendo lo que leo con 

Liveworksheets” 

Institución  

Docente observadora   

Grado observado  

Número de estudiantes   

Fecha de observación   

Hora de inicio – finalización   

Nombre de la actividad aplicada   

Objetivo de la Actividad 
 

Descripción de lo observado 
 

Reflexiones del investigador  

Evidencias  
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6.6.3 Tercera fase: Análisis de los resultados 

La investigación en correspondencia con el objetivo específico número tres, es analizar 

los resultados obtenidos para comprobar la efectividad del uso de la herramienta digital 

Liveworksheets, surge el interés en proponer orientaciones para el diseño de estrategias con el 

uso de fichas interactivas para potenciar la comprensión lectora en los estudiantes de 5° de 

ITICSA por medio de la aplicación de la observación y la rúbrica, para así detallar la relación 

existente en la incorporación de las TIC con el uso de fichas interactivas en Liveworksheets para 

el diseño de estrategias útiles en las prácticas educativas.
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7. Propuesta de innovación 

7.1 Contexto de Aplicación:  

La institución Educativa Técnica Industrial y Comercial de Soledad Atlántico, ITICSA, 

está ubicada en el suroccidente del mencionado municipio, exactamente en calle 60 No. 22-30 

del barrio las Moras. Es de naturaleza oficial y de carácter mixto, funciona en el calendario A, en 

dos jornadas: mañana y tarde. 

El establecimiento es de propiedad del municipio de Soledad, su representante legal es el 

Rector: Edwin Peña. Los niveles que ofrece al público son: Transición, los niveles de Básica y 

Media Vocacional en las áreas técnicas, industriales (Metalistería y soldadura, Electricidad, 

Electrónica, salud y seguridad en el trabajo) y comerciales. Funciona desde enero de 1995 y está 

aprobado en los niveles de preescolar y básica primaria y secundaria según resolución No. 2423 

del 28 de diciembre de 1999 y la aprobación del nivel media técnica lo obtuvo según resolución 

No. 1058 del 26 de diciembre del 2001. 

En el año 2017 abre una segunda sede aprobada en los niveles de Preescolar, Básica 

Primaria y Media, mediante la resolución 0171 del 31-03-2017 y se encuentra ubicada en 

Diagonal 51 A n° 16B-14, barrio Villa Lozano. En la actualidad, la institución cuenta con un 

total de 2170 estudiantes distribuidos entre dos sedes, quienes pertenecen a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2. Y son atendidos por un total de 75 docentes, 4 coordinadores, 1 

psicoorientadora y 1 rector. 

Antes de la pandemia, la Institución Educativa Técnica Industrial y Comercial De 

Soledad no contaba con computadoras al servicio de los estudiantes y docentes, porque fueron 

hurtadas en el año 2015, y las pocas que quedaron no estaban en existencia porque se 
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deterioraron debido a la falta de soporte técnico a tiempo, sólo se contaba con 4 computadoras de 

escritorio y eran de uso exclusivo de la planta administrativa. El acceso a internet era nulo para 

docentes y estudiantes, pero a finales del año 2020, la institución ejecutó medidas para 

solucionar este gran problema por lo que en este año 2021 se cuenta con internet y en el mes de 

marzo de este mismo, llegaron computadoras para dotar nuevamente la sala de informática y 

para uso de los estudiantes una vez inicie la presencialidad. 

Durante la pandemia por Covid 19, la institución adoptó la educación remota, es decir 

trabajo desde los hogares de los estudiantes y docentes por medio de encuentros sincrónicos y 

asincrónicos utilizando plataformas como Meet y Zoom, y la plataforma institucional 

iticsa.edu.co. Como son estudiantes de estrato 1 y 2, no todos cuentan con computadoras, 

algunos utilizan dispositivos electrónicos como celulares o tablets. Por lo tanto, esta propuesta de 

innovación pedagógica se aplica teniendo en cuenta los medios tecnológicos con los que cuenta 

la muestra estudiantil, objeto de estudio de esta investigación.       

7.2 Planeación de la innovación:  

Con el fin de orientar y fortalecer el proceso de comprensión lectora en los estudiantes de 

grado 5to de la Institución Educativa Técnica Industrial y Comercial de Soledad, se planea y se 

estructura la propuesta de innovación atendiendo al formato de unidad didáctica facilitado en el 

marco de la Maestría en Educación Mediada por TIC en el curso de aplicación II de la 

Universidad del Norte. 

Es importante mencionar que según Rodríguez (2010) la unidad didáctica es una 

herramienta clave para promover el desarrollo de las competencias de los estudiantes, es un 

elemento específico de programación de aula que permite al docente organizar su práctica 
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educativa, con el cual se busca crear experiencias de aprendizaje de calidad ajustadas al grupo y 

al alumno en su diversidad y con las cuales se adquieran conocimientos. 

Por lo anterior, en la tabla 7 que corresponde al formato de unidad didáctica se describen 

los aspectos importantes para el desarrollo y aplicación de la propuesta de innovación, en este 

caso el uso de liveworksheets como herramienta TIC que permite orientar y fortalecer el proceso 

de comprensión lectora.      

Tabla 7 

Caracterización de la Unidad Didáctica 

Nombre del autor de la 
UDD 

 Beysei Narváez y Shirley Sulbaran  

Área particular a trabajar 
en la UDD 

 Lenguaje: comprensión lectora, Sociales y Tecnología 

Nombre de la Unidad 
didáctica 

  “Comprendo lo que leo con Liveworksheets” 

¿Qué voy a trabajar?, 
¿Qué deseo lograr, 
afianzar? (elementos, 
aspectos, contenidos, 
situaciones, fenómeno a 
abordar; además de los 
objetivos que se 
persiguen) 

Desde esta propuesta de innovación pedagógica se trabaja con 

herramientas digitales como las fichas interactivas, que sirven de 

apoyo y complemento didáctico del desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes de grado quinto de básica primaria de la 

Institución Educativa Técnica Industrial y Comercial de Soledad, al 

hacer uso de estas como medio de las TIC se da un proceso de 

formación continua en pro de la comprensión lectora. 

Con esta propuesta se entrega a los estudiantes de 5° de 

primaria espacios de formación en los que desarrolle habilidades 

lectoras que le permitan fortalecer el proceso de comprensión lectora 

a través del uso de herramientas digitales, y esto es posible, a partir 

de la creación de fichas interactivas por medio de la herramienta 
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digital Liveworksheets la cual es de fácil uso y muy sencilla al 

momento de aplicarla. 

De igual forma y según lo plantea Marton (1996) utilizar estas 

herramientas interactivas desde la función pedagógica, requiere que 

se tengan en cuenta aspectos como la motivación del alumno porque 

cuando interactúa con elementos multimedia, como imágenes, 

videos; esto despierta su interés, además aprende a su propio ritmo y 

participa activamente. 

Por lo tanto, esta unidad didáctica se utiliza con el fin de 

orientar y fortalecer las competencias lectoras que son la base para el 

proceso de comprensión lectora de distintos textos.  

¿Por qué lo voy a hacer? 
(justificación de las 
actividades, 
experiencias, estrategias 
a desarrollar) 

En la Institución Educativa Técnica Industrial y Comercial de 

Soledad, en los últimos años las TIC quedaron olvidadas debido a la 

carencia de infraestructura tecnológica que existía antes de la 

pandemia por el Covid 19. 

Con el inicio de la pandemia, se reestructuraron los procesos 

educativos y se inició la educación remota, es decir educación desde 

casa. Por lo tanto, se realizaron cambios y ajustes en los planes de 

estudio y por ende en el currículo. Debido a esto, los docentes 

modificaron y repensaron el desarrollo de sus prácticas pedagógicas, 

por lo que surgió la necesidad de aprender sobre los recursos y 

herramientas digitales, así como también relacionarse un poco más 

con el uso de las TIC en su labor docente. 

En ese sentido Cabral (2008) plantea que el docente debe 

planear y organizar experiencias didácticas en las que se les permita a 

los alumnos explorar, experimentar, solucionar problemas y 

reflexionar sobre temas definidos, al igual que actividades que les 
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proporcionen apoyo y retroalimentación continúa ayudando a crear 

un clima propicio para que el alumno experimente autonomía y 

competencia que les permitan atribuirles valor a sus propios logros y 

esfuerzos. 

Con la aplicación de la unidad didáctica se entrega a los 

estudiantes de 5° de primaria espacios de formación en los que 

desarrolle habilidades lectoras que le permitan fortalecer el proceso 

de comprensión lectora a través del uso de herramientas digitales 

como las fichas interactivas de Liveworksheets. 

Así mismo, con la implementación de las fichas interactivas 

utilizadas en esta unidad didáctica se espera que sirvan de impacto y 

aporte para la institución, en especial a los demás docentes que 

actualmente deben apostar por la inclusión de nuevas experiencias 

pedagógicas que despierten en sus estudiantes un factor tan 

importante como la motivación y el interés por aprender, al igual que 

el desarrollo de habilidades y competencias.  

¿Quiénes participarán? 
(a quién va dirigido, 
características; así como 
también las personas 
responsables) 

Esta propuesta es aplicada en 50 estudiantes organizados en 

dos grupos, de 25 integrantes cada uno, cuyas edades oscilan entre 

los 10 y 12 años, quienes se encuentran cursando grado 5to de la 

básica primaria, es decir, una muestra intencional no probabilística o 

dirigida, la cual se determina de acuerdo al contexto y a las 

necesidades (Hernández et al., 2014). 

Quienes tienen un conocimiento mínimo y un manejo 

continuo de dispositivos y plataformas tecnológicas, tales como 

tablets, computadores, celulares, internet, etc. y que, de acuerdo con 

el seguimiento disciplinar de coordinación y docentes del área 

Lenguaje/Comprensión lectora, presentan dificultad en el 
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rendimiento de los niveles literal, inferencial y crítico de esta 

asignatura. 

Las personas que se involucran como parte activa en este 

proyecto de innovación pedagógica además de los estudiantes son las 

docentes del equipo de trabajo en calidad de investigadoras, quienes 

llevan a cabo esta propuesta en conjunto con los otros participantes 

mencionados. 

¿Dónde se realizará? 
(entidad, institución, 
contexto).  

Institución Educativa Industrial y Comercial Soledad Atlántico - 

ITICSA 

Ciudad de Soledad - Atlántico 

Estrato socioeconómico: 1 y 2 

Zona: Urbana 

Modalidad: Virtual y Presencial (protocolo - covid19) 

Plataforma educativa: MOODLE: https://www.iticsa.edu.co y 

SISMAC.INFO: https://www.aurora.sismac.info/iediticsa 

Durante la pandemia por Covid 19, la institución adoptó la 

educación remota, es decir trabajo desde los hogares de los estudiantes 

y docentes por medio de encuentros sincrónicos y asincrónicos 

utilizando plataformas como Meet y Zoom, y la plataforma 

institucional iticsa.edu.co. Como son estudiantes de estrato 1 y 2, no 

todos cuentan con computadoras, algunos utilizan dispositivos 

electrónicos como celulares o tablets. Por lo tanto, esta propuesta de 

innovación pedagógica se aplica teniendo en cuenta los medios 

tecnológicos con los que cuenta la muestra estudiantil, objeto de 

estudio de esta investigación.    

https://www.iticsa.edu.co/
https://www.iticsa.edu.co/
https://www.aurora.sismac.info/iediticsa
https://www.aurora.sismac.info/iediticsa
http://iticsa.edu.co/
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¿Cuándo se realizará? 
(estimado de tiempo de 
aplicación o desarrollo) 

Se estima llevar a cabo este proyecto teniendo en cuenta la 

primera y segunda fases de diseño, investigación y aplicación del 12 

de septiembre al 12 de octubre de 2021 que comprende al tercer y 

cuarto período académico de acuerdo al calendario escolar del año 

2021. 

¿Cómo se realizará? 
(Descripción de las 
actividades o 
experiencias, 
procedimiento, 
dinámica, actividades, 
experiencias) 

Esta investigación tiene como objetivo principal orientar la 

comprensión lectora mediante el uso de herramientas digitales como 

Liveworksheets a través de fichas interactivas en el grado 5to de la 

básica primaria del ITICSA como una institución de carácter oficial, 

para que este objetivo se cumpla se desarrollaran las siguientes fases: 

Primera fase: Diagnóstico 

Esta primera fase está articulada con el objetivo específico 

número uno en el cual, se pretende caracterizar el proceso de 

comprensión de textos de los estudiantes de grado 5to mediante la 

técnica de observación, este primer momento se trabaja de la mano 

con el instrumento: de rúbrica aplicada al desarrollo de un taller 

práctico de comprensión lectora dirigido a los dos grupos de 

estudiantes, con ésta, pretendemos conocer cómo es el desempeño de 

los estudiantes en el área de lenguaje y comprensión lectora con el fin 

de identificar las falencias en los niveles de lectura como literal, 

inferencial y crítico.  

Como instrumento de diagnóstico se utiliza una rúbrica, con 

el diseño de este instrumento se busca lograr el primer objetivo 

específico de la investigación. Para ello los criterios de la rúbrica y 

las preguntas a aplicar en el taller se han clasificado en categorías y 

subcategorías. Por lo tanto, el desarrollo de esta primera fase se 

cuenta con la siguiente actividad:  
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Actividad Diagnóstica de la UDD: 

Taller práctico de comprensión lectora   

 
Objetivo: Identificar si los estudiantes de quinto grado reconocen la 

comprensión local de los componentes de un texto, la comprensión 

global de un texto y la posición sobre el contenido y la forma de un 

texto. 

Herramienta TIC: Diapositivas de Power Point, plataforma Meet, 

formulario de Google.  

Recursos: Dispositivo, conexión de internet. 

Procedimiento: 

Según Martínez (2007) el observador mediante acciones 

planeadas inicia el proceso de observación y en la puesta en marcha 

de dicho ejercicio, ya no profundiza en elementos del problema, más 

bien busca identificarlos para emprender otras acciones con el fin de 

solucionar las situaciones que en el grupo estudiado se presenten, en 

este caso en la realización del taller práctico de comprensión lectora, 

se emplea la técnica de observación mediante una sesión sincrónica 

grabada con la muestra escogida para la implementación de la 

propuesta. 
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En esta sesión sincrónica se presenta por medio de 

diapositivas una lectura a partir de la cual se desarrolla el taller, 

durante este, los niños participan de forma permanente en la lectura, 

ya que son ellos los encargados de leer y posterior se procede a las 

respuestas de cada una de las preguntas que también se les comparten 

a través de diapositivas. Para esto, los niños cuentan con tiempo para 

la solución del taller, una vez resuelto se socializan las respuestas de 

cada niño. 

En el momento de la realización del taller se aplica la rúbrica 

como instrumento de observación, sin embargo, a los participantes se 

les habilita un espacio virtual por medio de un formulario de Google 

que tiene las mismas preguntas del taller en el cual pueden registrar 

las respuestas que socializaron en la sesión sincrónica como apoyo 

para el proceso de aplicación de la rúbrica.  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBiRhthCrme3gcFdetAwuAp

SEKqjWAKqfXFPpLbPYuKaq3bA/viewform  

 

Segunda fase: Implementación de la propuesta 

Esta fase hace referencia al segundo objetivo específico, el 

proceso de aplicación de la propuesta, con la cual buscamos 

implementar fichas interactivas mediante el uso de la herramienta 

digital Liveworksheets para orientar y fortalecer la comprensión 

lectora en los estudiantes de 5to del ITICSA, como estrategia 

pedagógica en lenguaje a través de la técnica de Observación y el 

diario de campo como instrumento. 

Para tal fin, se tiene en cuenta que la comprensión lectora es 

un proceso fundamental en el aprendizaje de un estudiante debido 

que al comprender diferentes textos es capaz de interpretar y 

construir conocimientos que puede utilizar en la sociedad que le 

rodea (Jiménez, 2014). Por lo tanto y como lo aporta Zurita (2015) el 

aula es un espacio en el que se generan vivencias y experiencias 

reales a partir de la lectura, el niño debe leer con un propósito 

específico: aprender.   

Así mismo, Bindu (2016) manifiesta que las TIC colaboran a 

que el aprendizaje mejore debido a la participación y el rol que este 

asume en el proceso de aprender, porque se crean condiciones de 

aprendizaje simuladas y personalizadas para los estudiantes donde 

ellos muestran sus ideas y expresan su conocimiento. 

Las actividades diseñadas para la implementación de la 

unidad didáctica y la herramienta digital Liveworksheets se 

formularon teniendo en cuenta las temáticas del plan de estudio 

escolar del grado 5to como un recurso integral aplicable a las áreas 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBiRhthCrme3gcFdetAwuApSEKqjWAKqfXFPpLbPYuKaq3bA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBiRhthCrme3gcFdetAwuApSEKqjWAKqfXFPpLbPYuKaq3bA/viewform
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del conocimiento. A continuación, se describen las actividades 

correspondientes a la segunda etapa: 

Actividad 1. Pensando en el futuro. 

Objetivo: comprender las características de los textos narrativos 

buscando fortalecer su competencia lectora y así expresar sus 

opiniones sobre la lectura de los mismos. 

Herramienta TIC: Liveworksheets. 

Recursos: dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet. 

Procedimiento: 

Por medio de la plataforma Meet se convoca a la sesión 1 de 

aplicación de la propuesta de innovación, en la cual se les da la 

bienvenida a los estudiantes y se procede a interiorizar un poco en el 

tema base de la primera actividad, los textos narrativos, se realiza la 

activación de conocimientos previos mediante preguntas 

exploratorias para recordar este tema trabajado en el primer período 

del año escolar y se comparte con los estudiantes un video alusivo a 

este tema con el objetivo de profundizar en las características propias 

del tema abordado. 

Una vez realizado este primer paso se les presenta a los 

estudiantes la primera actividad interactiva llamada “Pensando en el 

futuro” y se le hace la breve explicación de lo que van a encontrar y 

realizar. Con ayuda de los estudiantes se realiza la lectura del texto 

encontrado en la ficha, luego se comparte el link de esta mediante el 

chat de la reunión y se les da el tiempo prudente para realización de 

la misma.  

Luego de terminar la actividad, se socializa con los 

estudiantes las respuestas de cada una de las preguntas procurando 
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escuchar atentamente sus acepciones para finalizar con la 

retroalimentación y autoevaluación del proceso mediante la lista de 

chequeo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Link de acceso a la ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/3-by548647vz 

 

Actividad 2. Comprendiendo textos líricos. 

Objetivo: Reconocer en la lectura elementos básicos de los textos 

líricos y comparar situaciones de su cotidianidad con el texto 

empleado para fortalecer su competencia lectora. 

https://es.liveworksheets.com/3-by548647vz
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Herramienta TIC: Liveworksheets. 

Recursos: dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet. 

Procedimiento: 

Por medio de la plataforma Meet se convoca a la sesión 2 de 

aplicación de la propuesta de innovación, en la cual se les da la 

bienvenida a los estudiantes y como inicio para la aplicación de la 

actividad 2, se les presenta un poema y a partir de la lectura del 

mismo por parte de los estudiantes, se les realiza preguntas acerca de 

las características propias del género lírico, los elementos y figuras 

literarias que se encuentran en los poemas. 

En el segundo momento y como actividad de aplicación se les 

comparte a los alumnos por medio del chat el link de la ficha 

interactiva 2 “Comprendiendo textos líricos”, se hace la respectiva 

explicación de la ficha, así como también la lectura del texto por 

parte de los niños y se espera a que ellos respondan las preguntas 

ejercitando la comprensión de lectura, una vez terminado el tiempo 

de aplicación, se realiza la socialización y retroalimentación de la 

actividad y se finaliza con la autoevaluación a través de la lista de 

chequeo.  
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Link de acceso a la ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/3-hb550145ft 

  

Actividad 3. Comprendiendo textos expositivos. 

Objetivo: Identificar el propósito comunicativo de los textos 

expositivos con los que interactúa a partir del análisis de su contenido 

y estructura para fortalecer su competencia lectora. 

Herramienta TIC: Liveworksheets. 

Recursos: dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet. 

Procedimiento: 

Se reúnen a los estudiantes en la sesión 3 de aplicación de la 

propuesta de innovación, al iniciar se da la bienvenida a los 

estudiantes, y como actividad para la fase exploratoria se les presenta 

a los alumnos por medio de diapositivas dos textos, uno narrativo 

literario y uno narrativo no literario, es decir un texto expositivo 

diferente al que se trabaja en la ficha interactiva. Esto con el objetivo 

https://es.liveworksheets.com/3-hb550145ft


 
 

108 
 

 

de obtener por parte de ellos diferencias en la estructura y en el 

contenido de los mismos. 

Luego se les comparte un vídeo como refuerzo sobre las 

características propias de los textos expositivos, al finalizar el vídeo 

se realizan preguntas sobre las ideas claves del mismo para 

profundizar la parte conceptual del tema, posterior a esto se les 

presenta la ficha interactiva. 

En la ficha interactiva encuentran un texto expositivo y 

preguntas de comprensión de lectura relacionada con el mismo, a los 

niños se les da las indicaciones para que ellos realicen la lectura en 

voz alta del mismo y luego de forma individual proceden al 

desarrollo de la ficha que es compartida a través del chat de la 

reunión sincrónica.  

Una vez finalizado el desarrollo de la ficha se realiza la 

respectiva retroalimentación del proceso, es decir, se socializan las 

respectivas respuestas de los niños en busca de orientar el proceso 

desarrollado, y para culminar se ejecuta la autoevaluación a través de 

una lista de chequeo. 
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Link de acceso a la ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/3-pb550973fo 

  

Actividad 4. Comprensión de textos dramáticos. 

Objetivo: Reconocer la estructura y los elementos de los textos 

dramáticos para fortalecer la comprensión lectora mediante prácticas 

de lectura que impliquen el análisis de un fragmento de una obra de 

teatro. 

Herramienta TIC: Liveworksheets. 

Recursos: dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet. 

Procedimiento: 

Para abordar la actividad 4 de la propuesta de innovación 

pedagógica se prepara la sesión en la cual se trabaja el tema de los 

textos dramáticos. Como actividad inicial se propone a los 

estudiantes elaborar una situación dramática para posteriormente, ser 

leída a sus compañeros. Pero antes de que ellos elaboren la suya, se 

les muestra un ejemplo en una diapositiva. A los estudiantes se les da 

https://es.liveworksheets.com/3-pb550973fo
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un tiempo prudente y se hace la lectura de la situación dramática 

elaborada por los estudiantes. 

Después, a los niños se les pide escribir los posibles nombres 

de los personajes y los elementos que necesitan para el montaje en 

caso de que sea representada la obra. Por tal razón, a ellos se les 

comparte un vídeo en el que puedan conocer la estructura de los 

textos dramáticos y sus elementos. Una vez finalizada esta actividad, 

se pasa a la aplicación de la actividad de la propuesta de innovación. 

Al compartir la ficha interactiva, los niños pueden encontrar 

una lectura que cumple con las características de los textos 

dramáticos, preguntas alusivas al tema abordado, orientadas a 

fortalecer la competencia lectora desde las categorías y subcategorías 

analizadas en el taller diagnóstico. Para el desarrollo de la misma se 

les comparte el link de esta actividad en el chat de la reunión, se 

motiva a los niños a la lectura del texto y de las preguntas para que 

cada uno de manera individual de respuesta a la misma. 

Al igual que en las anteriores actividades, se realiza el 

proceso de realimentación teniendo en cuenta las respuestas de los 

niños y se culmina con la autoevaluación mediante la lista de 

chequeo.  
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Link de acceso a la ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/3-ql562140jb 

  

Actividad 5. Ficha interactiva Ciencias sociales 5º 

Tema: Trato del español hacia los indígenas 

Asignatura: Ciencias sociales 

Objetivo: Comprender los acontecimientos que ocurrieron en el 

encuentro de estas dos culturas, buscando fortalecer su competencia 

lectora y así expresar sus opiniones sobre la lectura de los mismos. 

Herramienta TIC: Liveworksheets. 

Recursos: dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet. 

Procedimiento: 

Por medio de la plataforma Meet se convoca a la sesión 5 de 

aplicación de la propuesta de innovación, en la cual se les da la 

bienvenida a los estudiantes y se procede a interiorizar un poco en el 

tema, donde se realiza la activación de conocimientos previos 

https://es.liveworksheets.com/3-ql562140jb
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mediante preguntas exploratorias para recordar este tema trabajado 

en el primer período del año escolar y se comparte con los 

estudiantes un video alusivo a este tema con el objetivo de 

profundizar en las características propias del tema abordado. 

Una vez realizado este primer paso se les presenta a los 

estudiantes la quinta actividad interactiva llamada “Ficha Interactiva 

Ciencias Sociales 5º” con el fin de integrar esta asignatura en el 

proceso de comprensión lectora en los estudiantes y se les hace la 

breve explicación de lo que van a encontrar y realizar, se comparte el 

link de la ficha mediante el chat de la reunión y se les da el tiempo 

prudente para realización de la misma. 

Luego de terminar la actividad, se socializa con los 

estudiantes las respuestas de cada una de las preguntas procurando 

escuchar atentamente sus acepciones para finalizar con la 

retroalimentación y autoevaluación del proceso. 
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Link de acceso a la ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/3-zt539348mm 

 

Actividad 6.  Taller interactivo de ciencias sociales 5º en 

comprensión lectora 

Tema: Las Primeras Ciudades Fundadas en Colombia por los 

españoles 

Objetivo: Comprender los hechos relevantes en la fundación de las 

primeras ciudades en Colombia durante la conquista, buscando 

fortalecer su competencia lectora y así expresar sus opiniones sobre 

la lectura de los mismos. 

Herramienta TIC: Liveworksheets. 

Recursos: dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet. 

Procedimiento: 

Por medio de la plataforma Meet se convoca a la sesión 6 de 

aplicación de la propuesta de innovación, en la cual se les da la 

bienvenida a los estudiantes y como inicio para la aplicación de la 

https://es.liveworksheets.com/3-zt539348mm
https://es.liveworksheets.com/3-zt539348mm
https://es.liveworksheets.com/3-zt539348mm
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actividad 6, se les presenta un video y una lectura del tema con el 

contenido donde los estudiantes se adentran en el contexto de la 

actividad, se les realiza preguntas acerca del tema, se socializa el 

video de apoyo, para obtener los conocimientos previos para la 

misma. 

En el segundo momento y como actividad de aplicación se les 

comparte a los alumnos por medio del chat el link de la ficha 

interactiva 6 “Taller interactivo de ciencias sociales 5º en 

comprensión lectora”, se hace la respectiva explicación de la ficha, 

en esta podrán elegir la respuesta correcta, unir con líneas los 

conceptos y definiciones, tendrán un ejercicio de arrastre de la 

imagen a su nombre correcto.  Y se espera que los niños respondan 

las preguntas ejercitando la comprensión de lectura, una vez 

terminado el tiempo de aplicación, se realiza la socialización y 

retroalimentación de la actividad y se finaliza con la autoevaluación.  
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Link de acceso a la ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/3-gi539604uo 

  

Actividad 7.  Tecnología en educación para 5º grado comprensión 

lectora 

Tema: Los Adolescentes y las Redes Sociales 

Objetivo: Analizar un artículo científico que nos muestra le impacto 

del uso de Redes sociales en los adolescentes y su incidencia en el 

uso de Tecnología. 

Herramienta TIC: Liveworksheets. 

Recursos: dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet. 

Procedimiento: 

Por medio de la plataforma Meet se convoca a la sesión 7 de 

aplicación de la propuesta de innovación, en la cual se les da la 

bienvenida a los estudiantes y como inicio para la aplicación de la 

actividad 7, se les presenta una lectura del tema con el contenido 

https://es.liveworksheets.com/3-gi539604uo
https://es.liveworksheets.com/3-gi539604uo
https://es.liveworksheets.com/3-gi539604uo
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donde los estudiantes se adentran en el contexto de la actividad, se les 

realiza preguntas acerca del tema, se les explica el contenido del tema 

y que deben leer detalladamente el artículo presentado, para obtener 

los conocimientos previos para la misma. 

En el segundo momento y como actividad de aplicación se les 

comparte a los alumnos por medio del chat el link de la ficha 

interactiva 7 “Tecnología en educación para 5º grado comprensión 

lectora”, se hace la respectiva explicación de la ficha que nos permite 

integrar el área de tecnología en la actividad para fortalecer la 

comprensión lectora en 5 º grado.  

Se espera que los niños respondan las preguntas ejercitando la 

comprensión de lectura donde podrán mostrar su nivel literal, 

inferencial y crítico usando los ejercicios de escribir, escoger 

verdadero o falso, señalar y unir con flechas, una vez terminado el 

tiempo de aplicación, se realiza la socialización y retroalimentación 

de la actividad y se finaliza con la autoevaluación.  
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Link de acceso a la ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/3-uy550689og 

 

Actividad 8.  Aprendiendo el texto narrativo 5º grado 

comprensión lectora 

Asignatura: Lenguaje 

Tema: Los Textos Narrativos 

Herramienta TIC: Liveworksheets. 

Recursos: dispositivos electrónicos (celular, Tablet o computadora), 

internet. 

Procedimiento: 

Por medio de la plataforma Meet se convoca a la sesión 8 de 

aplicación de la propuesta de innovación, en la cual se les da la 

bienvenida a los estudiantes y como inicio para la aplicación de la 

actividad 8, se les presenta un video de apoyo del tema con el 

contenido y los estudiantes se adentran en el contexto de la actividad, 

se les realiza preguntas acerca del tema, se les explica que deben 

https://es.liveworksheets.com/3-uy550689og
https://es.liveworksheets.com/3-uy550689og
https://es.liveworksheets.com/3-uy550689og
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observar con atención el video para obtener los conocimientos 

previos para la misma. 

En el segundo momento y como actividad de aplicación se les 

comparte a los alumnos por medio del chat el link de la ficha 

interactiva 8 “Aprendiendo los textos narrativos 5º grado 

comprensión lectora”, se hace la respectiva explicación de la 

actividad para fortalecer la comprensión lectora en 5 º grado. Y se 

espera que los niños respondan las preguntas ejercitando la 

comprensión de lectura donde podrán mostrar su nivel literal, 

inferencial y crítico usando los ejercicios de escribir, escoger 

verdadero o falso, señalar y unir con flechas, una vez terminado el 

tiempo de aplicación, se realiza la socialización y retroalimentación 

de la actividad y se finaliza con la autoevaluación.  
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Link de acceso a la ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/3-uy550689og  

Tercera fase: Análisis de los resultados 

La investigación en correspondencia con el objetivo 

específico número tres, es analizar los resultados obtenidos para 

comprobar la efectividad del uso de la herramienta digital 

Liveworksheets, surge el interés en proponer orientaciones para el 

diseño de estrategias con el uso de fichas interactivas para potenciar 

la comprensión lectora e interpretación de textos en los estudiantes de 

5° de ITICSA por medio de un diario de campo para así detallar la 

relación existente en la incorporación de las TIC con el uso de fichas 

interactivas en Liveworksheets para el diseño de estrategias útiles en 

las prácticas educativas. 

 

 

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 
actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución armoniosa 
de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, empleando el 
siguiente cuadro: 
 

https://es.liveworksheets.com/3-uy550689og
https://es.liveworksheets.com/3-uy550689og
https://es.liveworksheets.com/3-uy550689og
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Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Orientar la 

comprensión lectora 

mediante el uso de 

herramientas 

digitales como 

Liveworksheets a 

través de fichas 

interactivas en el 

grado 5to de la 

básica primaria del 

ITICSA. 

Caracterizar el proceso de 

comprensión e interpretación de 

textos de los estudiantes de grado 

5to mediante una prueba 

diagnóstica. 

Actividad correspondiente a 

la fase de diagnóstico, para la 

cual se diseñó un taller de 

comprensión lectora que será 

aplicado a los estudiantes con 

el fin de observar y poder 

caracterizar por medio del 

instrumento de la rúbrica los 

procesos de comprensión 

lectora de los estudiantes de 

grado 5to del ITICSA, antes 

de aplicar la propuesta de 

innovación pedagógica. 

 Implementar fichas interactivas 

mediante el uso de la herramienta 

digital Liveworksheets para 

fortalecer la comprensión lectora 

e interpretación y hacer 

seguimiento a este proceso.  

Las actividades dispuestas 

para la segunda fase, es decir, 

implementación de la 

propuesta se relacionan con 

este objetivo debido que a 

través de cada una de las 

fichas interactivas creadas en 

la herramienta 

liveworksheets, se busca 

fortalecer la comprensión 

lectora. 

Por lo tanto, en los espacios 
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creados para la 

implementación de la 

propuesta, el docente facilita a 

los estudiantes cada uno de los 

links que lo llevan a 

interactuar con la ficha y a 

desarrollarla, en cada una de 

estas, encuentran preguntas 

relacionadas con las 

competencias lectoras que le 

sirven para fortalecer los 

niveles literal, inferencial y 

crítico de la comprensión 

lectora. 

Al finalizar la aplicación de la 

propuesta se aplica 

nuevamente un taller de 

comprensión lectora, con el 

fin de comparar los resultados 

obtenidos en el diagnóstico e 

identificar el avance de los 

estudiantes con respecto a las 

competencias lectoras desde 

cada uno de los niveles.  

 Analizar los resultados obtenidos 

para comprobar la efectividad del 

uso de la herramienta digital 

Mediante la construcción del 

diario de campo se espera 

evaluar los resultados 
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Liveworksheets en el 

fortalecimiento de la comprensión 

e interpretación textual en los 

estudiantes de grado 5to del 

ITICSA.  

obtenidos durante la 

aplicación de las actividades 

de la unidad didáctica, es 

decir, el análisis de los 

resultados de la aplicación de 

las fichas interactivas por 

medio de la herramienta 

digital Liveworksheets como 

propuesta de innovación 

pedagógica. 
 

¿Con qué lo vamos a 
hacer? (recursos 
educativos digitales o 
materiales educativos) 

Esta unidad didáctica se desarrolla de forma virtual mediante 

encuentros sincrónicos a través de la plataforma Google Meet, que 

permite las videoconferencias. Pero la principal herramienta digital 

para la implementación de la propuesta de innovación es 

Liveworksheets. 

Liveworksheets es una plataforma gratuita y se puede acceder 

a esta a través de www.es.likeworksheets.com  

 
 

http://www.es.likeworksheets.com/
http://www.es.likeworksheets.com/
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Es una herramienta que permite crear fichas interactivas con 

los diferentes contenidos, con una variedad de opciones de respuestas, 

dinámico, permite integrar videos, imágenes y textos, a la vez facilita 

el desarrollo y genera una evaluación continua de los aprendizajes. La 

creación de estas se realiza mediante comandos que permiten 

personalizar cada una, de acuerdo a la competencia y área de las 

diferentes actividades. 

En su barra de opciones le da el ingreso al estudiante y al 

docente de manera individual, permite clasificar las fichas para su 

desarrollo de acuerdo a cada perfil. 

Además de esto, en las fichas interactivas se aprovechan las 

ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación porque se pueden incluir sonidos, videos, ejercicios de 

arrastrar y soltar, unir con flechas, selección múltiple... e incluso 

ejercicios hablados, que los alumnos tienen que completar usando el 

micrófono. Así mismo, se envían de forma automática las actividades 

vía correo electrónico, y permite generar la relación de los alumnos 

que participan en esta (Liveworksheets, s.f).  

Evaluación de las 
actividades o 
experiencias 
desarrolladas. ¿De qué 
manera voy a evaluar o 
valorar los desempeños 
y desarrollos 
efectuados? (técnicas o 
estrategias evaluativas) 

La evaluación es considerada una actividad que consiste en la 

recolección de información, su análisis y la posterior emisión de 

valoraciones que permitan formular conclusiones y decisiones con 

una aplicación necesariamente inmediata. Además, ayuda a fomentar 

la comprensión de la enseñanza como un proceso formativo que 

evoluciona a lo largo del tiempo (Rosales, 2014). 

En ese mismo sentido, esta autora relaciona que la evaluación 

adopta un carácter formativo cuando se implementan acciones para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así como también, 
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cuando se analizan evidencias recolectadas por los docentes para 

mejorar el nivel de comprensión alcanzada por los estudiantes y 

actúan con base a la información obtenida con el fin de alcanzar los 

objetivos de aprendizaje propuestos. 

Por lo tanto, en la planeación y ejecución de las actividades 

de la propuesta de innovación se tiene en cuenta la evaluación 

formativa mediante la cual se recoge no sólo información de los 

resultados obtenidos, sino también sobre el proceso mismo, lo que 

permite conocer el actuar del estudiante y adecuar el trabajo 

pedagógico. 

En la implementación de la propuesta de innovación y como 

proceso de evaluación de los resultados obtenidos se hace uso del 

diario de campo como técnica en la que se describen los fenómenos y 

situaciones encontradas durante la ejecución de las actividades de la 

propuesta de innovación. 

Así mismo, al finalizar cada sección de aplicación de las 

actividades se realiza el proceso de realimentación mediante la 

socialización de las respuestas dadas por los estudiantes y se aplica 

mediante formularios de Google una lista de chequeo con el objetivo 

de que los alumnos realicen su proceso de autoevaluación.  
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Fuente. Elaboración propia (2021) 
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7.3 Evidencias de la aplicación parcial o total de la propuesta de innovación 

7.3.1 Evidencia de propuesta de innovación  

Se observa en las figuras 6 y 7 las evidencias de la aplicación de la propuesta donde se 

informa a la comunidad educativa y se socializan la propuesta de innovación que se va a llevar a 

cabo en los 5 grado de primaria del ITICSA. 

 

Socialización de propuesta Padres de Familia grado 5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Figura 6 
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Evidencias de aplicación del taller diagnóstico Grupo A y B 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

Figura 7 
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7.3.2 Evidencia de implementación de la herramienta digital Liveworksheets  

Se observan en las figuras 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 las evidencias tomadas durante las 

sesiones 1 a la 8 aplicadas en los grupos A y B en la implementación de la propuesta de 

innovación. 

 
 

Sesión 1 grupo A y B  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia (2021) 
 
 

Figura 8 
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Sesión 2 Grupo A y B 

 

 
 
Fuente. Elaboración propia (2021) 

Figura 9 
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Sesión 3 Grupo A y B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia (2021) 
 

 

Figura 10 
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Sesión 4 grupo A y B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 2021 

Figura 11 
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Sesión 5 grupo A y B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia (2021) 
 
 

 

Figura 12 
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Sesión 6 grupo A y B  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia (2021) 

 

Figura 13 
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Sesión 7 grupo A y B  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia (2021) 

Figura 14 
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Sesión 8 grupo A y B   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia (2021) 
 

Figura 15 
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7.3.3 Evidencia de aplicación prueba final de la propuesta innovación pedagógica en grupo 

A y B 

En la figura 16 se evidencia la aplicación de prueba final de la propuesta de innovación 

implementada a los estudiantes de 5 ° de primaria del ITICSA. 

 

Prueba final grupo A y B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Elaboración propia (2021).  

Figura 16 
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8. Análisis de resultados 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos a partir de la prueba diagnóstica y de 

la prueba post aplicación de la propuesta innovación pedagógica, estas pruebas fueron aplicadas 

en dos grupos: grupo A dirigido por la docente Shirley Sulbaran y grupo B dirigido por la docente 

Beysei Narváez. 

8.1 Análisis de la prueba diagnóstica 

Como instrumento diagnóstico se aplicó una rúbrica la cual se apoyó en un taller práctico 

de comprensión lectora (ver anexo 5) que fue útil en el proceso de recolección de la información, 

la aplicación de este instrumento permitió indagar aspectos sobre las categorías: comprensión local 

de los componentes del texto, comprensión global del texto y la posición sobre el contenido y la 

forma del texto. A continuación, se describen los resultados obtenidos en cada subcategoría 

teniendo en cuenta los resultados de la rúbrica implementada.  

Se aplicó a los estudiantes el taller de comprensión lectora, el cual permitió dar 

cumplimiento al primer objetivo específico propuesto, el cual es caracterizar la comprensión 

lectora de los estudiantes antes de la aplicación de la unidad didáctica. En la tabla 8 y 9, se 

presentan los resultados generales de los estudiantes del grupo A y B en cada una de las 

subcategorías de acuerdo a los criterios y desempeños establecidos en la rúbrica. 
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Tabla 8 

Resultados de la prueba diagnóstica por subcategorías del grupo A. 

Subcategorías evaluadas 

GRUPO A 

Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

Identificación de significados 0  5 12 8 

Reelaboración de significados 0  4 6 15 

Reconocimiento de 
información explícita 

0  7 8 10 

Inferencias de significados 0  0  6 19 

Conclusiones respecto a 
información implícita 

0 4 5 16 

Intención comunicativa 0  6 12 7 

Confrontación con ideas 
previas 

0  0  7 18 

Emisión de juicios y opiniones 0  0  6 19 
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Tabla 9 

Resultados de la prueba diagnóstica por subcategorías del grupo B. 

Subcategorías evaluadas Desempeño 

Superior 

Desempeño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desempeño 

Bajo 

Identificación de significados 0  3 9 13 

Reelaboración de significados 0  1 14 10 

Reconocimiento de 
información explícita 

0 3 4 18 

Inferencias de significados 0  0  5 20 

Conclusiones respecto a 
información implícita 

0  3 13 9 

Intención comunicativa 0  6 8 11 

Confrontación con ideas 
previas 

0  0  9 16 

Emisión de juicios y opiniones 0  0  7 18 
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     Se evidencia en el diagnóstico en el grupo A en la categoría comprensión local de los 

componentes del texto, que en relación con la subcategoría 1. Identificación de significados, 2. 

Reelaboración de significados y 3. Reconocimiento de información explícita que 16 estudiantes 

se ubican en el desempeño alto, 26 estudiantes en el desempeño básico y 25 estudiantes en el 

desempeño bajo. Lo cual representa que en la comprensión local de los componentes del texto y 

según lo expuesto por Vargas (2017) a los estudiantes les cuesta asignar a los diferentes términos 

y enunciados del texto un significado tipo diccionario y una función dentro del mismo texto.   

Al hacer referencia a la categoría comprensión global del texto, en relación con la 

subcategoría 4. Inferencias de significados, 5. Conclusiones respecto a la información implícita y 

6. Intención comunicativa, 0 estudiantes se ubican en el desempeño superior, 10 estudiantes se 

ubican en el desempeño alto, 27 estudiantes en el desempeño básico y 26 estudiantes en el 

desempeño bajo. Estos resultados dejan claro que los estudiantes no extraen con facilidad el 

sentido del texto, por lo que no infieren sobre el mundo al que el discurso se refiere y les cuesta 

elaborar esquemas a partir de la organización del propio discurso (Montealegre, 2004).  

Para la categoría posición sobre el contenido y la forma del texto, en relación a la 

subcategoría 7. Confrontación con ideas previas, la subcategoría 8. Emisión de juicios y 

opiniones, 0 estudiantes se ubican en el desempeño superior, 0 estudiantes se ubican en el 

desempeño alto, 13 estudiantes se ubican en el desempeño básico y 18 estudiantes en el 

desempeño bajo en la subcategoría 7 y 19 estudiantes en el desempeño bajo en la subcategoría 8. 

Esto demuestra que a los estudiantes se les dificulta enfrentar el texto críticamente, es decir, 

evaluar la validez de argumentos, relacionar las ideas del autor con situaciones propias vividas, 

incluir los saberes que se tengan para enriquecer o aclarar el significado del texto (ICFES, 2016). 
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Se evidencia en el diagnóstico en el grupo B en la categoría comprensión local de los 

componentes del texto, que, en relación a los desempeños con respecto a las 3 subcategorías de 

esta, se encuentra que 7 estudiantes se ubican en el desempeño alto, 23 estudiantes en el básico 

repartidos en las dos primeras subcategorías y 4 estudiantes en la tercera subcategoría. Así 

mismo, se evidencia que en el desempeño bajo de las 3 subcategorías se ubican 13 estudiantes en 

la subcategoría 1, 10 en la subcategoría 2 y 18 en la subcategoría 3. Lo cual representa que en la 

comprensión local de los componentes del texto y según lo expuesto por Vargas (2017) a los 

estudiantes les cuesta asignar a los diferentes términos y enunciados del texto un significado tipo 

diccionario y una función dentro del mismo texto. 

Al hacer referencia a la categoría comprensión global del texto, en relación con la 

subcategoría 4. Inferencias de significados, 5 estudiantes se ubican el desempeño básico y 20 

estudiantes en el desempeño bajo. En la subcategoría 5. Conclusiones respecto a la información 

implícita, 3 estudiantes se ubican en el desempeño alto, 13 estudiantes en el desempeño básico y 

9 estudiantes en el desempeño bajo. En la subcategoría 6. Intención comunicativa, 6 estudiantes 

se ubican en el desempeño alto, 8 estudiantes en el desempeño básico y 11 estudiantes en el 

desempeño bajo. Estos resultados dejan claro que los estudiantes no extraen con facilidad el 

sentido del texto, por lo que no infieren sobre el mundo al que el discurso se refiere y les cuesta 

elaborar esquemas a partir de la organización del propio discurso (Montealegre, 2004).   

Para la categoría posición sobre el contenido y la forma del texto, en relación a la 

subcategoría 7. Confrontación con ideas previas, 9 estudiantes se ubican en el desempeño básico 

y 16 estudiantes en el desempeño bajo. En la subcategoría 8. Emisión de juicios y opiniones, 7 

estudiantes se ubican en el desempeño básico y 18 estudiantes en el desempeño bajo. Esto 
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demuestra que a los estudiantes se les dificulta enfrentar el texto críticamente, es decir, evaluar la 

validez de argumentos, relacionar las ideas del autor con situaciones propias vividas, incluir los 

saberes que se tengan para enriquecer o aclarar el significado del texto (ICFES, 2016). 

A continuación, se realiza de forma detallada el análisis de resultados de la prueba 

diagnóstica por cada subcategoría.  

Figura 17   

Subcategoría 1. Identificación de significados Grupo A 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo A en la subcategoría 1.  

Figura 18 

Subcategoría 1. Identificación de significados Grupo B 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo B en la subcategoría 1. 

Identificación de significados.  
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En la categoría comprensión local de los componentes del texto, se encuentra la 

subcategoría 1. Identificación de significados. Por lo tanto, en la prueba diagnóstica se evidencia 

en la figura 17 los resultados del grupo A donde el 32% de los estudiantes se encuentran en un 

desempeño bajo, el 48% en un desempeño básico y el 20% se encuentra en el desempeño alto, no 

se obtuvo resultados en el nivel superior. Así mismo, en la figura 18 muestra que en el grupo B 

se halla que el 52% de los estudiantes se encuentran en un desempeño bajo, el 36% en un 

desempeño básico y el 12% se encuentra en el desempeño alto, no se obtuvo resultados en el 

nivel superior. 

Según lo expuesto por Niño (2003) el lector aporta significados a las palabras cuando ha 

realizado una adecuada extracción de los signos gráficos y reconoce las unidades lingüísticas del 

proceso léxico sólo se da una interpretación de las oraciones que conforman el texto aportando 

significados a las palabras en base a los conceptos existentes en la memoria del lector. Esto 

demuestra que la mayoría de los estudiantes del grupo A y B tiene dificultad para identificar el 

significado literal de las palabras en un texto. 

Figura 19 

Subcategoría 2. Reelaboración de significados Grupo A 
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Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo A en la subcategoría 2. 

Reelaboración de significados.  

Figura 20 

Subcategoría 2. Reelaboración de significados Grupo B 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo B en la subcategoría 2. 

Reelaboración de significados.  

En la figura 19 se evidencia la subcategoría 2. Reelaboración de significados, en los 

resultados obtenidos en el grupo A se observa que el 26% de los estudiantes se encuentran en el 

desempeño alto, el 30% de los estudiantes en el desempeño básico y el 44% de los estudiantes en 

el desempeño bajo. 

En la figura 20 se muestra los resultados del grupo B, se observa que el 4% de los 

estudiantes se encuentran en el desempeño alto, el 56% de los estudiantes en el desempeño 

básico y el 40% de los estudiantes en el desempeño bajo. Teniendo en cuenta a Jouini (2005) el 

lector debe leer las diferentes partes de un texto, para que de esta forma dé significados o 

interpretaciones personales mientras lee, y así tiene la capacidad de reelaborar significados de las 

palabras, esto lleva al lector a no ser pasivo frente al texto y se da la importancia a lo que se lee. 
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De acuerdo a los resultados, los estudiantes sintetizan significados de expresiones y partes de la 

estructura del texto copiándolas literalmente. 

Figura 21  

Subcategoría 3. Reconocimiento de información explícita Grupo A 

 
Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo A en la subcategoría 3. 

Reconocimiento de información explícita.  

Figura 22 

Subcategoría 3. Reconocimiento de información explícita Grupo B 

 
Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo B en la subcategoría 3. 

Reconocimiento de información explícita.  
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En la figura 21 se observa la subcategoría 3. pertenece a la categoría comprensión local 

de los componentes del texto, en la gráfica se puede observar que el 45% de los estudiantes del 

grupo A y en la figura 22  el 72% del grupo B se les dificulta reconocer la información explícita 

de los textos, según Zorrilla (2005) este proceso se centra en la localización e identificación de 

los elementos del texto, es decir en reconocer y recordar, entre los cuales están el reconocimiento 

de la idea principal, recuerdo de los rasgos de los personajes, la secuencia de acciones, 

reconocimiento de los elementos como espacio, tiempo. 

De allí la importancia de ejecutar acciones que permitan al estudiante el reconocimiento o 

evocación de hechos, debido a que sólo el 27 % de estudiantes del grupo A y el 12% de 

estudiantes del grupo B son capaces de reconocer la información explícita que se relaciona con 

los personajes del texto, sólo el 28 % de estudiantes del grupo A y el 16% del grupo B 

escasamente reconocen la información explícita que se relaciona con los personajes del texto. 

Figura 23 

Subcategoría 4. Inferencias de significados Grupo A 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo A en la subcategoría 4. Inferencias 

de significados.  
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Figura 24 

Subcategoría 4. Inferencias de significados Grupo B 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo B en la subcategoría 4. Inferencias 

de significados.  

En la figura 23 y 24 se evidencia la categoría comprensión global del texto, en la 

subcategoría 4, se encontraron los siguientes hallazgos después de la aplicación de la prueba 

diagnóstica tanto en el grupo A como en el grupo B el 80% de los estudiantes se ubican en el 

desempeño bajo, es decir, aún no deducen a partir de la información que da el texto el 

significado de una palabra o expresión.  Así mismo, los resultados en el desempeño básico 

fueron los mismos en ambos grupos con un 20% y en los desempeños alto y superior no se 

obtuvieron resultados.   

De acuerdo a Pérez (2003) el lector se caracteriza por hacer inferencias, es decir, saca sus 

propias apreciaciones de las palabras o expresiones a partir del texto, se enfrenta a la búsqueda 

de sentidos y conduce a permanentes deducciones y presuposiciones. Por lo que es urgente 
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ejecutar acciones que permitan a los estudiantes de los grupos A y B deducir a partir de la 

información que da el texto el significado de una palabra o expresión.   

Figura 25 

Subcategoría 5. Conclusiones respecto a información implícita Grupo A 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo A en la subcategoría 5. 

Conclusiones respecto a información implícita.  

Figura 26 

Subcategoría 5. Conclusiones respecto a información implícita Grupo B   

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo B en la subcategoría 5. 

Conclusiones respecto a información implícita.  
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En la figura 25 y 26 se muestran en conformidad a los resultados obtenidos en la 

subcategoría 5. Conclusiones respecto a información implícita, el 45 % del grupo A y el 52% de 

los estudiantes del grupo B están en desempeño básico lo que significa que expresan algunos 

sentimientos que se encuentran de forma implícita en el contenido del texto. Sólo el 35 % de los 

estudiantes del grupo A y el 12% del grupo B se ubican en el desempeño alto y el 20 % del 

grupo A y el 36% del grupo B en el desempeño bajo. 

Estos hallazgos generan alarma debido a la importancia que tiene para el proceso de 

comprensión lectora poder sacar conclusiones respecto a la información implícita. Atendiendo a 

los aportes de Llorens (2015) que sintetiza lo expuesto por Catalá et al., (2001) el lector tiene en 

cuenta sus conocimientos previos por lo que anticipa o supone acontecimientos del contenido del 

texto y va reformulando en la medida que lee; esta interacción permite que esté en la capacidad 

de dar sus propias conclusiones de lo implícito. Para lo cual, se requieren estrategias y medios de 

apoyo que lleven al estudiante a expresar con seguridad la información que se encuentra de 

forma implícita en el contenido del texto. 

Figura 27 

Subcategoría 6. Intención comunicativa Grupo A 
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Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo A en la subcategoría 6. Intención 

comunicativa.  

Figura 28 

Subcategoría 6. Intención comunicativa Grupo B 

 

  Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo B en la subcategoría 6. Intención 

comunicativa.  

En la figura 27 y 28 se muestran los resultados obtenidos en la subcategoría 6. Intención 

comunicativa, se encuentra que los estudiantes del grupo A el 32% y en el grupo B el 44% de 

ellos se ubican en el desempeño bajo, esto quiere decir que se les dificulta reconocer y precisar la 

intención comunicativa de las imágenes de un texto. El 40% del grupo A y 32% de los 

estudiantes del grupo B obtuvo desempeño básico y en el desempeño alto encontramos el 28% 

del grupo A y el 24% de los estudiantes del grupo B. 

En este sentido, Colomer (1997) plantea que para reconocer la intención comunicativa de 

un texto es necesario tener en cuenta 3 factores fundamentales, entre los cuales se encuentra el 

texto que refiere la intención del autor y la forma como ha organizado el mensaje. Es decir, todo 

texto tiene un propósito y el lector debe procurar entenderlo. Para que el proceso comunicativo 
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exista de forma adecuada, el emisor en este caso el texto, y el receptor del mensaje, en este caso 

el lector, deben compartir un código común. Esto quiere decir que el emisor codifica el mensaje 

y el receptor lo decodifica, es decir, lo interpreta y lo entiende. De este modo es importante que 

los estudiantes sean capaces de reconocer la intención comunicativa de los diferentes textos que 

lee. 

Figura 29 

Subcategoría 7. Confrontación con ideas previas Grupo A 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo A en la subcategoría 7. 

Confrontación con ideas previas.  

Figura 30 

Subcategoría 7. Confrontación con ideas previas Grupo B 
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  Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo B en la subcategoría 7. 

Confrontación con ideas previas.  

En la figura 29 y 30 se muestra la subcategoría 7. Confrontación con las ideas previas, 

pertenece a la categoría posición sobre el contenido y la forma del texto y en los resultados se 

encuentra que el 28% del grupo A y 36% de los estudiantes del grupo B se ubican en el 

desempeño básico lo que significa que aún les falta comparar y contrastar la información del 

texto con los conocimientos previos procedentes de experiencias vividas. Así mismo se halló que 

el 72% del grupo A y 64% de los estudiantes del grupo B están en desempeño bajo. 

De acuerdo a estos resultados es importante mencionar los aportes de Kueker (1990) 

quien afirma que como factor importante para la comprensión de los textos se debe tener en 

cuenta los conocimientos previos y experiencias vividas las cuales se constituyen como pilares 

fundamentales para la adquisición de nuevos esquemas y facilitan la comprensión de nuevas 

ideas.   

Figura 31 

Subcategoría 8. Emisión de juicios y opiniones Grupo A 
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Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo A en la subcategoría 8. Emisión de 

juicios y opiniones.  

Figura 32 

Subcategoría 8. Emisión de juicios y opiniones Grupo B 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo B en la subcategoría 8. Emisión de 

juicios y opiniones.  

En la figura 31 y 32 se evidencia el resultado obtenido en el diagnóstico de esta 

subcategoría 8. Emisión de juicios y opiniones que los estudiantes de ambos grupos, no son 

capaz de interiorizar el contenido del texto por lo que no emiten juicios y opiniones a partir de 

los sucesos presentados en el texto, y esto se concluye debido a que el 70 % del grupo A y 72% 

del grupo B se encuentran en el desempeño bajo, y sólo el 30% del grupo A y 28% de los 

estudiantes del grupo B se ubican en el desempeño básico. Con respecto a los desempeños alto y 

bajo no se obtuvieron resultados. 
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Teniendo en cuenta a Llorens (2015) que sintetiza lo expuesto por Catalá et al., (2001) 

una comprensión crítica y profunda se da cuando el lector realiza una interpretación personal del 

texto y de esta forma expresa juicios y opiniones propias respetando las de los demás. De allí la 

importancia de implementar estrategias en las que se oriente al estudiante a pensar críticamente y 

expresar opiniones objetivas sobre el texto.  

8.2 Análisis de la implementación del uso de Liveworksheets como herramienta digital para 

fortalecer la comprensión lectora a través de fichas interactivas 

Con este proceso se finaliza la segunda fase de la investigación que se relaciona con el 

segundo objetivo específico propuesto, el cual es implementar fichas interactivas mediante el uso 

de la herramienta digital Liveworksheets para fortalecer la comprensión lectora y hacer 

seguimiento a este proceso. Para dar cumplimiento a esto se realizó la aplicación de las 8 

actividades propuestas en la UDD donde se buscó el fortalecimiento de dichos procesos a través 

de las fichas interactivas en la herramienta mencionada. 

El desarrollo del presente análisis como se evidencia en la tabla 10, estuvo enmarcado 

bajo la técnica de observación y el instrumento de diario de campo (ver anexos 11 y 13) donde se 

detalló los avances, y/o dificultades que se presentaron en los estudiantes durante el proceso de 

aplicación. También es preciso anotar que el estudiante, a través del uso de la herramienta digital 

Liveworksheets, tuvo la oportunidad de fortalecer por medio de temas vistos en el año escolar, 

los diferentes niveles de comprensión lectora. Todo esto permitió analizar los resultados 

obtenidos de los estudiantes que participaron durante la implementación.    
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Tabla 10  

Análisis de la implementación del uso de Liveworksheets como herramienta digital para la comprensión lectora.   

Categoría 

  

Subcategoría Docente A: Shirley Sulbaran García Docente B: Beysei Narváez Pallares 

Comprensión 
local de los 
componentes 
del texto 

Identificación de 

significados 

Reelaboración de 

significados 

Reconocimiento 

de información 

explícita 

De acuerdo a lo observado: 

-Sesión 1 se puede ver como el desempeño es 

bajo en el grupo A, se observa mucha 

dificultad en estas subcategorías, como lo 

evidencia los resultados de la ficha 

interactiva, esta sesión titulada pensando en 

el futuro, los estudiantes tuvieron un alto 

margen de error. 

-Sesión 2, actividad “comprendiendo textos 

líricos”, se observa una mejoría en el 

desempeño de los estudiantes, ya tienen una 

concepción de la metodología de trabajo, lo 

que muestra un mejor rendimiento en esta 

subcategoría. 

Teniendo en cuenta la información 

recopilada a partir de los diarios de 

campo se puede decir que: 

Sesión 1 

En la actividad 1 “Pensando en el futuro” 

se evidencia que los estudiantes presentan 

dificultad para comprender los 

componentes local del texto, es decir para 

reconocer el significado literal de las 

palabras, partiendo de la información 

explícita que reconocen de la lectura. 

Sesión 2 

Con respecto al desarrollo de la actividad 

2 “Comprendiendo textos líricos” se 
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-Sesión 3, actividad “comprendiendo textos 

expositivos”, se pone en práctica otra 

estrategia que permitió la puntualidad y 

participación de los estudiantes, se evidencia 

un buen desempeño en esta categoría, debido 

que los estudiantes ya reelaboran significados 

y reconocen la información explícita. 

-Sesión 4, actividad “Comprendiendo textos 

dramáticos”, se observó una gran mejoría en 

el desempeño del grupo, se muestran más 

cómodos con la actividad y se evidencia en 

los resultados obtenidos. 

-Sesión 5, actividad “Trato del español hacía 

los indígenas” se evidencia la efectividad de 

la ficha en el desempeño de los estudiantes, 

porque en sus resultados se observa la 

reelaboración, identificación de significados 

y el reconocimiento de la información 

explícita, de manera fluida y con mayor 

evidenció en los resultados que persiste 

en los estudiantes la dificultad para la 

reelaboración de significados con sus 

propias palabras, porque no relacionan 

una palabra con el significado que puede 

tener para ellos, al igual que se les 

dificulta el reconocimiento de 

información explícita porque no 

encuentran el rol del autor del texto. 

Sesión 3 

En esta sesión y durante el desarrollo de 

la actividad 3 “Comprendiendo textos 

expositivos” se observa que los 

estudiantes aún presentan un poco de 

dificultad para relacionar significados con 

palabras correspondientes que son 

nombradas en el texto, al igual que 

identificar información explícita y 

relacionarla con los párrafos de la lectura. 
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facilidad para el grupo. 

-Sesión 6, actividad “Ficha interactiva 

primeras ciudades fundadas en Colombia por 

los españoles” se puede ver cómo ha sido 

eficiente la propuesta, los estudiantes han 

fortalecido sus habilidades de comprensión 

lectora y afianzado esta categoría. 

-Sesión 7, actividad sobre “Los adolescentes 

y las redes sociales” se evidenció como el 

grupo integró el uso de las fichas interactivas, 

y se observa con fluidez en la realización de 

las actividades y sus buenos resultados. 

-Sesión 8, actividad “Aprendiendo los textos 

narrativos” se puede concluir que el grupo de 

trabajo A, fortaleció sus niveles literales de 

comprensión lectora con la aplicación de la 

propuesta de innovación, fue exitosa la 

aplicación de la misma. 

Sesión 4 

Durante esta sesión se aplicó la actividad 

llamada “Comprendiendo textos 

dramáticos” en la cual los estudiantes 

mostraron un pequeño avance en la 

subcategoría de identificación de 

significados y del reconocimiento de la 

información explícita, porque fueron 

capaces de identificar la información que 

mostraba la relación existente entre los 

personajes, pero aún les cuesta reelaborar 

significados al reemplazar una palabra sin 

alterar el sentido del texto. 

Sesión 5 

En la actividad 5 “trato del español hacía 

los indígenas” se evidenció que a pesar de 

que algunos estudiantes siguen 

cometiendo errores al reconocer el 

significado literal de las palabras, al igual 
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que en la identificación de la información 

explícita, la gran mayoría ha mostrado 

avances significativos lo que se convierte 

en un logro ya que son pocos los que aún 

presentan esa dificultad. 

Sesión 6 

Según lo observado en la actividad 6 que 

se llamaba “Ficha interactiva primeras 

ciudades fundadas en Colombia por los 

españoles” se denota que los estudiantes 

pueden reconocer información explícita 

del texto lo que les ayuda a identificar y 

reelaborar significados de palabras que se 

encuentran en la lectura.   

Sesión 7 

En la actividad 7 titulada “Los 

adolescentes y las redes sociales” se 

observó que los niños participaron mucho 

y dieron sus respuestas a las preguntas 
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donde se evaluaban las 3 subcategorías de 

la comprensión local de los componentes 

del texto, con respecto a esto los niños 

han mostrado un buen avance.    

Sesión 8 

Se puede observar en el desarrollo de la 

actividad 8 “Aprendiendo los textos 

narrativos” el gran avance de los niños 

con respecto a esta categoría y sus 

subcategorías, la mayoría de los niños 

reconocen la información explícita, son 

capaces de reconocer los personajes, sus 

características, el tipo de texto que 

leyeron e identificar información 

verdadera o falsa de la lectura. Así 

mismo, se nota que son capaces de 

relacionar partes de la lectura con 

acciones o sucesos que involucran a un 

personaje en específico.     
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Comprensión 

global del 

texto 

Inferencias de 

significados 

Conclusiones 

respecto a 

información 

implícita 

Intención 

comunicativa 

De acuerdo a lo observado: 

-Sesión 1 se puede ver como el desempeño es 

bajo en el grupo A, se observa algo de 

dificultad en estas subcategorías, como lo 

evidencia los resultados de la actividad, los 

estudiantes en la actividad fueron erráticos, y 

los resultados mostraron un bajo desempeño. 

-Sesión 2, Se observa una mejoría en el 

desempeño de los estudiantes, ya tienen una 

concepción de la metodología de trabajo, lo 

que muestra un mejor rendimiento en esta 

subcategoría evidenciándose en los resultados 

obtenidos. 

-Sesión 3, se evidencia un buen desempeño 

en esta categoría, debido que los estudiantes 

muestran buenos resultados al inferir los 

significados y hacer conclusiones respecto a 

la información implícita alcanzando los 

objetivos de la actividad. 

Teniendo en cuenta la información 

recopilada a partir de los diarios de 

campo se puede decir que: 

Sesión 1 

En esta sesión se evidenció que a los 

estudiantes les cuesta expresar 

conclusiones respecto a información 

implícita del texto debido a que a muchos 

presentaron dificultad para inferir el error 

que cometió el personaje del texto, al 

igual que reconocer la intención 

comunicativa porque presentaron dudas 

para interpretar el propósito de la lectura 

realizada. 

Sesión 2 

Durante esta actividad se observó que a 

los estudiantes se les dificulta reconocer 

el significado implícito de algunas 

palabras debido a que no saben inferir lo 
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-Sesión 4, se observó una gran mejoría en el 

desempeño del grupo, la actividad fue 

realizada sin inconvenientes, hubo mucha 

participación de los estudiantes y se muestran 

más cómodos con la actividad y se evidencia 

en los resultados obtenidos. 

-Sesión 5, nos permitió ver el avance de 

grupo en el desempeño de los estudiantes, 

porque en sus resultados se observa como 

ellos infieren de forma fluida y concluyen la 

información implícita del texto, hallando la 

intención comunicativa del autor con mayor 

facilidad para el grupo. 

-Sesión 6, en relación con la sesión anterior 

se puede ver cómo ha sido eficiente la 

propuesta, los estudiantes han fortalecido sus 

habilidades de comprensión lectora y 

afianzado esta categoría y reconocen la 

información explícita en el texto, se propone 

que estas pueden expresar. También 

muestran que aún no reconocen el 

propósito comunicativo del texto leído, es 

decir su intención comunicativa. 

Sesión 3 

Según lo observado en esta actividad es 

necesario seguir trabajando la inferencia 

de significados de una palabra o 

expresión porque aún les cuesta deducir o 

concluir este aspecto a partir de la 

información dada en el texto. Así mismo, 

es importante afianzar el reconocimiento 

de la intención comunicativa del texto 

para que puedan dar otro título a la 

lectura propuesta en la ficha. 

Sesión 4 

Teniendo en cuenta las respuestas de los 

estudiantes con respecto a esta categoría 

se puede decir que se debe seguir 
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seguir apoyando el proceso con las siguientes 

sesiones para alcanzar el objetivo propuesto. 

-Sesión 7, se evidenció como el grupo integró 

el uso de las fichas interactivas, y se observa 

con fluidez en la realización de las 

actividades y sus buenos resultados en sus 

competencias lectoras en el análisis del texto 

de esta sesión. 

-Sesión 8, se puede concluir que el grupo de 

trabajo A, fortaleció sus niveles inferenciales 

de comprensión lectora en la aplicación de la 

propuesta de innovación, lo que evidenció 

que en la implementación fue exitosa en la 

aplicación de la misma. 

  

afianzando, por lo que los alumnos deben 

expresar sus conclusiones con respecto a 

la información implícita, además se nota 

que poco a poco van reconociendo la 

intención comunicativa del texto y 

realizando inferencias de significados de 

palabras mencionadas en el texto pero 

que no se leen de forma explícita.  

Sesión 5 

Durante la aplicación de la actividad 5, se 

observa que el grupo B presenta poco 

avance con respecto a la inferencia de 

significados, al reconocimiento de la 

información implícita y a la intención 

comunicativa, es decir, algunos niños 

responden las preguntas de la actividad 

donde se involucran estas subcategorías, 

pero siguen mostrando dificultad para 

hacerlo por sí solos, por lo que requieren 
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de la explicación de la docente.   

Sesión 6 

Con respecto a esta categoría en la 

actividad 6 se observa el avance de los 

niños al momento de inferir información, 

aunque durante el desarrollo de esta, 

algunos necesitaron ayuda para inferir el 

tema central de la lectura presentada. Por 

lo que se hace necesario seguir 

enriqueciendo y mejorando esta 

competencia en los alumnos. 

Sesión 7 

En esta categoría se evidencia que el 

crecimiento de los estudiantes ha sido 

progresivo, aún se debe seguir reforzando 

y trabajando actividades en la que los 

niños infieran significados, reconozcan 

información implícita del texto y la 

intención comunicativa. Ellos dan 
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respuesta a las preguntas, pero en lo que 

se lee de sus apreciaciones falta 

complementar más lo que infieren de la 

lectura.  

Sesión 8 

Teniendo en cuenta esta categoría se pudo 

observar que en algunos estudiantes aún 

persiste la dificultad para reconocer la 

intención comunicativa del texto, y esto 

se observó en el momento que los niños 

presentaron dudas sobre la finalidad con 

que el autor escribió la historia presentada 

en el video. También se evidencia esto 

cuando piden ayuda para dar sus 

conclusiones del texto, les cuesta dar su 

interpretación de la lectura, pero si lo 

hacen cuando reciben la orientación.  

Posición Confrontación 
De acuerdo a lo observado: 

-Sesión 1 se puede ver como el desempeño es 

Teniendo en cuenta la información 

recopilada a partir de los diarios de 
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sobre el 

contenido y 

la forma del 

texto 

con ideas previas 

Emisión de 

juicios y 

opiniones 

bajo en el grupo A, se observa bastante 

deficiente en estas subcategorías, como lo 

evidencia los resultados de la ficha interactiva 

esta sesión titulada pensando en el futuro, los 

estudiantes no pudieron confrontar sus ideas y 

emitir juicios y opiniones, sus resultados 

mostraron un bajo desempeño y muy regular 

rendimiento. 

-Sesión 2, se observa en el desempeño de los 

estudiantes una mejoría, pues en esta sesión 

tienen una concepción de la metodología de 

trabajo, lo que muestra un mejor rendimiento 

en esta subcategoría y se vieron motivado a 

participar en la actividad. 

-Sesión 3, se pone en práctica otra estrategia 

que permitió la puntualidad y participación de 

los estudiantes, se evidencia un buen 

desempeño en esta categoría, debido que los 

estudiantes realizan confrontación de sus ideas 

campo se puede decir que: 

Sesión 1 

En la actividad 1 se evidencia que los 

estudiantes responden las preguntas 

donde tienen que mostrar su posición 

frente al contenido y la forma del texto 

pero lo hacen sin argumentar sus 

apreciaciones. Se puede decir que aún no 

relacionan el texto con experiencias 

vividas porque no defienden su posición 

si algo parecido a lo que le sucedió al 

personaje se les presentara. 

Sesión 2 

En la aplicación de la actividad 2 se hace 

evidente que los estudiantes están en el 

proceso de aprender a contrastar la 

información dada en el texto con los 

conocimientos que ya ellos poseen, es 

decir sus conocimientos previos. Así 



 
 

166 
 

 

previas y tratan de emitir juicios y 

conclusiones. 

-Sesión 4, con relación a las sesiones 

anteriores se observó una gran mejoría en el 

desempeño del grupo, se muestran más 

cómodos y seguros con la actividad y se 

evidencia en los resultados obtenidos. 

-Sesión 5, de manera general, se evidencia la 

efectividad de la ficha en el desempeño de los 

estudiantes, porque en sus resultados se 

observa como emiten juicios y conclusiones de 

manera fluida y con mayor facilidad para el 

grupo. 

-Sesión 6, Los estudiantes mostraron un 

desempeño alto, y esto significa que ha sido 

eficiente la propuesta, los estudiantes han 

fortalecido sus habilidades de comprensión 

lectora y afianzado esta categoría. 

-Sesión 7, se evidenció como el grupo integró 

como también, tratan de dar sus opiniones 

sobre la lectura realizada, pero al igual 

que en la actividad anterior no 

argumentan sus respuestas. 

Sesión 3 

Durante esta sesión y la aplicación de la 

actividad 3 se observó que los niños se 

muestran un poco más confiados a la hora 

de pensar y relacionar el texto con 

situaciones de su vida. Se evidencia que 

tratan de dar su opinión sobre aspectos 

específicos de la lectura realizada como 

hablar de la importancia del trabajo en 

equipo, se aclara que aún falta mayor 

argumentación en sus acepciones. 

Sesión 4 

Con respecto a lo observado en la 

actividad 4 de esta categoría, los niños 

dan sus opiniones y emiten juicios, al 
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el uso de las fichas interactivas, y se observa 

con fluidez en la realización de las actividades 

y sus buenos resultados. 

-Sesión 8, se puede concluir que el grupo de 

trabajo A, fortaleció sus niveles críticos de 

comprensión lectora en la aplicación de la 

propuesta de innovación, fue exitosa la 

aplicación de la misma. 

igual que confrontan sus ideas con las del 

texto, pero les falta mayor argumentación 

en sus respuestas, lo hacen de forma muy 

básica, es decir, se limitan a lo literal sin 

ir a la parte crítica. 

Sesión 5 

En esta sesión se observó que durante el 

desarrollo de la ficha interactiva los niños 

tenían algunas dudas por lo que realizaron 

preguntas acerca de los ítems donde 

colocaban en práctica esta categoría, 

dieron sus respuestas, pero la 

argumentación es muy pobre, falta mayor 

profundidad en los conceptos que dan. 

Sesión 6 

De acuerdo a las subcategorías se puede 

decir que los estudiantes son capaces de 

pensar en situaciones parecidas a las 

expuestas y relacionarlas con su vida, 
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pero lo hacen de una manera literal, sin ir 

más allá y sin profundizar, se puede decir 

que algunos solo colocan un sí o no de 

acuerdo a lo interrogado, pero no 

argumentan sus apreciaciones. 

Sesión 7 

De acuerdo a lo observado en las 

respuestas de los niños con respecto a 

esta categoría, es poco lo que se ha 

avanzado, se necesita seguir con el 

proceso de llevar a los estudiantes a 

pensar críticamente y a expresar lo que 

sienten del texto leído. Algunos niños se 

lanzan a expresar sus opiniones con 

mayor argumentación, pero otros sienten 

temor o quizás pena por leer sus ideas. 

Sesión 8 

Teniendo en cuenta la categoría de 

emisión de juicios y opiniones propias se 
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evidencia que los niños hacen sus aportes, 

pero necesitan profundizar un poco más 

en sus respuestas. Solo unos cuantos 

estudiantes son capaces de argumentar lo 

que piensan del texto. 

Fuente. Elaboración propia (2021).  
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8.3 Análisis de resultados de la prueba después de la aplicación de la propuesta 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos a partir de la prueba post aplicación 

de la propuesta innovación pedagógica, estas pruebas fueron aplicadas en dos grupos: grupo A 

dirigido por la docente Shirley Sulbaran y grupo B dirigido por la docente Beysei Narváez. 

8.3.1 Análisis del taller evaluativo 

Como instrumento después de aplicación se aplicó la rúbrica (ver anexos 8 y 10) la cual 

se apoyó en un taller práctico de comprensión lectora titulado “La bruja de las arenas 

cantarinas”, que fue útil en el proceso de recolección de la información, la aplicación de este 

instrumento permitió reconocer los avances sobre las categorías: comprensión local de los 

componentes del texto, comprensión global del texto y la posición sobre el contenido y la forma 

del texto después de la implementación de la UDD. Por lo tanto, en las tablas 11 y 12, se 

describen los resultados obtenidos en cada subcategoría teniendo en cuenta los resultados de la 

rúbrica implementada. 

En la aplicación de la prueba post implementación de la UDD se dio respuesta al tercer 

objetivo específico propuesto para esta investigación, que consiste en analizar los resultados 

obtenidos para comprobar la efectividad del uso de la herramienta digital Liveworksheets en el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de grado 5to del ITICSA.  La 

aplicación de este taller se hizo conservando la misma estructura que se usó en el diagnóstico, es 

decir se formularon preguntas apuntando a las categorías y subcategorías. Igualmente se realizó 

de forma virtual mediante un encuentro sincrónico.
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Tabla 11  

Resultados prueba post aplicación por subcategorías de los estudiantes del grupo A 

Subcategorías evaluadas Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

Identificación de significados  2 21  1  1 

Reelaboración de significados 19 2 2 2 

Reconocimiento de 
información explícita 

 0 24  
 

 0  1 

Inferencias de significados  5 17   2  1 

Conclusiones respecto a 
información implícita 

 10  11  3  1 

Intención comunicativa  0  24  0  1 

Confrontación con ideas 
previas 

 13  6  4  2 

Emisión de juicios y opiniones  12  7  3  3 

 

De acuerdo a lo observado en la prueba final en el grupo A, en la categoría comprensión 

local de los componentes del texto, que en relación con la subcategoría 1. Identificación de 
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significados, 2 estudiantes se ubican en el desempeño superior, 21 estudiantes en el desempeño 

alto, 1 estudiante en el desempeño básico y 1 estudiantes en el desempeño bajo. En relación a la 

subcategoría 2. Reelaboración de significados, 19 estudiantes se ubican en el desempeño 

superior, 2 se ubican en el desempeño alto, 2 estudiantes en el desempeño básico y 2 estudiantes 

en el desempeño bajo. En la subcategoría 3. Reconocimiento de información explícita, 24 

estudiantes se ubican en el desempeño alto y 1 estudiantes en el desempeño bajo. 

Al hacer referencia a la categoría comprensión global del texto, en relación con la 

subcategoría 4. Inferencias de significados, 5 estudiantes se ubican en el desempeño superior, 17 

estudiantes se ubican en el desempeño alto, 2 estudiantes en el desempeño básico y 1 estudiantes 

en el desempeño bajo. En la subcategoría 5. Conclusiones respecto a la información implícita, 10 

estudiantes se ubican en el desempeño alto, 11 estudiantes en el desempeño alto, 3 estudiantes en 

desempeño básico y 1 estudiantes en el desempeño bajo. En la subcategoría 6. Intención 

comunicativa, 24 estudiantes se ubican en el desempeño alto y 1 estudiante en el desempeño 

bajo. 

Para la categoría posición sobre el contenido y la forma del texto, en relación a la 

subcategoría 7. Confrontación con ideas previas, 13 estudiantes se ubican en el desempeño 

superior, 6 estudiantes se ubican en el desempeño alto, 4 estudiantes se ubican en el desempeño 

básico y 2 estudiantes en el desempeño bajo. En la subcategoría 8. Emisión de juicios y 

opiniones, 12 estudiantes se ubican en el desempeño superior, 7 estudiantes se ubican en el 

desempeño alto, 3 estudiantes se ubican en el desempeño básico y 3 estudiantes en el desempeño 

bajo. 
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Figura 33 

Resultados prueba final grupo A 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo A en la prueba final.  

Por lo que, de manera global, nos arroja como resultado en las categorías y subcategorías 

objeto del estudio los estudiantes del grupo A: en la subcategoría 1 obtuvieron un 84% en 

desempeño superior, un 8% en desempeño alto, 4% desempeño básico y 4 % en desempeño bajo. 

En la subcategoría 2 un 76% en desempeño superior, un 8% en desempeño alto, 8% desempeño 

básico y 8 % en desempeño bajo. En la subcategoría 3 un 0% en desempeño superior, un 96% en 

desempeño alto, 0% desempeño básico y 4 % en desempeño bajo. En la subcategoría 4 un 20% 

en desempeño superior, un 68% en desempeño alto, 8% desempeño básico y 4 % en desempeño 

bajo. En la subcategoría 5 un 4% en desempeño superior, un 44% en desempeño alto, 12% 

desempeño básico y 4 % en desempeño bajo.  
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En la subcategoría 6 un 0% en desempeño superior, un 96% en desempeño alto, 0% 

desempeño básico y 4 % en desempeño bajo. En la subcategoría 7 un 52% en desempeño 

superior, un 24% en desempeño alto, 16% desempeño básico y 8 % en desempeño bajo. En la 

subcategoría 8 un 48% en desempeño superior, un 28% en desempeño alto, 12% desempeño 

básico y 12 % en desempeño bajo. 

En el análisis de resultados se pueden comparar entre sí, con los obtenidos con la prueba 

diagnóstica con la prueba final, lo que nos muestra como el desempeño del grupo A tuvo un 

avance positivo en las categorías y subcategorías, permitiendo así ver cómo el alumnado puede 

realizar ejercicios de comprensión de lectura que incluyan la comprensión local y global de los 

componentes del texto, la posición sobre el contenido y la forma del texto, colocando en uso las 

herramientas como Liveworksheets y adquirir un aprendizaje muy significativo. 

También se evidenció que la estrategia contribuye de manera efectiva en desarrollo de las 

habilidades de comprensión lectora fortaleciendo los niveles literal, inferencial y crítico de los 

estudiantes de 5º, lo cual es muy satisfactorio para el docente investigador, ver cómo se logran 

los objetivos propuestos al orientar la comprensión lectora con el uso de fichas interactivas de 

Liveworksheets dejando claro que la propuesta de innovación pedagógica fue acertada y 

eficiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 12  

Resultados prueba post aplicación por subcategorías de los estudiantes del grupo B 

Subcategorías evaluadas Desempeño 
Superior 

Desempeño 
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño 
Bajo 

Identificación de 
significados 

5  18  0  2 

Reelaboración de 
significados 

 3  10  8  4 

Reconocimiento de 
información explícita 

 2  18  2  3 

Inferencias de 
significados 

 4  8  7  6 

Conclusiones respecto a 
información implícita 

0   9  12  4 

Intención comunicativa  1  14  8  2 

Confrontación con ideas 
previas 

 0  2  14  9 

Emisión de juicios y 
opiniones 

 0  1  19  5 

 

Para el proceso de aplicación de la prueba final se apuntó al logro del último objetivo 

específico propuesto en el cual se pretendía realizar un análisis del impacto de la aplicación de 

las actividades de la propuesta de innovación mediante la herramienta digital Liveworksheets en 
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la comprensión lectora de los estudiantes de grado 5to del ITICSA, en este último momento se 

tuvo en cuenta la misma estructura de la prueba diagnóstico, se realizaron preguntas desde las 

subcategorías planteadas y de forma virtual mediante un encuentro sincrónico.  

En el desarrollo de la prueba (ver anexos) se usó un texto narrativo y se formularon 12 

preguntas las cuales estaban distribuidas entre las tres categorías y las 8 subcategorías; es decir 2 

preguntas para la subcategoría 1 (p2, p4), 2 preguntas en la subcategoría 2 (p1, p3), 3 preguntas 

en la subcategoría 3 (p6, p7, p8), 1 pregunta en la subcategoría 4 (p5), 1 pregunta en la 

subcategoría 5 (p9), 1 pregunta en la subcategoría 6 (p10), 1 pregunta en la subcategoría 7 (p 11), 

y 1 pregunta en la subcategoría 8 (p12).  

Los resultados de este análisis fueron arrojados por la rúbrica implementada y se pueden 

observar en la tabla 12 la cual muestra el desempeño arrojado del grupo B, parte de la muestra de 

esta investigación. Se puede decir que, en la subcategoría 1. Identificación de significados se 

encuentran 5 estudiantes en el desempeño superior, 18 estudiantes en el desempeño alto, 0 

estudiantes en el desempeño básico y 2 estudiantes en el desempeño bajo.  

Con respecto a la subcategoría 2. Reelaboración de significados, se afirma que 3 

estudiantes se encuentran en el desempeño superior, 10 en el desempeño alto, 8 en el desempeño 

básico y 4 en el desempeño bajo. En la subcategoría 3. Reconocimiento de la información 

explícita se encontró que 3 estudiantes se ubican en el desempeño superior, 18 en el desempeño 

alto, 2 en el desempeño básico y 3 en el desempeño bajo.  

Por otra parte, en la subcategoría 4. Inferencias de significados se observa que 4 

estudiantes están en el desempeño superior, 8 estudiantes en el desempeño alto, 7 estudiantes en 

el desempeño básico y 6 estudiantes en el desempeño bajo. También se encuentra en la 
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subcategoría 5. Conclusiones respecto a información implícita que 0 estudiantes están en el 

desempeño superior, 9 en el desempeño alto, 12 en el desempeño básico y 4 en el desempeño 

bajo. En la subcategoría 6. Intención comunicativa, se evidencia que 1 estudiante se ubica en el 

desempeño superior, 14 estudiantes en el desempeño alto, 8 estudiantes en el desempeño básico 

y 2 en el desempeño bajo.  

Así mismo se lee que en la subcategoría 7. Confrontación con ideas previas, se muestra 

que 0 estudiantes están en el desempeño superior, 2 estudiantes en el desempeño alto, 14 en el 

desempeño básico, 9 en el desempeño bajo. Ahora, analizando la subcategoría 8. Emisión de 

juicios y opiniones se evidencia que en el desempeño superior se encuentran 8 estudiantes, en el 

desempeño alto 1 estudiante, en el desempeño básico 19 estudiantes y en el desempeño bajo 5 

estudiantes.  

Los anteriores resultados también se pueden observar en la figura 24 en donde se 

evidencia que en la subcategoría 1. Identificación de significados, el 20% de los estudiantes se 

ubica en el desempeño superior, el 72% de los estudiantes en el desempeño alto, en el cual 

identifican los significados de las palabras conocidas del texto, el 0% en desempeño básico y el 

8% en el desempeño bajo. En la subcategoría 2. Reelaboración de significados, se aprecia que el 

12% de los estudiantes se encuentra en el desempeño superior, el 40% en el desempeño alto, por 

lo que son capaces de sintetizar con sus propias palabras el significado de expresiones y partes de 

la estructura del texto, el 32% en el desempeño básico y el 16% en el desempeño bajo.  

Con respecto a la subcategoría 3. Reconocimiento de información explícita, se evidencia 

que el 8% se encuentra en el desempeño superior, el 72% en el desempeño alto lo que muestra 

que reconocen la información explícita que se relaciona con los personajes del texto, el 8% en el 
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desempeño básico y el 12% en el desempeño bajo. Así mismo, en la subcategoría 4. Inferencias 

de significados el 16% de alumnos se ubica en el desempeño superior, el 32% en el desempeño 

alto, esto evidencia que deducen a partir de la información que da el texto el significado de una 

palabra o expresión, el 28% en el desempeño básico y el 24% en el desempeño bajo.  

En la subcategoría 5. Conclusiones a partir de información implícita, en el desempeño 

superior no se obtuvo resultados, en el desempeño alto se ubican el 36% de los estudiantes, en el 

desempeño bajo el 48% por lo que expresan algunos sentimientos que se encuentran de forma 

implícita en el contenido del texto y en el desempeño bajo el 16% de los alumnos. Por otra parte, 

en la subcategoría 6. Intención comunicativa, el 4% de los estudiantes se encuentran en el 

desempeño superior, el 56% en el desempeño alto, esto quiere decir que reconocen la intención 

comunicativa del texto, el 32% en el desempeño básico y el 8% en el desempeño bajo.  

También se encuentra en la subcategoría 7. Confrontación con ideas previas, que en el 

desempeño superior no se obtuvieron resultados, en el desempeño alto se ubica el 8% de los 

estudiantes, en el desempeño básico al 56% le falta comparar y contrastar la información del 

texto con los conocimientos previos procedentes de experiencias vividas, en el desempeño bajo 

se encuentra el 36% de los alumnos. En la subcategoría 8. Emisión de juicios y opiniones, se 

evidencia que en el desempeño superior no se obtuvieron resultados, el 4% de los estudiantes se 

encuentra en el desempeño alto, el 76% de los estudiantes en el desempeño básico, esto significa 

que se esfuerzan por interiorizar el contenido del texto sin emitir juicios y opiniones propias a 

partir de los sucesos presentados en el texto, y el 20% en el desempeño bajo.  
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Figura 34 

Resultados prueba final grupo B 

 

Nota. El gráfico representa los resultados obtenidos del grupo B en la prueba final.  

Con respecto a los resultados de la prueba final post aplicación se puede concluir que con 

la implementación de las actividades de la unidad didáctica donde se utilizó la herramienta 

Liveworksheets, fueron favorables. Esto se puede afirmar comparando los resultados obtenidos 

por los estudiantes en los diferentes desempeños del taller de diagnóstico y la prueba final, los 

cuales se obtuvieron mediante una rúbrica. 

Teniendo en cuenta, las categorías: la comprensión local de los componentes del texto, la 

comprensión global del texto, posición sobre el contenido y la forma del texto y los resultados de 

las diferentes subcategorías implicadas, en el taller final se observa que en el desempeño superior 

se alcanzaron algunos porcentajes cosa que no ocurrió en el diagnóstico, se ven mejores 

porcentajes en el desempeño alto donde en el diagnóstico lo mucho que se obtuvo fue 24%. 
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Respecto al desempeño básico disminuyó a menos de 50% donde en el diagnóstico sobrepasaba 

ese porcentaje y en las subcategorías 7 y 8 aumentó hasta un 76% en la prueba final donde en el 

diagnóstico en estas subcategorías estaba por debajo del 40%. Por último, el desempeño bajo 

disminuyó su porcentaje significativamente en todas las subcategorías.  

8.4 Discusión de los resultados 

De acuerdo a la aplicación de los instrumentos en las diferentes etapas del desarrollo de 

esta investigación, se pudo recolectar información que permitió el análisis de los resultados. Este 

análisis y la interpretación de los resultados permitieron obtener elementos importantes para 

determinar la triangulación de los mismos desde las categorías y subcategorías trabajadas. 

Con respecto a la primera categoría: la comprensión local de los componentes del texto se 

visualiza que la observación como técnica mediante la rúbrica como instrumento evidencian que 

en el diagnóstico no se obtuvieron resultados en el desempeño superior, y muy pocos estudiantes 

lograron ubicarse en el desempeño alto demostrando que poseen dificultades, debido a que la 

mayoría de los estudiantes se ubicaron en los desempeños básico y bajo. Este tipo de dificultades 

se presentan según Pérez (2003) cuando no se identifica el significado de las palabras tipo 

diccionario para entender la función que tienen en la estructura de la oración y el párrafo y 

reconocer lo explícito. 

En cuanto a la segunda categoría: la comprensión global del texto, al integrar el análisis 

de la observación mediante la rúbrica en el diagnóstico se puede interpretar que la mayor parte 

de los estudiantes obtuvieron resultados en el desempeño básico y bajo dado que presentaron 

dificultad para inferir significados, dar conclusiones respecto a la información implícita e 

identificar la intención comunicativa del texto y las dificultades se pueden presentar porque 
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según Llorens (2015) es necesario que el estudiante deduzca acontecimientos del contenido, lo 

que lo lleva a dar conclusiones de lo que no lee explícitamente para así entender el sentido que el 

autor le da al texto. 

En lo que respecta a la tercera categoría: posición sobre el contenido y la forma del texto 

se evidencia del análisis realizado mediante la observación a través de la rúbrica en el 

diagnóstico que el alumnado en general se ubica en el desempeño bajo y muy pocos en el 

desempeño básico demostrando dificultad para confrontar la información del texto con las ideas 

previas procedentes de experiencias vividas, así como también emitir juicios y opiniones propias, 

es posible que este tipo de dificultades se presentaron debido a que de acuerdo a Niño (2003) el 

lector explica por qué está leyendo, motivándolo a plantear hipótesis sobre los criterios del autor 

por lo que aporta enfoques y experiencias personales para tomar posición personal del texto. 

En cuanto al desarrollo de la unidad didáctica y el proceso de implementación de la 

herramienta digital Liveworksheets se evidencia del análisis realizado mediante la observación a 

través del diario de campo que durante las sesiones de aplicación de las 8 actividades se observó 

cómo poco a poco se fue orientando y fortaleciendo los procesos de comprensión lectora de los 

estudiantes teniendo en cuenta las tres categorías planteadas, de este modo y validando los 

hallazgos con las teorías citadas, es preciso recordar a Bindu (2016) quien afirma que los 

profesores son quienes diseñan gracias a las TIC condiciones de aprendizaje donde los 

estudiantes pueden mostrar sus conocimientos porque comprenden los conceptos a través de 

software y aplicaciones que ayudan al desarrollo de habilidades. 

En ese mismo sentido y teniendo en cuenta los buenos resultados de las actividades 

donde se examinó el uso de las fichas interactivas de Liveworksheets como una herramienta 
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válida para orientar la comprensión lectora se puede retomar los aportes de Cuadrado y 

Fernández (2009) al manifestar que las herramientas digitales son nuevos métodos de enseñanza 

y aprendizaje con las que se crean espacios con múltiples posibilidades en la aplicación de las 

mismas con fines didácticos. Y al integrarlas a las prácticas educativas las convierten en soporte 

de innovaciones que hacen la tarea docente un poco distinta a lo de siempre. 

Con el uso de la herramienta digital Liveworksheets en los procesos de comprensión 

lectora se evidenció que con respecto a las subcategorías, al finalizar la aplicación de las 8 

actividades, un avance que aunque no es significativo, es muy alentador en algunos desempeños 

como el superior y alto, así mismo la disminución de los desempeños básico y bajo en otras de 

las subcategorías, por lo que de acuerdo a estos resultados, se recuerda lo expuesto por Cabrera 

et al., (2016) quien aporta que las herramientas digitales se consideran un elemento básico en las 

prácticas educativas que permiten afianzar los conocimientos adquiridos desde la parte teórica. Y 

esto es posible si se utilizan actividades interactivas que estén en el nivel de interés de los 

estudiantes por lo que se convierten en un recurso para apoyar los procesos de enseñanza-

aprendizaje que transformen las metodologías en un aprendizaje centrado en el estudiante. 

Al evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes después de la implementación de 

la herramienta digital Liveworksheets mediante un taller final utilizando la observación y la 

rúbrica con respecto a la primera categoría: comprensión local de los componentes del texto,  se 

encontró que los estudiantes avanzaron significativamente en la identificación de significados, la 

reelaboración de significados y el reconocimiento de información explícita, esto se puede afirmar 

porque con respecto al desempeño superior y alto se observan mejores porcentajes que en el 
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diagnóstico, esto quiere decir que, tal como lo manifiesta Niño (2003) los estudiantes son 

capaces de dar significados de palabras e ideas generales del texto sin salirse de su contenido. 

Así mismo, en la segunda categoría: la comprensión global del texto se puede decir que 

aunque no se dieron altos porcentajes en los resultados de los estudiantes en el desempeño 

superior con respecto a la inferencia de significados, las conclusiones respecto a la información 

implícita y la intención comunicativa si se evidencia una mejoría en los hallazgos de los 

desempeños alto y básico, esto significa que tal y como lo plantea Pérez (2003) los estudiantes 

son capaces de deducir información, hacer presuposiciones e identificar el propósito del texto. 

Finalmente, en cuanto a los resultados obtenidos de la tercera categoría: posición sobre el 

contenido y la forma del texto, y teniendo en cuenta la información recopilada a partir de la 

observación y la rúbrica, se encontró que los estudiantes participantes a pesar de no alcanzar los 

niveles esperados, la intervención contribuyó en una leve mejoría en lo que respecta a la 

confrontación con ideas previas y la emisión de juicios y opiniones. Esto se afirma porque en los 

resultados de la prueba después de la aplicación se observa que existen porcentajes en uno de los 

grupos de alumnos en el desempeño superior, caso que no ocurrió en el diagnóstico. Así mismo 

se encuentran mejores porcentajes en los desempeños alto y básico y menores porcentajes en el 

desempeño bajo. De acuerdo a esto y según Llorens (2015) los estudiantes pueden expresar su 

punto de vista del texto, defenderlo con argumentos y confrontarlo con ideas previas.        
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9. Reflexión sobre la práctica realizada 

A continuación, se expondrán las reflexiones adelantadas en el proceso de 

implementación de la propuesta de innovación pedagógica   en la institución educativa ITICSA, 

en los grupos de 5º A y B por la docente Shirley Sulbaran García y Beysei Narváez Pallares. 

Es preciso anotar que el objetivo general de esta investigación el cual fue orientar la 

compresión lectora mediante el uso de herramientas digitales como liveworksheet a través de 

fichas interactivas en el grado 5° de la básica primaria del ITICSA, fue alcanzado como lo 

evidencian los resultados obtenidos. Con este estudio se permitió fortalecer los niveles de 

comprensión lectora en lo literal, inferencial y crítico de los estudiantes de 5 º del ITICSA. 

En las actividades propuestas, se desaprendió que la comprensión lectora es un proceso 

general y tradicional, por lo que requiere de metodologías y didácticas innovadoras como el uso 

de las herramientas TIC.  La aplicación de la metodología permitió observar que los estudiantes 

en el proceso fueron apropiándose de ella y asimilando el aprendizaje de manera muy 

significativa, mostrando interés y muy buena actitud hacia el desarrollo de las actividades. En 

cada sesión se interactuó de forma continua, los estudiantes socializaron sus fichas resueltas y 

sobre todo comprendieron la importancia de esta propuesta al confrontar las diferentes temáticas 

tratadas en la unidad didáctica. 

Con el desempeño de los estudiantes se evidencia el alcance de logros significativos que 

confirman la teoría de que la lectura se consolida si se pone en práctica la interacción con 

herramientas y plataformas interactivas, que le permiten al estudiante afianzar su aprendizaje. 

Como lo decía Hoyos y Gallego (2017) que la habilidad lectora se construye desde el significado 
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de un texto teniendo en cuenta el contexto de la lectura, donde el lector puede identificar la idea 

central, determinar el sentido y hacer inferencias. Lo que nos reitera que la comprensión lectora 

es aquella que impulsa al estudiante a construir significados que les acercan a nuevos 

aprendizajes. 

Al finalizar la implementación de la propuesta en cuanto a las categorías y subcategorías 

se puede tener como oportunidad de mejora,  que en ambos grupos aumente el desempeño 

superior y alto en la comprensión global de los componentes del texto y en la posición sobre el 

contenido y la forma del texto, es decir  en el nivel inferencial y crítico de la comprensión 

lectoras aplicando herramientas digitales como Liveworksheets de forma continua y permanente, 

, razón por la cual es de suma importancia extender esta propuesta a todas las área del 

conocimiento. 

Se podría decir que nos encontramos realizadas personalmente, ya que con esta propuesta 

aportamos al proceso de enseñanza –aprendizaje de un grupo de estudiantes de quinto grado de 

primaria, teniendo como resultado que se orientó la comprensión lectora con el uso de 

herramientas como las fichas interactivas de liveworksheets. Con todos los contenidos 

aprendidos durante la maestría en educación mediada por TIC nos fue posible ejecutar esta 

propuesta e interactuar como estudiantes y a su vez tener el rol docente de entorno virtual con los 

estudiantes superando los obstáculos y dificultades, debido a la situación de pandemia por 

COVID 19 y a la falta de conectividad de los estudiantes. 

Así mismo, se ha logrado con dicha propuesta de innovación un proceso de mejoramiento 

en la institución motivando a la participación de los directivos, docentes y estudiantes, 

convenciéndolos de la importancia que tiene la integración de las TIC, pues además de incidir en 
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el aprendizaje de los estudiantes ayuda a fortalecer sus habilidades de comprensión lectora en 

todas las áreas. 

Del mismo modo, se destaca la entrega y esfuerzo aportado por las docentes 

investigadoras contando con el apoyo de la comunidad educativa participante, que se vio 

reflejado en los resultados. Así como también, estamos muy agradecidas por haber contado con 

un grupo de docentes de la Institución, el cual estuvo presto a colaborar en las necesidades 

pertinentes a la propuesta, orientando y acompañando nuestro proceso y el de los niños. Gracias 

a todas las personas involucradas fue posible cumplir con los objetivos planteados y llegar a la 

culminación de tan importante proyecto. 
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10. Conclusiones 

En esta propuesta se puede concluir que el uso de herramientas TIC como 

Liveworksheets, permite mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de grado 5to del 

ITICSA, lo que impulsa a los estudiantes adquirir una actitud reflexiva y crítica frente a la 

información y el conocimiento. Esto se logra partiendo de la comprensión local de los 

componentes del texto, la comprensión global del texto y posición sobre el contenido y la forma 

del texto. 

Desde el proceso de caracterización de comprensión lectora al que se pretendía en el 

primer objetivo fue posible realizarse, y se concluye que fue alcanzado dado que a través de la 

prueba diagnóstica implementada se analizó el desempeño de los estudiantes de quinto grado con 

respecto a la comprensión de textos teniendo en cuenta las categorías planteadas. 

Mediante la prueba que se aplicó se pudo constatar que los alumnos presentaban mayor 

dificultad al reconocer información explícita, realizar inferencias de significados, confrontar 

información con ideas previas, emitir juicios y opiniones propias, no sin mencionar que igual se 

detectó un grado de dificultad al identificar y reelaborar significados, así como también sacar 

conclusiones respecto a información implícita y el reconocimiento de la intención comunicativa 

de un texto. 

Por lo anterior, surge la necesidad de implementar fichas interactivas mediante el uso de 

la herramienta digital Liveworksheets para fortalecer la comprensión lectora, lo que constituye el 

segundo objetivo específico propuesto. Para el alcance de este se planeó la unidad didáctica, la 

cual contó con 8 actividades que se aplicaron en sesiones sincrónicas debido a la pandemia del 

Covid-19. 
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Estas actividades se realizaron a través de fichas interactivas mediante la herramienta 

mencionada y en las cuales se abordaron temáticas del plan de estudio como textos narrativos, 

expositivos, líricos, dramáticos, científicos, entre otros.  Por lo que es preciso anotar que este 

objetivo fue alcanzado a cabalidad. Durante la ejecución de dichas actividades se pudo 

evidenciar el avance que poco a poco tuvieron los estudiantes en cada una de las subcategorías 

donde se presentaron las dificultades identificadas en el diagnóstico, se concluye que la 

ejecución de las actividades mediante la herramienta digital permitió crear espacios 

enriquecedores para los niños donde colocaron en práctica sus habilidades lectoras, trayendo 

consigo la comprensión de diferentes textos de forma positiva. 

Así mismo, se concluye a partir del tercer objetivo específico planteado en el cual se 

pretendía analizar los resultados obtenidos para comprobar la efectividad del uso de la 

herramienta digital Liveworksheets, que fue alcanzado satisfactoriamente porque a través de la 

realización de la prueba después de la aplicación se pudo evidenciar el avance de los estudiantes 

con respecto a las diferentes subcategorías. En los porcentajes del análisis de resultados de dicha 

prueba se observa mejoría significativa en las categorías y subcategorías trabajadas. 

En conclusión, es posible afirmar que se dio cumplimiento al objetivo general de esta 

investigación, el desarrollo de las actividades propuestas a través de la herramienta digital 

Liveworksheets orientaron y fortalecieron los procesos lectores de una manera dinámica y 

divertida. De hecho, la ejecución de cada ficha interactiva permitió a los estudiantes realizar una 

lectura de forma comprensiva, analizar, descubrir, y dar rienda suelta a su imaginación. De allí la 

importancia de seguir implementando este tipo de actividades con el fin de enriquecer el proceso 
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pedagógico convirtiendo a los estudiantes en excelentes lectores capaces de participar 

activamente en la transformación de la sociedad. 
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11. Recomendaciones 

La presente investigación, luego de  diagnosticar, implementar y evaluar la propuesta de  

innovación pedagógica titulada “Liveworksheets  como herramienta digital para orientar la 

comprensión lectora en 5° del ITICSA” que trae consigo una serie de elementos concretados 

mediante procesos de reflexión, cuyo resultado han permitido formular las siguientes 

recomendaciones, las cuales son presentadas considerando las debilidades encontradas en el 

estudio, enfatizando el impulso eficiente de las cuestiones reseñadas a continuación. Es así, que 

se hacen recomendaciones para los próximos estudios. 

Se recomienda que la integración de TIC en el aula debe ser prioridad en las instituciones 

educativas con el fin de que los docentes y la comunidad educativa participen en las actividades 

pedagógicas que hace parte de este cambio, que contribuye a fortalecer el proceso de 

aprendizaje. 

De igual manera, aumentar el compromiso de los directivos docentes en mejorar los 

procesos académicos que incluyan adecuación de las aulas y espacios dotados de herramientas 

digitales para el uso de estos recursos. 

Implementar en las áreas del conocimiento el uso de herramientas digitales como 

liveworksheets en su ámbito escolar para promover el mejoramiento del desempeño académico 

en los estudiantes, lo que nos permitirá mejorar las competencias digitales y las habilidades de 

comunicación entre los entes participantes. 

Brindar espacios en los cuales el estudiante se sienta motivado a leer diversos tipos de 

textos, y así fomentar la lectura en las diferentes áreas del conocimiento que permita fortalecer 

las habilidades de la comprensión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico. 



 
 

191 
 

 

Realizar ejercicios de comprensión de lectura que incluyan la comprensión local y global 

de los componentes del texto, la posición sobre el contenido y la forma del texto colocando en 

uso las herramientas digitales como Liveworksheets. 

Impulsar en la práctica docente la puesta en marcha de la integración de TIC en el 

proceso de formación docente, incursión en programas de educación con énfasis en el uso de 

TIC, utilizar nuevas estrategias y aplicar estas en los procesos evaluativos de los estudiantes, lo 

que facilita obtener buenos resultados a nivel nacional y local. 

Es relevante tener en cuenta esta propuesta de innovación pedagógica como punto de 

partida para explorar y conocer nuevas estrategias basadas en la integración de TIC, como lo son 

proyectos de gamificación, juegos interactivos y demás que han surgido de la necesidad de 

mejorar la calidad educativa. 

Y por último se recomienda a futuro extender esta propuesta en todas las áreas del 

conocimiento por ser muy favorable su aplicación, por lo cual debe ser adoptada para todos los 

grados de básica primaria y básica media, debido que esta propuesta hizo posible orientar la 

comprensión lectora en los estudiante de 5º con el uso de la herramienta digital Liveworksheets, 

mostrando cómo los estudiantes aceptaron la metodología, actividades y evaluaciones en cada 

una de las sesiones aplicadas, por lo que se vieron motivados y muy proactivos, dando como 

resultado el aumento de  sus desempeños, por lo cual es de gran satisfacción para los 

investigadores de esta propuesta. 

 



 
 

192 
 

 

12. Referencias 

Acosta, D. E., y Sarmiento, R. E. (2018). Mejoramiento de la comprensión lectora en quinto 

grado mediante la pedagogía de géneros textuales (Master's thesis, Universidad del 

Norte). 

http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/7913/131352.pdf?sequence=1 

Ahmed, M. D. (2011). Importancia de la lectura en infantil y primaria. Revista digital innovación 

y experiencias educativas, 38, 1-9. 

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_

38/MARIEM_DRIS_2.pdf 

Aldana, A. S. (2017). La comprensión lectora fortalecida mediante recursos didácticos 

apoyados en TIC. Universidad Pedagógica Nacional. Facultad de Humanidades. Bogotá 

http://hdl.handle.net/20.500.12209/7737 

Alegsa, L. (17 de julio de 2016). Definición de herramientas digitales. ALEGSA.com.ar. 

https://www.alegsa.com.ar/Dic/herramientas_digitales.php 

Aletti, M. (2020). El uso de los juegos interactivos como estrategias didácticas para la 

promoción del valor del respeto en estudiantes de 5° de primaria de una institución 

educativa de carácter oficial de la ciudad de Valledupar. Universidad del Norte. 

Maestría en Educación Mediada por TIC. Barranquilla. 

https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/9443?show=full 

Álvarez, N.  (2016). Habilidades en el Uso de las Tic y la Comprensión Lectora en Estudiantes 

Universitarios de Barranquilla. Universidad del Norte. Maestría en Educación. 

Barranquilla. https://cutt.ly/EnWgl0a 

http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/7913/131352.pdf?sequence=1
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/7913/131352.pdf?sequence=1
http://manglar.uninorte.edu.co/bitstream/handle/10584/7913/131352.pdf?sequence=1
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_38/MARIEM_DRIS_2.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_38/MARIEM_DRIS_2.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_38/MARIEM_DRIS_2.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_38/MARIEM_DRIS_2.pdf
http://hdl.handle.net/20.500.12209/7737
http://hdl.handle.net/20.500.12209/7737
http://hdl.handle.net/20.500.12209/7737
https://www.alegsa.com.ar/Dic/herramientas_digitales.php
https://www.alegsa.com.ar/Dic/herramientas_digitales.php
https://www.alegsa.com.ar/Dic/herramientas_digitales.php
https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/9443?show=full
https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/9443?show=full
https://manglar.uninorte.edu.co/handle/10584/9443?show=full
https://cutt.ly/EnWgl0a
https://cutt.ly/EnWgl0a


 
 

193 
 

 

Arándiga, A. V. (2005). Comprensión lectora y procesos psicológicos. Liberabit. Revista 

Peruana de Psicología, 11, 49-61. 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/liberabit/v11n11/v11n11a07.pdf 

Arévalo, J.C., Castro, W.G., & Leguía, Z.J. (2020). La rúbrica como instrumento de evaluación y 

el desempeño docente con enfoque intercultural en instituciones educativas de primaria 

en Perú. Revista Conrado, 16(73), 14-20. http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n73/1990-8644-

rc-16-73-14.pdf 

Arnedo, Y., Gordon M. y Urbay J. (2019). Estrategias didáctico– pedagógicas basadas en las 

TIC para el mejoramiento de la comprensión lectora en niños de 4 grado de la sede 

Maku, Centro Educativo Indígena N°2 de Maicao, La Guajira. Institución Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia Fecha 12 de diciembre. 

https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/34637/jurbayf.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

Asiah, N, Ab, H. y Arif I. (2019) Challenges in ICT Integration among Malaysian Public 

Primary Education Teachers: The Roles of Leaders and Stakeholders. International 

Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET).  Vol 14, No 24 

https://doi.org/10.3991/ijet.v14i24.12101 

Becerra, S. P., Álvarez, W. O., & Rodríguez, A. A. (2019). Competencias comunicativas para la 

vida a través del uso de la multimedia. Revista Espacios, 40(20), 17. 

http://www.revistaespacios.com/a19v40n20/a19v40n20p17.pdf  

Belloch, C. O. (2015). Aplicaciones multimedia interactivas: Clasificación. 

https://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic3.pdf 

http://pepsic.bvsalud.org/pdf/liberabit/v11n11/v11n11a07.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/liberabit/v11n11/v11n11a07.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/pdf/liberabit/v11n11/v11n11a07.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n73/1990-8644-rc-16-73-14.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n73/1990-8644-rc-16-73-14.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n73/1990-8644-rc-16-73-14.pdf
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/34637/jurbayf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/34637/jurbayf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/34637/jurbayf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/34637/jurbayf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.3991/ijet.v14i24.12101
https://doi.org/10.3991/ijet.v14i24.12101
https://doi.org/10.3991/ijet.v14i24.12101
http://www.revistaespacios.com/a19v40n20/a19v40n20p17.pdf
http://www.revistaespacios.com/a19v40n20/a19v40n20p17.pdf
http://www.revistaespacios.com/a19v40n20/a19v40n20p17.pdf
https://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic3.pdf
https://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic3.pdf
https://www.uv.es/bellochc/pdf/pwtic3.pdf


 
 

194 
 

 

Bindu, C. N. (2016). Impact of ICT on teaching and learning: A literature review. International 

Journal of Management and Commerce Innovations, 4(1), 24-31. https://bit.ly/3pa8eqD 

Bucheli, M. P. (2019). Guía didáctica de recursos interactivos para el desarrollo de la 

comprensión lectora en cuarto año de educación básica. Tesis.  

https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1879    

Buelvas, L.; Zabala, C.; Aguilar, H.; Roys, N. (2017). Las TIC: estrategia para el fortalecimiento 

de la comprensión e interpretación textual. Revista Encuentros, Vol. 15-02 de Julio-Dic, 

pp. 175-188 DOI: http://dx.doi.org/10.15665/re.v15i2.895 

Cabral, B. (2008). Elementos necesarios para una modalidad de educación a distancia en 

bibliotecología. Investigación bibliotecológica, 22(46), 59-89. https://bit.ly/3tGHGyl 

Cabrera, J. M., Sánchez, I. I., & Rojas, F. (2016). Uso de objetos virtuales de aprendizaje OVAs 

como estrategia de enseñanza – aprendizaje inclusivo y complementario a los cursos 

teóricos – prácticos. Revista Educación En Ingeniería, 11(22), 4-12. 

https://doi.org/10.26507/rei.v11n22.602 

Carneiro, R. (2009). Las TIC y los nuevos paradigmas educativos: la transformación de la 

escuela en una sociedad que se transforma. Los desafíos de las TIC para el cambio 

educativo, OEI-Santillana, Fundación Santillana, 15-28. 

Castillero, O. (S.f.). Los 20 tipos de lectura más importantes.   

https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-lectura   

Castillo, B. (2019). Diferentes tipos de lectura para mejorar tu comprensión.  

https://guiauniversitaria.mx/diferentes-tipos-de-lectura-para-mejorar-tu-comprension/ 

https://bit.ly/3pa8eqD
https://bit.ly/3pa8eqD
https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1879
https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1879
https://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1879
http://dx.doi.org/10.15665/re.v15i2.895
http://dx.doi.org/10.15665/re.v15i2.895
https://bit.ly/3tGHGyl
https://bit.ly/3tGHGyl
https://doi.org/10.26507/rei.v11n22.602
https://doi.org/10.26507/rei.v11n22.602
https://doi.org/10.26507/rei.v11n22.602
https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-lectura
https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-lectura
https://psicologiaymente.com/psicologia/tipos-de-lectura
https://guiauniversitaria.mx/diferentes-tipos-de-lectura-para-mejorar-tu-comprension/
https://guiauniversitaria.mx/diferentes-tipos-de-lectura-para-mejorar-tu-comprension/
https://guiauniversitaria.mx/diferentes-tipos-de-lectura-para-mejorar-tu-comprension/


 
 

195 
 

 

Coll, C. (2009). Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. Los 

desafíos de las TIC para el cambio educativo, OEI-Santillana, Fundación Santillana, 113-

126.   

Colomer, T. (1997). La enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora. Revista Signos, 20, 

6-15. 

https://www.dgeip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/materiales/ColomerTeresaComp

rension.pdf 

Cruz, J. C., Carrillo, A. T. M., & Cuentas, M. S. (2011). Potenciar la comprensión lectora desde 

la tecnología de la información. Escenarios, 9(2), 26-36. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4495483    

Cuadrado, I., & Fernández, I. (2009). Funcionalidad y niveles de integración de las TIC para 

facilitar el aprendizaje escolar de carácter constructivista. IE Comunicaciones: Revista 

Iberoamericana de Informática Educativa. 

https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/5927 

Díaz-Barriga, A. (2013). TIC en el trabajo del aula. Impacto en la planeación didáctica. Revista 

Iberoamericana de Educación Superior, IV(10),3-21. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299128588003 

Duran, G. (2018). Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso de las TIC en 

estudiantes de educación primaria. CULTURA EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, 9(3), 401 - 

406. https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.46  

Educación 2.0 (s.f.). Cómo hacer una unidad didáctica paso a paso. Recuperado el día 11 de 

agosto de 2021. https://educacion2.com/una-unidad-didactica-paso-paso/ 

https://www.dgeip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/materiales/ColomerTeresaComprension.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/materiales/ColomerTeresaComprension.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/materiales/ColomerTeresaComprension.pdf
https://www.dgeip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/materiales/ColomerTeresaComprension.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4495483
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4495483
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4495483
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/5927
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/5927
https://redined.educacion.gob.es/xmlui/handle/11162/5927
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299128588003
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299128588003
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=299128588003
https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.46
https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.46
https://educacion2.com/una-unidad-didactica-paso-paso/
https://educacion2.com/una-unidad-didactica-paso-paso/


 
 

196 
 

 

Elliott, J. (1990). La investigación-acción en educación. Ediciones Morata. https://cutt.ly/ln7kjtd  

Fernández, M. L. (2013). Comprensión lectora. In VIII Congreso Internacional Orbis Tertius de 

Teoría y Crítica Literaria. 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29791/Documento_completo.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

García, L. (2019). Necesidad de una educación digital en un mundo digital. RIED. Revista 

Iberoamericana de Educación a Distancia, 22(2), 9 

22.https://doi.org/10.5944/ried.22.2.23911 

Goodman, K. (1996). El aprendizaje y la enseñanza de la lectura y la escritura.  

https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/enunc/article/view/2480/3462 

Granda, L Y., Espinoza, E. E., & Mayon, S. E. (2019). Las TIC como herramientas didácticas 

del proceso de enseñanza aprendizaje. Revista Conrado, 15(66), 104-110. 

http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado 

Greenland, A. (2019) Teachers’ Perspectives on Using Information and Communications 

Technology (ICT) to Improve Reading Comprehension: A Qualitative Study. 

Northcentral University. ProQuest Dissertations Publishing, 13809776. 

https://www.proquest.com/openview/ed9a10c56ccd93b066b30f332c6e8264/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y 

Guáqueta, E. (2019). Clases de lectura. https://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2019/05/clases-

de-lectura.html 

https://cutt.ly/ln7kjtd
https://cutt.ly/ln7kjtd
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29791/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29791/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29791/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/29791/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://doi.org/10.5944/ried.22.2.23911
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/enunc/article/view/2480/3462
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/enunc/article/view/2480/3462
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/enunc/article/view/2480/3462
http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado
http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado
http://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado
https://www.proquest.com/openview/ed9a10c56ccd93b066b30f332c6e8264/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://www.proquest.com/openview/ed9a10c56ccd93b066b30f332c6e8264/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://www.proquest.com/openview/ed9a10c56ccd93b066b30f332c6e8264/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://www.proquest.com/openview/ed9a10c56ccd93b066b30f332c6e8264/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
https://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2019/05/clases-de-lectura.html
https://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2019/05/clases-de-lectura.html
https://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2019/05/clases-de-lectura.html


 
 

197 
 

 

Gutiérrez, E. (2009). Leer digital: la lectura en el entorno de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Signo y Pensamiento, XXVIII (54) ,144-163. ISSN: 

0120-4823. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86011409010 

Habermas J. (1999). Teoría de La Acción Comunicativa I, Taurus Humanidades. Grupo 

Santillana de Ediciones, Madrid. 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, L. (2014). Definiciones de los enfoques cuantitativo y 

cualitativo, sus similitudes y diferencias. RH Sampieri, Metodología de la Investigación. 

https://www.academia.edu/38217933/Definiciones_de_los_enfoques_cuantitativo_y_cual

itativo_sus_similitudes_y_diferencias 

Hoyos, A. & Gallego, T. (2017). Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en niños y 

niñas de la básica primaria. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, (51) ,23-45. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194252398003 

Ibarra, A. Z. (2019). Tipos de lectura.  

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/108462/secme-

4155_1.pdf?sequence=1 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación, ICFES. (2016). Módulo 

de lectura crítica saber TyT 2016-1. 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/494531/Modulo%20de%20lectura%20critica

%20saber%20tyt%2020161.pdf   

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación, ICFES. (2018). Informe 

de resultados por colegios Prueba Saber 3, 5, 9  período 2012-2017. Colombia. 

https://www.icfes.gov.co/resultados-historicos-saber-359 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86011409010
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86011409010
https://www.academia.edu/38217933/Definiciones_de_los_enfoques_cuantitativo_y_cualitativo_sus_similitudes_y_diferencias
https://www.academia.edu/38217933/Definiciones_de_los_enfoques_cuantitativo_y_cualitativo_sus_similitudes_y_diferencias
https://www.academia.edu/38217933/Definiciones_de_los_enfoques_cuantitativo_y_cualitativo_sus_similitudes_y_diferencias
https://www.academia.edu/38217933/Definiciones_de_los_enfoques_cuantitativo_y_cualitativo_sus_similitudes_y_diferencias
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194252398003
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194252398003
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=194252398003
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/108462/secme-4155_1.pdf?sequence=1
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/108462/secme-4155_1.pdf?sequence=1
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/108462/secme-4155_1.pdf?sequence=1
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/108462/secme-4155_1.pdf?sequence=1
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/494531/Modulo%20de%20lectura%20critica%20saber%20tyt%2020161.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/494531/Modulo%20de%20lectura%20critica%20saber%20tyt%2020161.pdf
https://www.icfes.gov.co/resultados-historicos-saber-359
https://www.icfes.gov.co/resultados-historicos-saber-359
https://www.icfes.gov.co/resultados-historicos-saber-359


 
 

198 
 

 

Iño, W. (2018). Investigación educativa desde un enfoque cualitativo: la historia oral como 

método. Voces de la Educación, 3(6), 93-110. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6521971 

Irrazabal, M. F., y Loutayf, M. S. (2015). La ‘alfabetización’ en el siglo XXI: El desarrollo de 

habilidades digitales en la enseñanza de lectura y escritura. In Actas del Congreso 

Nacional Cátedra UNESCO Subsede Rosario" La lectura y la escritura en las sociedades 

del siglo XXI". http://hdl.handle.net/2133/4835    

Jiménez, P. E. (2014). Comprensión lectora VS Competencia lectora: qué son y qué relación 

existe entre ellas. Investigaciones Sobre Lectura, (1), 65-74. 

https://doi.org/10.24310/revistaisl.vi1.10943 

Jiménez, G., Ortiz, W., Pérez, E., Romo, E. y Crespo, L. (2018). Pertinencia de las tecnologías 

de la información y la comunicación para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Cultura. Educación y Sociedad 9(3), 603-612. 

https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.71 

Jolibert, J. (1991). Formar niños lectores y productores de textos. Chile, Hachette. 

https://www.redformaciondocente.org/wp-content/uploads/2019/01/12_04_Jolibert.pdf 

Jouini, K., & Saud, K. (2005). Estrategias inferenciales en la comprensión lectora. Glosas 

didácticas. Revista Electrónica Internacional, 96, 115. 

http://www.aldadis.net/revista4/04/imagen/04jouini.pdf  

Kemmis, S. & Mctaggart, R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción, Laertes. 

Kueker, J. (1990). Pre Reading Activities: A Key to Comprehension. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED360785.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6521971
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6521971
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6521971
http://hdl.handle.net/2133/4835
http://hdl.handle.net/2133/4835
https://doi.org/10.24310/revistaisl.vi1.10943
https://doi.org/10.24310/revistaisl.vi1.10943
https://doi.org/10.24310/revistaisl.vi1.10943
https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.71
https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.71
https://doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.71
https://www.redformaciondocente.org/wp-content/uploads/2019/01/12_04_Jolibert.pdf
https://www.redformaciondocente.org/wp-content/uploads/2019/01/12_04_Jolibert.pdf
https://www.redformaciondocente.org/wp-content/uploads/2019/01/12_04_Jolibert.pdf
http://www.aldadis.net/revista4/04/imagen/04jouini.pdf
http://www.aldadis.net/revista4/04/imagen/04jouini.pdf
http://www.aldadis.net/revista4/04/imagen/04jouini.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED360785.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED360785.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED360785.pdf


 
 

199 
 

 

Liu, I y Ko, H. (2016). The Relationship Among ICT Skills, Traditional Reading Skills and 

Online Reading Ability. 13th International Conference on Cognition and Exploratory 

Learning in Digital Age. National Central University, Taiwan. 

https://eric.ed.gov/?id=ED571392 

 Liveworksheets (s.f) Liveworksheets -fichas interactivas. 

https://es.liveworksheets.com/aboutthis_es.asp 

Llorens-Esteve, R. (2015). La comprensión lectora en Educación Primaria: importancia e 

influencia en los resultados académicos. Tesis. 

https://reunir.unir.net/handle/123456789/3411 

Marqués, P. (2010). Multimedia educativo: clasificación, funciones, ventajas, diseño de 

actividades. DIM. https://posgradouat.files.wordpress.com/2011/05/multimedia-

educativo.pdf  

Marqués, P. (2013). Impacto de las Tic en la educación: Funciones y limitaciones. 3C TIC. 

Cuadernos De Desarrollo Aplicados a Las TIC, 2(1) . 

https://doi.org/10.17993/3ctic.2013.21. 

Martínez, L. (2007) La Observación y el Diario de Campo en la Definición de un Tema de 

Investigación. Perfiles libertadores - Institución Universitaria Los Libertadores. 

https://www.ugel01.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/1-La-Observaci%C3%B3n-y-

el-Diario-de-campo-07-01-19.pdf 

Martínez, M. M. (2000). La investigación-acción en el aula. Agenda académica, 7(1), 27. 

https://docentia.webnode.es/_files/200000031-e2181e310b/ia.pdf  

https://eric.ed.gov/?id=ED571392
https://eric.ed.gov/?id=ED571392
https://eric.ed.gov/?id=ED571392
https://es.liveworksheets.com/aboutthis_es.asp
https://es.liveworksheets.com/aboutthis_es.asp
https://es.liveworksheets.com/aboutthis_es.asp
https://reunir.unir.net/handle/123456789/3411
https://reunir.unir.net/handle/123456789/3411
https://reunir.unir.net/handle/123456789/3411
https://posgradouat.files.wordpress.com/2011/05/multimedia-educativo.pdf
https://posgradouat.files.wordpress.com/2011/05/multimedia-educativo.pdf
https://posgradouat.files.wordpress.com/2011/05/multimedia-educativo.pdf
https://doi.org/10.17993/3ctic.2013.21
https://doi.org/10.17993/3ctic.2013.21
https://doi.org/10.17993/3ctic.2013.21
https://www.ugel01.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/1-La-Observaci%C3%B3n-y-el-Diario-de-campo-07-01-19.pdf
https://www.ugel01.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/1-La-Observaci%C3%B3n-y-el-Diario-de-campo-07-01-19.pdf
https://www.ugel01.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/1-La-Observaci%C3%B3n-y-el-Diario-de-campo-07-01-19.pdf
https://www.ugel01.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/1-La-Observaci%C3%B3n-y-el-Diario-de-campo-07-01-19.pdf
https://docentia.webnode.es/_files/200000031-e2181e310b/ia.pdf
https://docentia.webnode.es/_files/200000031-e2181e310b/ia.pdf
https://docentia.webnode.es/_files/200000031-e2181e310b/ia.pdf


 
 

200 
 

 

Martínez, M. M. (2011). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). 

http://ateneo.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1598/revista_de_investigacion_

en_psicologia08v9n1_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y     

Marton, P. (1996). Concepción pedagógica de sistemas de aprendizaje multimedia interactivo. 

Perfiles Educativos,  (72). ISSN: 0185-2698. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13207205  

Medellín, M. y Gómez, J. (2018). Uso de las tic como estrategia de mediación para el 

aprendizaje de la lectura en educación primaria. Gestión Competitividad E Innovación, 

6(1), 12-21. https://pca.edu.co/editorial/revistas/index.php/gci/article/view/35  

Medina, L. (2012). Tecnologías emergentes al servicio de la educación. En Orduz (Ed.), 

Aprender y educar con las tecnologías del siglo XXI (pp. 34-45). Corporación Colombia 

Digital. http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/502 

Mero-Ponce, J. (2021). Herramientas digitales educativas y el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. Dominio de las Ciencias, 7(1), 712-724. https://bit.ly/3jOSFCs   

Ministerio de educación nacional de Colombia, MEN (1998). Lineamientos Curriculares para la 

Lengua Castellana. Bogotá. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles339975_recurso_6.pdf 

Ministerio de educación nacional de Colombia, MEN (2009). Decreto N° 1290 de 2009. Bogotá. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf 

Ministerio de educación nacional de Colombia, MEN (2020). Reglamentación: programa 

conexión total. Bogotá. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-

340148.html?_noredirect=1 

http://ateneo.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1598/revista_de_investigacion_en_psicologia08v9n1_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ateneo.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1598/revista_de_investigacion_en_psicologia08v9n1_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ateneo.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1598/revista_de_investigacion_en_psicologia08v9n1_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ateneo.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/123456789/1598/revista_de_investigacion_en_psicologia08v9n1_2006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13207205
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13207205
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13207205
https://pca.edu.co/editorial/revistas/index.php/gci/article/view/35
https://pca.edu.co/editorial/revistas/index.php/gci/article/view/35
http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/502
http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/502
https://bit.ly/3jOSFCs
https://bit.ly/3jOSFCs
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles339975_recurso_6.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles339975_recurso_6.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles339975_recurso_6.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340148.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340148.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340148.html?_noredirect=1


 
 

201 
 

 

Monrroy, K. E., & Rodríguez, M. B. (2018). Las herramientas digitales educativa en el 

aprendizaje colaborativo. Tesis. http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/28091 

Montealegre, R. (2004). La comprensión del texto: sentido y significado. 

https://www.redalyc.org/pdf/805/80536205.pdf 

Mukhari, S. (2016) Teachers’ experience of information and communication technology use for 

teaching and learning in urban schools, University of South África, Pretoria, 

http://hdl.handle.net/10500/22045 

Munyengabe, S., Yiyi, Z., Haiyan, H., & Hitimana, S. (2017). Primary Teachers’ Perceptions on 

ICT Integration for Enhancing Teaching and Learning through the Implementation of 

One Laptop Per Child Program in Primary Schools of Rwanda. Eurasia Journal of 

Mathematics, Science and Technology Education, 13(11), 7193-7204.  

https://doi.org/10.12973/ejmste/79044 

Niño, V. M. (2003). Competencias en la comunicación hacia las prácticas del discurso. 

http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/43166/book/OEBPS/chapter07.xht

ml#bb_138 

Océano educación (16 de noviembre de 2020). Aprovechar la tecnología al máximo: qué son y 

para qué sirven las herramientas digitales educativas. 

https://co.oceanoeducacion.com/aprovechar-la-tecnologia-al-maximo-que-son-y-para-

que-sirven-las-herramientas-digitales-educativas/ 

Ochoa, I. (2014). Trabajo colaborativo docente-estudiante para la producción de materiales 

educativos computarizados (MEC) en la asignatura Multimedia de la mención 

informática de la Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/28091
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/28091
https://www.redalyc.org/pdf/805/80536205.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/805/80536205.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/805/80536205.pdf
http://hdl.handle.net/10500/22045
http://hdl.handle.net/10500/22045
http://hdl.handle.net/10500/22045
https://doi.org/10.12973/ejmste/79044
http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/43166/book/OEBPS/chapter07.xhtml#bb_138
http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/43166/book/OEBPS/chapter07.xhtml#bb_138
http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/43166/book/OEBPS/chapter07.xhtml#bb_138
http://reader.digitalbooks.pro/content/preview/books/43166/book/OEBPS/chapter07.xhtml#bb_138
https://co.oceanoeducacion.com/aprovechar-la-tecnologia-al-maximo-que-son-y-para-que-sirven-las-herramientas-digitales-educativas/
https://co.oceanoeducacion.com/aprovechar-la-tecnologia-al-maximo-que-son-y-para-que-sirven-las-herramientas-digitales-educativas/
https://co.oceanoeducacion.com/aprovechar-la-tecnologia-al-maximo-que-son-y-para-que-sirven-las-herramientas-digitales-educativas/
https://co.oceanoeducacion.com/aprovechar-la-tecnologia-al-maximo-que-son-y-para-que-sirven-las-herramientas-digitales-educativas/


 
 

202 
 

 

ARJE. Revista de Postgrado FACE-UC, 6, 15. 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/arje/arj15/art04.pdf 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] (2019). Country Note: 

Programme for International Student Assessment (PISA) Results from PISA 2018 - 

Colombia.  https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_COL_ESP.pdf 

Padilla, L.  y Miranda M. (2016) Incidencia de los Recursos Educativos Digitales Abiertos en el 

Proceso de Comprensión Lectora de los Estudiantes del Grado Segundo de la Institución 

Educativa San Isidro de Ciénaga de oro - Córdoba. Universidad Nicaragüense MARTÍN 

LUTHER KING JR. Maestría En Educación, Ciénaga de Oro – Córdoba. 

https://cutt.ly/XnWfF8q 

Paredes, J. (2013). TIC, lectura y escuela. Razón y Palabra,  (85), 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199531506041 

Pasella, M. y Polo, B. (2016). Fortalecimiento de la comprensión lectora a través del uso de 

estrategias didácticas mediadas por las TIC. Facultad de humanidades, Maestría en 

Educación barranquilla, Universidad de la costa – CUC. http://hdl.handle.net/11323/4637  

Pérez Abril, M. (2003). Leer y escribir en la escuela. Algunos escenarios pedagógicos y 

didácticos para la reflexión. Icfes, MEN. 

http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/enelcamino/2-MEN-

Leeryescribirenlaescuela.pdf 

Paúl, F. (6 de diciembre de 2019).  Pruebas PISA: qué dice de la educación en América Latina 

los malos resultados obtenidos por los países de la región. BBC Mundo. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50685470 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/arje/arj15/art04.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/arje/arj15/art04.pdf
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/arje/arj15/art04.pdf
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_COL_ESP.pdf
https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_COL_ESP.pdf
https://cutt.ly/XnWfF8q
https://cutt.ly/XnWfF8q
https://cutt.ly/XnWfF8q
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199531506041
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199531506041
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199531506041
http://hdl.handle.net/11323/4637
http://hdl.handle.net/11323/4637
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/enelcamino/2-MEN-Leeryescribirenlaescuela.pdf
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/enelcamino/2-MEN-Leeryescribirenlaescuela.pdf
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/enelcamino/2-MEN-Leeryescribirenlaescuela.pdf
http://cms.univalle.edu.co/todosaaprender/anexos/enelcamino/2-MEN-Leeryescribirenlaescuela.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50685470
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50685470
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50685470


 
 

203 
 

 

Quintero, S. (2010). Tipos de Lectura.  https://es.slideshare.net/SilviaQuintero12/tipos-de-lectura 

Ricoy, M., Feliz, T., & Sevillano, M. (2012). Competencias para la utilización de las 

herramientas digitales en la sociedad de la información. Educación XX1, 13(1).  

https://doi.org/10.5944/educxx1.13.1.283 

Rincón, D. (1997). Investigación acción – cooperativa. En MJ. Gregorio Rodríguez (71 - 97): 

Memorias del seminario de investigación en la escuela. Santa fe de Bogotá 9 y 10 de 

diciembre de 1997. Quebecor Impreandes. 

Rodríguez, J. (2010). De las programaciones didácticas a la unidad didáctica: incorporación de 

competencias básicas y la concreción de tareas. 

https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/8299 

Román, L. (2019). Evaluar con rúbricas: qué son, cómo aplicarlas y cuáles son sus beneficios. 

Educación 3.0. https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/evaluar-con-rubricas/ 

Romero, Z. (2020). Mangus Classroom como Herramienta TIC para el Aprendizaje de la Lectura 

en Primer Grado de Básica Primaria. Universidad de la Costa. Departamento de 

Humanidades. Maestría en Educación. Barranquilla. https://cutt.ly/unWhN17   

Sánchez, E., & Corral, K. (2014). Uso, Clasificación y funciones de las herramientas digitales. 

http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/tarea_2._uso_clasificacion_y_funciones_de_la_herr

amientas_digitales.pdf 

Sangrà, A., & González-Sanmamed, M. (2010). The role of information and communication 

technologies in improving teaching and learning processes in primary and secondary 

schools. Australasian Journal of Educational Technology, 26(8).  

https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/1020/281 

https://es.slideshare.net/SilviaQuintero12/tipos-de-lectura
https://es.slideshare.net/SilviaQuintero12/tipos-de-lectura
https://doi.org/10.5944/educxx1.13.1.283
https://doi.org/10.5944/educxx1.13.1.283
https://doi.org/10.5944/educxx1.13.1.283
https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/8299
https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/8299
https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/8299
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/evaluar-con-rubricas/
https://www.educaciontrespuntocero.com/noticias/evaluar-con-rubricas/
https://cutt.ly/unWhN17
https://cutt.ly/unWhN17
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/tarea_2._uso_clasificacion_y_funciones_de_la_herramientas_digitales.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/tarea_2._uso_clasificacion_y_funciones_de_la_herramientas_digitales.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/tarea_2._uso_clasificacion_y_funciones_de_la_herramientas_digitales.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/tarea_2._uso_clasificacion_y_funciones_de_la_herramientas_digitales.pdf
https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/1020/281
https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/1020/281
https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/1020/281


 
 

204 
 

 

Sepúlveda, P., & Calderon, I. (2007). Las TIC y los procesos de enseñanza-aprendizaje: la 

supremacía de las programaciones, los modelos de enseñanza y las calificaciones ante las 

demandas de la sociedad del conocimiento. Revista iberoamericana de educación, 44(5), 

8. http://sistemas.conalep.edu.mx/siforma/archivos_buzon/correo_1323744614.pdf 

Silva, M. (2014). El estudio de la comprensión lectora en Latinoamérica: necesidad de un 

enfoque en la comprensión. Innovación educativa (México, DF), 14(64), 47-55. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v14n64/v14n64a5.pdf 

Soto, J. L., & Torres, C. A. (2016). La percepción del trabajo colaborativo mediante el soporte 

didáctico de herramientas digitales. Apertura (Guadalajara, Jal.), 8(1), 0-0. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

61802016000200002 

Tabash Blanco, N. (2002). La lectura creativa: propuestas para fortalecer la expresión escrita. 

Revista Electrónica Educare, (2), 99-111. https://doi.org/10.15359/ree.2002-2.8 

Tapia, J. A. (2005). Claves para la enseñanza de la comprensión lectora. Revista de educación, 1, 

63-93. http://www.revistaeducacion.mepsyd.es/re2005/re2005_08.pdf  

Valentini, M. (11 de diciembre de 2019).  El posicionamiento de América Latina en PISA 2018: 

Resultados preocupantes y desafíos para la región. Magisterio. 

https://www.magisnet.com/2019/12/el-posicionamiento-de-america-latina-en-pisa-2018-

resultados-preocupantes-y-desafios-para-la-region/   

Vallejo, E. y Ospina, O. (2012). ¿Cómo integrar el uso de tecnología en la práctica pedagógica 

cotidiana? Orientaciones, ejemplos y algo más. En Orduz (Ed.), Aprender y educar con 

http://sistemas.conalep.edu.mx/siforma/archivos_buzon/correo_1323744614.pdf
http://sistemas.conalep.edu.mx/siforma/archivos_buzon/correo_1323744614.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v14n64/v14n64a5.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v14n64/v14n64a5.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v14n64/v14n64a5.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802016000200002
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802016000200002
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802016000200002
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802016000200002
https://doi.org/10.15359/ree.2002-2.8
https://doi.org/10.15359/ree.2002-2.8
http://www.revistaeducacion.mepsyd.es/re2005/re2005_08.pdf
http://www.revistaeducacion.mepsyd.es/re2005/re2005_08.pdf
https://www.magisnet.com/2019/12/el-posicionamiento-de-america-latina-en-pisa-2018-resultados-preocupantes-y-desafios-para-la-region/
https://www.magisnet.com/2019/12/el-posicionamiento-de-america-latina-en-pisa-2018-resultados-preocupantes-y-desafios-para-la-region/
https://www.magisnet.com/2019/12/el-posicionamiento-de-america-latina-en-pisa-2018-resultados-preocupantes-y-desafios-para-la-region/
https://www.magisnet.com/2019/12/el-posicionamiento-de-america-latina-en-pisa-2018-resultados-preocupantes-y-desafios-para-la-region/


 
 

205 
 

 

las tecnologías del siglo XXI (pp. 55-70). Corporación Colombia Digital. 

http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/502 

Vargas, G. (2017). Del lector literal al lector crítico. Revista Magisterio. 

https://www.magisterio.com.co/articulo/de-lector-literal-lector-critico 

Velázquez, J. (10 de julio de 2020). Herramientas digitales educativas. Cubo informativo. 

https://www.cuboinformativo.top/herramientas-digitales-educativas/ 

Videgaray, S. (10 de marzo de 2020). Herramientas digitales en la educación. Aonia Learning. 

https://aonialearning.com/herramientas/herramientas-digitales-en-el-aula/   

Zorrilla, M. J. P. (2005). Evaluación de la comprensión lectora: dificultades y limitaciones. 

Revista de educación, 126(nd). 

http://iestorre.com/mochila/sec/monograficos_sec/ccbb_ceppriego/lengua/aspgenerales/

M%20Jesus%20Perez.pdf   

Zurita Mora, G. (2015). Hábito De Lectura Y Su Incidencia En La Comprensión Lectora De Los 

Estudiantes De La Escuela De Educación Básica “Eloy Álfaro” De La Parroquia La 

Unión, Cantón Valencia, Provincia De Los Ríos”. Tesis. 

http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1819 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/502
http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/502
http://libros.metabiblioteca.org/handle/001/502
https://www.magisterio.com.co/articulo/de-lector-literal-lector-critico
https://www.magisterio.com.co/articulo/de-lector-literal-lector-critico
https://www.magisterio.com.co/articulo/de-lector-literal-lector-critico
https://www.cuboinformativo.top/herramientas-digitales-educativas/
https://www.cuboinformativo.top/herramientas-digitales-educativas/
https://www.cuboinformativo.top/herramientas-digitales-educativas/
https://aonialearning.com/herramientas/herramientas-digitales-en-el-aula/
https://aonialearning.com/herramientas/herramientas-digitales-en-el-aula/
https://aonialearning.com/herramientas/herramientas-digitales-en-el-aula/
http://iestorre.com/mochila/sec/monograficos_sec/ccbb_ceppriego/lengua/aspgenerales/M%20Jesus%20Perez.pdf
http://iestorre.com/mochila/sec/monograficos_sec/ccbb_ceppriego/lengua/aspgenerales/M%20Jesus%20Perez.pdf
http://iestorre.com/mochila/sec/monograficos_sec/ccbb_ceppriego/lengua/aspgenerales/M%20Jesus%20Perez.pdf
http://iestorre.com/mochila/sec/monograficos_sec/ccbb_ceppriego/lengua/aspgenerales/M%20Jesus%20Perez.pdf
http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1819
http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1819
http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/1819


 
 

206 
 

 

13. Anexos 

Anexo 1.  Aval Rector docente Shirley Samira Sulbaran García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

207 
 

 

Anexo 2. Aval Rector docente Beysei Karina Narváez Pallares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

208 
 

 

Anexo 3. Consentimiento participante grupo A 
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Anexo 4. Consentimiento participante grupo B 
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Anexo 5. Taller de aplicación en el diagnóstico  

Objetivo: Identificar el reconocimiento de la comprensión local y global de un texto teniendo en 

cuenta su forma y contenido.  

Lee con atención la siguiente lectura y luego responde las preguntas del taller: 

 El soldadito de plomo 

Érase una vez un niño que tenía muchísimos juguetes. Los guardaba todos en su habitación y, 

durante el día, pasaba horas y horas felices jugando con ellos. 

Uno de sus juegos preferidos era el de hacer la guerra con sus soldaditos de plomo. Los ponían 

enfrente unos de otros, y daba comienzo a la batalla. Cuando se los regalaron, se dio cuenta de 

que a uno de ellos le faltaba una pierna a causa de un defecto de fundición. 

No obstante, mientras jugaba, colocaba siempre al soldado mutilado en primera línea, delante de 

todos, incitándole a ser el más aguerrido. Pero el niño no sabía que sus juguetes durante la noche 

cobraban vida y hablaban entre ellos, y a veces, al colocar ordenadamente a los soldados, metía 

por descuido el soldadito mutilado entre los otros juguetes. 

Y así fue como un día el soldadito pudo conocer a una gentil bailarina, también de plomo. Entre 

los dos se estableció una corriente de simpatía y, poco a poco, casi sin darse cuenta, el soldadito 

se enamoró de ella. Las noches se sucedían deprisa, una tras otra, y el soldadito enamorado no 

encontraba nunca el momento oportuno para declararle su amor. Cuando el niño lo dejaba en 

medio de los otros soldados durante una batalla, anhelaba que la bailarina se diera cuenta de su 

valor por la noche, cuando ella le decía si había pasado miedo, él le respondía con vehemencia 

que no. 
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Pero las miradas insistentes y los suspiros del soldadito no pasaron inadvertidos por el diablejo 

que estaba encerrado en una caja de sorpresas. Cada vez que, por arte de magia, la caja se abría a 

medianoche, un dedo amonestante señalaba al pobre soldadito. 

Finalmente, una noche, el diablo estalló. 

-¡Eh, tú!, ¡Deja de mirar a la bailarina! 

El pobre soldadito se ruborizó, pero la bailarina, muy gentil, lo consoló: 

-No le hagas caso, es un envidioso. Yo estoy muy contenta de hablar contigo. 

Y lo dijo ruborizándose. 

¡Pobres estatuillas de plomo, tan tímidas, que no se atrevían a confesarse su mutuo amor! 

Pero un día fueron separados, cuando el niño colocó al soldadito en el alféizar de una ventana. 

-¡Quédate aquí y vigila que no entre ningún enemigo, porque, aunque seas cojo bien puedes 

hacer de centinela!- 

El niño colocó luego a los demás soldaditos encima de una mesa para jugar. 

Pasaban los días y el soldadito de plomo no era relevado de su puesto de guardia. 

Una tarde estalló de improviso una tormenta, y un fuerte viento sacudió la ventana, golpeando la 

figurita de plomo que se precipitó en el vacío. Al caer desde el alféizar con la cabeza hacia abajo, 

la bayoneta del fusil se clavó en el suelo. El viento y la lluvia persistían. ¡Una borrasca de 

verdad! El agua, que caía a cántaros, pronto formó amplios charcos y pequeños riachuelos que se 

escapaban por las alcantarillas. Una nube de muchachos aguardaba a que la lluvia amainara, 

cobijados en la puerta de una escuela cercana. Cuando la lluvia cesó, se lanzaron corriendo en 

dirección a sus casas, evitando meter los pies en los charcos más grandes. Dos muchachos se 
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refugiaron de las últimas gotas que escurrían de los tejados, caminando muy pegados a las 

paredes de los edificios. 

Fue así como vieron al soldadito de plomo clavado en tierra, chorreando agua. 

-¡Qué lástima que tenga una sola pierna! Si no, me lo hubiera llevado a casa –dijo uno. 

-Cojámoslo igualmente, para algo servirá –dijo el otro, y se lo metió en un bolsillo. 

Al otro lado de la calle descendía un riachuelo, el cual transportaba una barquita de papel que 

llegó hasta allí no se sabe cómo. 

- ¡Pongámoslo encima y parecerá marinero! - dijo el pequeño que lo había recogido. 

Así fue como el soldadito de plomo se convirtió en un navegante. El agua vertiginosa del 

riachuelo era engullida por la alcantarilla que se tragó también a la barquita. En el canal 

subterráneo el nivel de las aguas turbias era alto. 

Enormes ratas, cuyos dientes rechinaban, vieron como pasaba por delante de ellas el insólito 

marinero encima de la barquita zozobrante. ¡Pero hacía falta más que unas míseras ratas para 

asustarlo, a él que había afrontado tantos y tantos peligros en sus batallas! 

La alcantarilla desembocaba en el río, y hasta él llegó la barquita que al final zozobró sin 

remedio empujada por remolinos turbulentos. 

Después del naufragio, el soldadito de plomo creyó que su fin estaba próximo al hundirse en las 

profundidades del agua. Miles de pensamientos cruzaron entonces por su mente, pero sobre todo, 

había uno que le angustiaba más que ningún otro: era el de no volver a ver jamás a su bailarina… 

De pronto, una boca inmensa se lo tragó para cambiar su destino. El soldadito se encontró en el 

oscuro estómago de un enorme pez, que se abalanzó vorazmente sobre él atraído por los 

brillantes colores de su uniforme. 
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Sin embargo, el pez no tuvo tiempo de indigestarse con tan pesada comida, ya que quedó 

prendido al poco rato en la red que un pescador había tendido en el río. 

Poco después acabó agonizando en una cesta de la compra junto con otros peces tan 

desafortunados como él. Resulta que la cocinera de la casa en la cual había estado el soldadito, se 

acercó al mercado para comprar pescado. 

-Este ejemplar parece apropiado para los invitados de esta noche –dijo la mujer contemplando el 

pescado expuesto encima de un mostrador. 

El pez acabó en la cocina y, cuando la cocinera la abrió para limpiarlo, se encontró sorprendida 

con el soldadito en sus manos. 

-¡Pero si es uno de los soldaditos de…! –gritó, y fue en busca del niño para contarle dónde y 

cómo había encontrado a su soldadito de plomo al que le faltaba una pierna. 

- ¡Sí, es el mío! –exclamó jubiloso el niño al reconocer al soldadito mutilado que había perdido. 

- ¡Quién sabe cómo llegó hasta la barriga de este pez! ¡Pobrecito, cuantas aventuras habrá pasado 

desde que cayó de la ventana! - Y lo colocó en la repisa de la chimenea donde su hermanita 

había colocado a la bailarina. 

Un milagro había reunido de nuevo a los dos enamorados. Felices de estar otra vez juntos, 

durante la noche se contaban lo que había sucedido desde su separación. 

Pero el destino les reservaba otra malévola sorpresa: un vendaval levantó la cortina de la ventana 

y, golpeando a la bailarina, la hizo caer en el hogar. 

El soldadito de plomo, asustado, vio cómo su compañera caía. Sabía que el fuego estaba 

encendido porque notaba su calor. Desesperado, se sentía impotente para salvarla. 
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¡Qué gran enemigo es el fuego que puede fundir a unas estatuillas de plomo como nosotros! 

Balanceándose con su única pierna, trató de mover el pedestal que lo sostenía. Tras ímprobos 

esfuerzos, por fin también cayó al fuego. Unidos esta vez por la desgracia, volvieron a estar 

cerca el uno del otro, tan cerca que el plomo de sus pequeñas peanas, lamido por las llamas, 

empezó a fundirse. 

El plomo de la peana de uno se mezcló con el del otro, y el metal adquirió sorprendentemente la 

forma de corazón. 

A punto estaban sus cuerpecitos de fundirse, cuando acertó a pasar por allí el niño. Al ver a las 

dos estatuillas entre las llamas, las empujó con el pie lejos del fuego. Desde entonces, el 

soldadito y la bailarina estuvieron siempre juntos, tal y como el destino los había unido: sobre 

una sola peana en forma de corazón. 

— FIN — 

Tomado de: Anderson, H. C. (1849). El soldadito de plomo. En Sacristán, P.P. Cuentos para 

dormir. El soldadito de plomo.   https://cuentosparadormir.com/cuentos-clasicos/el-soldadito-de-

plomo  

Trabajemos con las palabras: 

1. Las palabras pueden cambiar su significado dependiendo del texto y del contexto en que se 

dicen. Busca en el texto estas palabras y explica su significado. 

  aguerrido                                       vehemencia                         malévola  

Lee y comprende: 

2. ¿Cuál es el significado de la expresión ``una nube de muchachos aguardaba a que la lluvia 

amainara''? 

https://cuentosparadormir.com/cuentos-clasicos/el-soldadito-de-plomo
https://cuentosparadormir.com/cuentos-clasicos/el-soldadito-de-plomo
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3. ¿Cómo era el físico del soldadito de plomo? 

4. ¿Cómo concluye la historia del soldadito de plomo?   

Analiza y escribe: 

5. ¿Para qué crees tú que sirven las imágenes del texto? 

6. ¿Qué sentimientos puedes experimentar al leer la historia del soldadito de plomo? 

7. ¿Qué relación tiene la palabra “valor” con la palabra “batalla”? 

8. Según el texto, ¿Qué significa la palabra “peana”? 

Reflexiona y habla: 

9. ¿Qué opinas sobre el final del cuento?, ¿estás de acuerdo con ese final? 

10. Si tu fueras el autor de este texto, ¿qué parte le cambiarías, y por qué? 

11. ¿Qué parte del texto puedes relacionar con una experiencia o recuerdo de tu vida? 

12. ¿Te has sentido alguna vez igual que el soldadito de plomo al ver a la bailarina caer 

directamente al fuego?, ¿adónde te lleva tu imaginación?  

Categorías Subcategorías Preguntas 

1. Comprensión local de los 

componentes del texto 

Significado literal de las 

palabras: 

1 

  

Reconocimiento de 
información explícita: 

3 
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Reelaboración de significados: 2 y 4 

2. Comprensión global del 

texto 

- Inferir significados de 
acuerdo al contexto: 

  

7 y 8 

Elaboración de conclusiones y 
opiniones respecto a la 
información implícita del 
texto: 

6 

Reconocimiento de la 
intención comunicativa de los 
textos y el contexto: 

5 

3. Posición sobre el 

contenido y la forma del 

texto 

- Confrontación del significado 
del texto con información 
previa: 

11 y 12 

- Emisión de juicios y 
opiniones de lo planteado en el 
texto: 

9 y 10 
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Anexo 6. Taller después de la aplicación  

TALLER EVALUATIVO DE PROPUESTA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

LA BRUJA DE LAS ARENAS CANTARINAS 

En un poblado de Kalahari, hace mucho tiempo, vivía una pareja de pastores con sus tres hijos. 
El día que la madre murió, el hombre decidió construir una casita en el árbol más alto. Pensó 
que esta sería una buena forma de evitar a una malvada bruja que vivía en aquella región. 

Cuando el padre salía a trabajar, bajaba del árbol por una escalera que los niños recogían 
pronto. Cuando regresaba, el padre silbó tres veces para avisar a los niños que debían soltar la 
escalera. 

Los niños eran muy obedientes y nunca bajaban del árbol por temor a la bruja, que era 
conocida como la “Bruja de las arenas cantarinas” por qué su choza quedaba en medio de un 
desierto cuyas arenas blancas cantaban cuando las pisaban. 

Mientras el padre estaba fuera, los niños jugaban y cantaban en su casita. Pero un día 
recibieron una visita inesperada. La bruja había salido a pasear montada en su hiena, cuando 
vio a lo lejos una casita sobre un árbol. Decidió acercarse y cuando oyó el canto de los niños, 
pensó en devorarlos. Se escondió y cambiando su voz por un tono muy dulce les pidió a los 
niños que la dejaran subir para acompañarlos. Los tres hermanos no le hicieron caso y 
siguieron jugando. 

Pero la bruja, muy enojada, no se fue, sino que se escondió para saber con quién Viven los 
niños. Al atardecer vio que un pastor silbaba tres veces y enseguida aparecía una escalera para 
subir. Cuando la bruja descubrió la señal, se alegró mucho, así que decidió volver al día 
siguiente. 

Los niños le contaron al padre la visita inesperada. Él se preocupó mucho, así que les aconsejo 
que debían estar muy atentos. 

A la mañana siguiente, los niños despidieron a su padre. La bruja, estaba escondida, esperó a 
que el pastor se alejara y silbó tres veces, los pequeños se quedaron sorprendidos, sin embargo, 
echaron la escalera pensando que a su padre se le había olvidado algo. Segundos después, la 
bruja los agarró, les ató las manos y montada en la hiena se los llevó a su choza. 

Cuando el padre regresó y no vio a sus hijos, fue corriendo a la casa de un anciano sabio del 
poblado, para pedir consejo. El sabio adivinó que la bruja se había llevado a los niños. Así que 
el padre debía ir a rescatarlos a la choza en medio del desierto de arenas cantarinas. La única 
forma de cruzar las arenas sin que estas se pusieran a cantar era tocando un tambor de oro. 
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El anciano le dio el tambor al hombre, que salió disfrazado de mendigo para engañar a la bruja. 
El padre cruzó sin problemas el desierto y llegó a la choza. La bruja salió a la puerta muy 
sorprendida de ver a un mendigo. Ya iba a echarlo a las hienas cuando vio escondido el tambo 
de oro, así que lo invitó a pasar. 

Al entrar, el pastor vio una enorme olla sobre el fuego, que la bruja removía con su bastón 
mágico. En un rincón estaban los niños tiritando de miedo, pues tampoco habían reconocido a 
su padre. 

El hombre pidió un poco de sopa a la bruja. Ella se acercó a una repisa para ofrecerle un 
líquido venenoso en vez de sopa. Pero en ese instante, el pastor tomó el bastón, lo partió y lo 
lanzó al fuego. 

La bruja corrió la misma suerte del bastón. La hiena, al escuchar el grito de dolor que lanzó la 
bruja, huyó despavorida hacia el desierto. El pastor abrazó a sus hijos y regresaron al poblado. 
Aquella noche hubo una gran fiesta para celebrar el final de la perversa bruja y el comienzo de 
una vida feliz y tranquila. 

  

Celia Ruiz 

 

 

 

Tomado de: Centeno Rojas, R. (2010) Cuentos Tic, la bruja de las arenas cantarinas. Nueva 
Alegría del lenguaje 5, Bogotá, Editorial Libros & Libros S.A., 2008, 264 pág. 
https://cuentostic.webnode.com.co/cuarta-experiencia/ 

https://cuentostic.webnode.com.co/cuarta-experiencia/
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Anexo 7. Rúbrica Evaluativa de prueba diagnóstica 

Propuesta de innovación “Comprendo lo que leo con Liveworksheets” 

Rúbrica evaluación de la comprensión de textos  

Taller práctico diagnóstico “El soldadito de plomo”  

Nombre del estudiante EMMANUEL CARREÑO TAPIAS  

  

Criterios 
(Subcategorías) 

Indicadores de desempeño 
(S: superior, A: alto, Bs: básico, Bj: bajo) Nota 

Identificación de 
significados 

S:4 Identifica con claridad los significados de las 
palabras conocidas del texto.   

 Bs 
A:3 Identifica los significados de las palabras 

conocidas del texto. 

Bs:2 Se esfuerza en identificar los significados de las 
palabras conocidas del texto. 

Bj:1 Le cuesta identificar los significados de las 
palabras conocidas del texto. 

Reelaboración de 
significados 

S:4 Sintetiza con propiedad lo importante del 
significado de expresiones y partes de la 
estructura del texto con sus propias palabras. 

 Bs 

A:3 Sintetiza con sus propias palabras el significado 
de expresiones y partes de la estructura del texto. 
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Bs:2 Sintetiza significados de expresiones y partes de 
la estructura del texto copiándolo literalmente. 

Bj:1 No sabe sintetizar con sus propias palabras 
significados de expresiones y partes de la 
estructura del texto. 

Reconocimiento de 
información explícita 

S:4 Reconoce fácilmente la información explícita 
que se relaciona con los personajes del texto.  Bs 

A:3 Reconoce la información explícita que se 
relaciona con los personajes del texto. 

Bs:2 Reconoce escasamente la información explícita 
que se relaciona con los personajes del texto. 

Bj:1 Se le dificulta reconocer la información explícita 
que se relaciona con los personajes del texto. 

Inferencias de 
significados 

S:4 Es capaz siempre de deducir a partir de la 
información que da el texto el significado de una 
palabra o expresión. 

 Bs 

A:3 Deduce a partir de la información que da el texto 
el significado de una palabra o expresión. 

Bs:2 Se esfuerza por deducir a partir de la información 
que da el texto el significado de una palabra o 
expresión. 
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Bj:1 Aún no deduce a partir de la información que da 
el texto el significado de una palabra o expresión. 

Conclusiones respecto 
a información 
implícita 

S:4 Expresa con seguridad los sentimientos que se 
encuentran de forma implícita en el contenido del 
texto. 

 Bj 

A:3 Expresa los sentimientos que se encuentran de 
forma implícita en el contenido del texto. 

Bs:2 Expresa algunos sentimientos que se encuentran 
de forma implícita en el contenido del texto. 

Bj:1 Se le dificulta expresar los sentimientos que se 
encuentran de forma implícita en el contenido del 
texto. 

Intención 
comunicativa 

S:4 Reconoce con facilidad y precisión la intención 
comunicativa de las imágenes del texto.  Bs 

A:3 Reconoce la intención comunicativa de las 
imágenes del texto. 

Bs:2 Se le dificulta reconocer la intención 
comunicativa de las imágenes del texto. 

Bj:1 Le cuesta reconocer y precisar la intención 
comunicativa de las imágenes del texto. 

Confrontación con 
ideas previas 

S:4 Compara y contrasta la información del texto con 
los conocimientos previos procedentes de 
experiencias vividas.  

 Bs 



 
 

225 
 

 

A:3 Compara la información del texto con los 
conocimientos previos procedentes de 
experiencias vividas.  

Bs:2 Le falta comparar y contrastar la información del 
texto con los conocimientos previos procedentes 
de experiencias vividas.  

Bj:1 Se queda en los aspectos literales del texto, por 
lo que no compara y contrasta la información del 
texto con los conocimientos previos procedentes 
de experiencias vividas.  

Emisión de juicios y 
opiniones 

S:4 Es capaz de interiorizar el contenido del texto 
para emitir juicios y opiniones a partir de los 
sucesos presentados en el texto. 

 Bs 

A:3 Interioriza el contenido del texto para emitir 
opiniones a partir de los sucesos presentados en 
el texto. 

Bs:2 Se esfuerza por interiorizar el contenido del texto 
sin emitir juicios y opiniones propias a partir de 
los sucesos presentados en el texto. 

Bj:1 No es capaz de interiorizar el contenido del texto 
por lo que no emite juicios y opiniones a partir 
de los sucesos presentados en el texto. 
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Anexo 8. Propuesta de innovación “Comprendo lo que leo con Liveworksheets” 

Rúbrica evaluación de la comprensión de textos  

Taller prueba final “La bruja de las arenas cantarinas” 

  

Nombre del estudiante SEBASTIAN SANMARTIN  

  
Criterios 

(Subcategorías) 
Indicadores de desempeño 

(S: superior, A: alto, Bs: básico, Bj: bajo) 
Nota 

Identificación de 
significados 

S:4 Identifica con claridad los significados de las palabras 
conocidas del texto. 

  
 S 

A:3 Identifica los significados de las palabras conocidas del 
texto. 

Bs:2 Se esfuerza en identificar los significados de las palabras 
conocidas del texto. 

Bj:1 Le cuesta identificar los significados de las palabras 
conocidas del texto. 

Reelaboración de 
significados 

S:4 Sintetiza con propiedad lo importante del significado de 
expresiones y partes de la estructura del texto con sus 
propias palabras. 

 A 

A:3 Sintetiza con sus propias palabras el significado de 
expresiones y partes de la estructura del texto. 

Bs:2 Sintetiza significados de expresiones y partes de la 
estructura del texto copiando literalmente. 
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Bj:1 No sabe sintetizar con sus propias palabras significados 
de expresiones y partes de la estructura del texto. 

Reconocimiento de 
información explícita 

S:4 Reconoce fácilmente la información explícita que se 
relaciona con los personajes del texto. 

 S 

A:3 Reconoce la información explícita que se relaciona con 
los personajes del texto. 

Bs:2 Reconoce escasamente la información explícita que se 
relaciona con los personajes del texto. 

Bj:1 Se le dificulta reconocer  la información explícita que se 
relaciona con los personajes del texto. 

Inferencias de 
significados 

S:4 Es capaz siempre de deducir  a partir de la información 
que da el texto el significado de una palabra o expresión. 

 A 

A:3 Deduce a partir de la información que da el texto el 
significado de una palabra o expresión. 

Bs:2 Se esfuerza por deducir a partir de la información que da 
el texto el significado de una palabra o expresión. 

Bj:1 Aún no deduce a partir de la información que da el texto 
el significado de una palabra o expresión. 
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Conclusiones respecto 
a información 
implícita 

S:4 Expresa con seguridad los sentimientos que se encuentran 
de forma implícita en el contenido del texto. 

 A 

A:3 Expresa los sentimientos que se encuentran de forma 
implícita en el contenido del texto. 

Bs:2 Expresa algunos sentimientos que se encuentran de forma 
implícita en el contenido del texto. 

Bj:1 Se le dificulta expresar los sentimientos que se encuentran 
de forma implícita en el contenido del texto. 

Intención 
comunicativa 

S:4 Reconoce con facilidad y precisión la intención 
comunicativa de las imágenes del texto. 

 S 

A:3 Reconoce la intención comunicativa de las imágenes del 
texto. 

Bs:2 Se le dificulta reconocer la intención comunicativa de las 
imágenes del texto. 

Bj:1 Le cuesta reconocer y precisar la intención comunicativa 
de las imágenes del texto. 

Confrontación con 
ideas previas 

S:4 Compara y contrasta la información del texto con los 
conocimientos previos procedentes de experiencias 
vividas.  

S  

A:3 Compara la información del texto con los conocimientos 
previos procedentes de experiencias vividas.  
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Bs:2 Le falta comparar y contrastar la información del texto 
con los conocimientos previos procedentes de 
experiencias vividas.  

Bj:1 Se queda en los aspectos literales del texto, por lo que no 
compara y contrasta la información del texto con los 
conocimientos previos procedentes de experiencias 
vividas.  

Emisión de juicios y 
opiniones 

S:4 Es capaz de interiorizar el contenido del texto para emitir 
juicios y opiniones a partir de los sucesos presentados en 
el texto. 

 S 

A:3 Interioriza el contenido del texto para emitir opiniones a 
partir de los sucesos presentados en el texto. 

Bs:2 Se esfuerza por interiorizar el contenido del texto sin 
emitir juicios y opiniones propias a partir de los sucesos 
presentados en el texto. 

Bj:1 No es capaz de interiorizar el contenido del texto por lo 
que no emite juicios y opiniones a partir de los sucesos 
presentados en el texto. 
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Anexo 9. Rúbrica diagnóstico participante grupo B  
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Anexo 10. Rúbrica prueba después de aplicación participante grupo B 
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Anexo 11. Diario de campo Sesión 5.  Grupo A  
 
 

DIARIO DE CAMPO- SESIÓN  5 

 
 

Universidad del Norte 
Maestría en Educación Mediada por TIC 

Propuesta de innovación pedagógica 
“Comprendo lo que leo con Liveworksheets” 

Institución ITICSA 

Docente observadora  SHIRLEY SULBARAN GARCIA 

Grado observado 5º 

Número de estudiantes  25 

Fecha de observación  22 de septiembre 

Hora de inicio – finalización  2:00 PM A 3:00 PM 

Nombre de la actividad aplicada  Ficha interactiva Ciencias sociales 5º Trato 
del español hacia los indígenas 

Objetivo de la Actividad 
Comprender los acontecimientos que ocurrieron en el encuentro de estas dos culturas, 
buscando fortalecer su competencia lectora y así expresar sus opiniones sobre la lectura de los 
mismos. 
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Descripción de lo observado 
Siendo la 2:05 pm del día en mención inicie esta sesión con los estudiantes de 5º donde los 
salude, hicimos la oración de cada clase dando las gracias a dios y colocando este día en sus 
manos, luego dimo comienzo a la actividad invitándolos a participar en ella, pasamos la 
asistencia de lista grupo A, luego presente una lectura  que realizaron los estudiantes con 
referente a la temática a tratar en esta sesión se estaría trabajando la ficha interactiva Ciencias 
sociales 5º Trato del español hacia los indígenas, los estudiantes ingresaron a tiempo y 
pudieron trabajar en la sesión y así se logró completar el número de niños en la actividad. 
  
En el primer momento inicie con una presentación en power point con una lectura que diera 
inicio a la participación de los niños y así ellos dieran respuesta a las interrogantes para 
establecer los conocimientos previos. Los estudiantes dieron respuesta a las interrogantes: ¿Qué 
significado tienen estas imágenes? ¿Has leído antes sobre este tema? ¿Explica con tus palabras 
que fue la conquista? ¿Su Causa?  ¿Cuál fue el resultado de este acontecimiento en nuestra 
historia?, lo que permitió hacer unas lluvias de ideas sobre la temática y se observó mucha 
participación de los estudiantes. 
  
En el segundo momento contextualizamos la temática definiendo puntualmente la ficha 
interactiva ciencias sociales 5º trato del español hacia los indígenas, explicando el contenido 
de la ficha a los estudiantes para aclarar dudas e inquietudes manifestadas en el chat de la 
sesión, en ese momento, se tomó la participación de los estudiantes. 
  
En el tercer momento iniciamos la actividad en clase con el uso de las fichas interactivas de 
liveworksheets titulada ficha interactiva ciencias sociales 5º trato del español hacia los 
indígenas, en ella encontraron preguntas de verdadero o falso , une con líneas la opción correcta 
y explique con sus palabras la respuesta correcta, se le explicó la metodología a trabajar como 
lo era con el uso del link y verificación de los enlaces, se le estipulo el tiempo de desarrollo de 
15 minutos para su realización teniendo en cuenta que después debían realizar la autoevaluación 
que estaba en el link compartido durante la sesión con un tiempo de 5 minutos, para finalizar la 
actividad. Luego en la retroalimentación ellos mostraron sus fichas y sus resultados, participaron 
en la coevaluación en esta ocasión se les permitió a 5 niños socializar su actividad y se eligieron 
dos para la coevaluación de la misma, fue muy efectiva la dinámica de trabajo, se observa el 
avance en los desempeños de los estudiantes. 
La metodología de trabajo ha sido muy efectiva y oportuna para los estudiantes y su 
realización muestra buenos resultados y el tiempo ha sido el indicado para dar respuestas, 
observe que varios estudiantes estaban muy cómodos y les rindió el tiempo. 
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Reflexiones del investigador  
En esta sesión encontramos en el desempeño de los estudiantes un gran avance en la 
identificación y reelaboración de significados, ya reconocen la información explicita del texto, 
emiten juicios y conclusiones del texto con mayor fluidez mostrando que se fortalecieron sus 
habilidades de comprensión lectora con la propuesta de innovación pedagógica. 
En esta sesión se puede evidenciar como el uso de la ficha interactiva fue efectiva en el propósito 
de la sesión, ha sido positivo la inclusión de videos para completar la lectura de los textos,  los 
estudiantes fueron motivados por lo innovadora de esta estrategia, se vieron contentos, 
participativos, muy satisfechos con sus resultados, mostrando así mayor interés y dedicación en 
la actividad propuesta. 
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Evidencias  
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Anexo 12. Diario de campo Sesión 8.  Grupo A  
 

DIARIO DE CAMPO- SESIÓN  8 

 

 

Universidad del Norte 
Maestría en Educación Mediada por TIC 

Propuesta de innovación pedagógica 
“Comprendo lo que leo con Liveworksheets” 

Institución ITICSA 

Docente observadora  SHIRLEY SULBARAN GARCIA 

Grado observado 5º 

Número de estudiantes  25 

Fecha de observación  1 de Octubre 

Hora de inicio – finalización  2:00 PM A 3:00 PM 

Nombre de la actividad aplicada  Aprendiendo los textos narrativos 5º grado 
comprensión lectora - Los textos narrativos 

Objetivo de la Actividad 
Comprender las características de los textos narrativos buscando fortalecer la competencia 

lectora y así expresar opiniones sobre la lectura de los mismos. 



 
 

238 
 

 

Descripción de lo observado 
Siendo la 2:15 pm del día en mención inicie esta sesión con los estudiantes de 5º donde  salude, 
hicimos la oración de cada clase dando las gracias a dios y colocando este día en sus manos, 
luego dio comienzo a la actividad invitándolos a participar en ella, pasamos la asistencia de lista 
grupo A, luego presente una lectura  que realizaron los estudiantes con referente a la temática a 
tratar en esta sesión se estaría trabajando Aprendiendo los textos narrativos 5º grado 
comprensión lectora - Los textos narrativos, los estudiantes ingresaron a tiempo y pudieron 
trabajar en la sesión y así se logró completar el número de niños en la actividad. 

  

En el primer momento inicie con una presentación en Power Point con una lectura que diera 
inicio a la participación de los niños y así ellos dieran respuesta a las interrogantes para 
establecer los conocimientos previos. Los estudiantes dieron respuesta a las interrogantes: ¿Qué 
tipo de texto narrativo es el anterior relato? ¿Has escuchado antes esta historia? ¿Quién te la 
contó? ¿Has escuchado otras historias con características similares? ¿Cuáles? ¿Qué 
características observas en este relato, en cuanto a sus personajes, lugares y tiempo? lo que 
permitió hacer unas lluvias de ideas sobre la temática y se observó mucha participación de los 
estudiantes. 

  
En el segundo momento contextualizamos la temática definiendo puntualmente la ficha 
Aprendiendo los textos narrativos 5º grado comprensión lectora - Los textos narrativos, 
explicando el contenido de la ficha a los estudiantes para aclarar dudas e inquietudes 
manifestadas en el chat de la sesión, en ese momento, se tomó la participación de los estudiantes, 
se tomó la temática de la sesión 1 para mostrar la evolución del grupo después de haber tenido 
la demás sesiones de trabajo y haber cumplido la implementación de la propuesta de innovación 
pedagógica. 

  

En el tercer momento iniciamos la actividad en clase con el uso de las fichas interactivas de 
liveworksheets titulada la Tecnología en educación para 5º grado comprensión lectora-los 
adolescentes y las redes sociales,, en ella encontraron preguntas de verdadero o falso , une con 
líneas la opción correcta y explique con sus palabras la respuesta correcta, se le explico la 
metodología a trabajar como lo era con el uso del link y verificación de los enlaces, se le estipulo 
el tiempo de desarrollo de 15 minutos para su realización teniendo en cuenta que después debían 
realizar la autoevaluación que estaba en el link compartido durante la sesión con un tiempo de 
5 minutos, para finalizar la actividad. 
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En la retroalimentación se hizo un repaso por las diferentes fichas de trabajo y se mostró las 
evidencias de los resultados obtenidos durante la propuesta, se les explico que se han alcanzado 
todos los objetivos trazados en el proyecto, se permitió la participación de un estudiante a 
manera de conclusiones de la actividad, se mostró los momentos positivos de la actividad y se 
extendió las felicitaciones por su participación en esta propuesta.   
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Reflexiones del investigador  

  

Se puede concluir que la aplicación de la propuesta de innovación pedagógica fue muy exitosa, 
ya que los estudiantes mostraron un desempeño alto en sus resultados, lo que es de gran 
satisfacción para el docente, porque se evidencia cómo los estudiantes del grupo A, pueden  
hacer reelaboración de significados, reconocimiento de información explícita, inferencias de 
significados, conclusiones respecto a información implícita, encontrar la intención 
comunicativa, confrontar con ideas previas,  emitir juicios y opiniones. Por esta razón se puede 
decir que ellos fortalecieron sus habilidades de comprensión lectora en sus niveles literal, 
inferencial y crítico que es el objetivo principal de esta propuesta. 

los estudiantes se ven muy satisfechos con sus resultados, se vieron contentos, participativos, y 
sobre todo mostraron que estas estrategias son efectivas y muy completas, se pueden integrar en 
todas las áreas  lo cual es bueno para la comunidad educativa de la institución. 
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Evidencias    
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Anexo 13. Diario de campo Sesión 1 Grupo B   
 

 DIARIO DE CAMPO 

  
  

  
  

Universidad del Norte 
Maestría en Educación Mediada por 

TIC 
Propuesta de innovación pedagógica 

“Comprendo lo que leo con 
Liveworksheets” 

Institución ITICSA 

Docente observadora Beysei Karina Narváez Pallares 

Grado observado 5° 

Número de estudiantes 25 

Fecha de observación Septiembre 8 de 2021 

Hora de inicio – finalización  1:00 a 3:00 pm  

Nombre de la actividad aplicada Actividad 1. Pensando en el futuro 

Objetivo de la Actividad 
Comprender las características de los textos narrativos buscando fortalecer la competencia 
lectora y así expresar opiniones sobre la lectura de los mismos. 
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Descripción de lo observado 
Se reúnen por medio de la plataforma Meet los estudiantes del grupo B y la docente Beysei 
Narváez para iniciar la aplicación de las actividades de la propuesta de innovación 
pedagógica.   
En esta primera sesión se inició con el saludo a los estudiantes, luego se hizo la oración y 
el llamado de asistencia. Una vez hecho esto se explicó a los estudiantes el trabajo que se 
iba a realizar durante cada una de las sesiones en las que nos encontraríamos para el proceso 
de aplicación de la propuesta de innovación. 
Como momento inicial se programó para la exploración de los saberes previos una 
presentación de diapositivas, en las cuales se encontraba una lectura, alusiva a una leyenda 
y unas preguntas relacionadas con la misma. 
Se le dio la oportunidad a un estudiante de realizar la lectura oral del texto presentado y la 
docente reforzó esa lectura leyéndolo una vez más. Hecho esto se procedió a las preguntas 
de comprensión lectora para activar en los estudiantes los saberes previos, entre las 
preguntas se encontraban: ¿Qué tipo de texto es?, ¿Quiénes son sus personajes?, ¿Cuáles 
son las características de esta clase de textos? Como era de esperarse algunos dieron 
respuestas un poco más acertadas que otros. Algunos nombraron textos descriptivos en vez 
de textos narrativos porque se enfocaron en la descripción del personaje principal y no en 
la estructura del texto en general. 
Se observó que los niños estaban muy motivados por participar y dar sus respuestas a cada 
interrogante propuesto. Al terminar de escuchar a los estudiantes se hizo la presentación de 
un vídeo alusivo al tema de los textos narrativos, vale la pena mencionar que recordaron la 
estructura de estos, sus elementos, características y otros aspectos. 
Una vez terminado este momento se presentó la primera actividad de la propuesta de 
innovación, esta tiene por nombre Actividad 1. Pensando en el futuro. Se hizo la 
explicación de las partes de la actividad. Las cuales se dividen en una lectura y un conjunto 
de preguntas para comprender la misma. Se les dijo que debían leer de forma atenta para 
lograr interpretar la información expuesta en la lectura. 
Se pidió a un estudiante que leyera en voz alta, y luego se presentaron las preguntas de la 
ficha tratando de dejar claro lo que con cada una de ellas se buscaba. Una vez realizado 
esto se les entregó a los niños por medio del chat del encuentro virtual el link de acceso a 
la primera ficha interactiva elaborada en la herramienta digital Liveworksheets. Los niños 
ingresaron y de forma silenciosa cada uno iba realizando la lectura encontrada en la ficha. 
Como era de esperarse surgieron interrogantes acerca de las preguntas, un estudiante pedía 
que se le explicara nuevamente una pregunta porque no la entendía, la cual lo lleva a 
relacionar una palabra con su significado en la lectura. Otro estudiante pedía que se le 
aclarara lo que debía contestar porque se le dificultaba relacionar la situación problema del 
texto con una de su propia vida. Así mismo un niño solicitaba que se explicara qué es eso 
del propósito de la lectura. A cada uno de los interrogantes presentados la docente fue 
dando claridad con respuestas y ejemplos que les permitió resolver sus inquietudes. Algo 
que se observó de la aplicación de la actividad fue la preocupación de los niños por la nota 
alcanzada. 
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Se finalizó la sesión con el proceso de socialización de cada pregunta y de las respuestas 
dadas por los alumnos, así mismo se fue dejando claro cuáles eran las respuestas correctas 
de las preguntas de selección múltiple con única respuesta de la ficha interactiva al igual 
que se escuchó las acepciones de cada uno de ellos con respecto a las preguntas con 
respuestas abiertas. Cada uno iba comparando sus respuestas e iba dando su punto de vista 
acerca de por qué escogió cada opción. Se culminó con la aplicación de la autoevaluación 
mediante la aplicación de un formulario de Google. Una vez realizada, se dio por terminada 
la sesión 1. 
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Reflexión del investigador 
Como conclusión de la práctica observada se puede decir que: 
Los niños aún les cuesta reconocer la clase de textos a los cuales se enfrentan en las 
actividades, debido a que lo confundieron con un texto descriptivo siendo la primera lectura 
de la exploración de saberes previos una leyenda. Cuando comenzaron a escuchar las 
características propias de estos textos narrativos fue que reconocieron que se trataba de una 
leyenda. 
En la aplicación de la actividad de la propuesta de innovación, es decir la ficha interactiva, 
y escuchar cada uno de sus interrogantes y dudas se nota que a los estudiantes se les 
dificulta reconocer el significado literal de las palabras teniendo en cuenta la información 
explícita del texto. Del mismo modo, aún no relacionan el texto con posibles experiencias 
vividas. Al igual que aún les cuesta reconocer la intención comunicativa de los mismos, 
debido a que se les dificulta interpretar el propósito del texto.    
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Anexo 14. Diario de campo Sesión 4 grupo B  

 DIARIO DE CAMPO 

  

  
  

  

Universidad del Norte 
Maestría en Educación Mediada por 

TIC 
Propuesta de innovación pedagógica 

“Comprendo lo que leo con 
Liveworksheets” 

Institución ITICSA  

Docente observadora  Beysei Karina Narváez Pallares 

Grado observado  5to 

Número de estudiantes  25 

Fecha de observación  Septiembre 17 de 2021 

Hora de inicio – finalización  2:00 a 4:00 pm  

Nombre de la actividad aplicada Actividad 4 “Comprensión de un texto 
dramático”   

Objetivo de la Actividad 
Reconocer la estructura y los elementos de los textos dramáticos para fortalecer la 
comprensión lectora mediante prácticas de lectura que impliquen el análisis de un 
fragmento de una obra de teatro. 
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Descripción de lo observado 
La sesión 4 se llevó a cabo el día 17 de septiembre por medio de un encuentro sincrónico 
a través de la aplicación Meet, esta actividad tuvo como eje referencial el tema: Los textos 
dramáticos que pertenece al cuarto período del año escolar. Como costumbre se inició con 
la oración y el llamado a lista de los estudiantes para confirmar la asistencia. 
Como proceso de exploración de los conocimientos previos se presentó a los estudiantes el 
fragmento de un guion teatral titulado “El camello robado” al iniciar la actividad los 
estudiantes se mostraron muy motivados por participar de la lectura de este texto. Este 
espacio permitió que los estudiantes activaran su pensamiento debido a que después de leer 
se les pidió que imaginariamente se convirtieran en escritores de obras teatrales y pensaran 
en unos personajes, un título y los elementos que necesitaban para llevar a cabo su obra, 
esta actividad le gustó mucho a los niños lo que llevó a una alta participación porque todos 
querían mostrar su construcción. 
Luego de la puesta en común de esta actividad, la docente les presentó un vídeo sobre las 
características propias del género dramático con el fin de afianzar esos preconceptos del 
tema. Después de esto, la docente realizó preguntas alusivas a la información contenida en 
el vídeo para verificar la comprensión de la información adquirida. 
Una vez terminada la etapa de activación de los conocimientos del tema central de la ficha 
interactiva titulada “Comprensión de un texto dramático” se pasó a la aplicación de la 
misma. En primera medida, se les presentó a los niños el nombre de la actividad, se les 
explicó que en el desarrollo de esta encontraban una lectura, el hombre libre, y una serie 
de preguntas relacionadas con esta, en total 10. En las preguntas de la ficha se pueden 
encontrar: ¿Qué significa la expresión “dices, entre otras cosas, que envenenamos a los 
bañistas” ?, De acuerdo al texto leído, entre los personajes se presenta, ¿Cuál es el conflicto 
dramático del texto?, ¿Por qué crees que el texto tiene el título “el hombre libre”? Justifica 
tu respuesta, entre otras. 
La lectura del texto de la ficha se hizo primero de forma grupal mediante la participación 
de un estudiante y luego al compartir el link de la actividad en el chat se les indicó que 
debían leer nuevamente de manera individual, para responder las preguntas. Durante un 
tiempo los estudiantes estuvieron realizando su actividad de manera concentrada y en 
silencio. En el desarrollo de la misma se escucharon inquietudes sobre la primera pregunta 
debido a que entró la duda en los significados de las palabras que allí estaban por ser 
sinónimos, pero luego de la aclaración por parte de la docente y de la lectura interpretativa 
de la pregunta entendieron que debían escoger la opción que no alterara el sentido del texto, 
algunos niños lograron entender este aspecto, pero otros no tanto. 
Así mismo, un estudiante manifestó que no entendía la pregunta 5 en la que debía escoger 
una conclusión de la expresión ¿era necesario hacer todas esas investigaciones a espaldas 
mías? A lo que la docente le sugirió que se devolviera al texto, buscara la expresión, 
realizara una lectura del párrafo donde estaba localizada para lograr entender e interpretar 
la información que allí le están brindando para responder asertivamente. 
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En esta sesión fueron menos los interrogantes presentados por los estudiantes, lo que da 
cuenta que poco a poco va mejorando el proceso de comprensión lectora y se da alcance 
del objetivo propuesto para la actividad. 
Para finalizar la sesión se pasó a la etapa de la socialización de las respuestas de los 
estudiantes donde activamente participaron y en la medida que se avanzaba se 
retroalimentan aquellas preguntas donde se vio mayor inseguridad y error en las respuestas. 
Luego por medio del chat se compartió el link de la autoevaluación para que ellos 
manifestaran cómo le pareció el desarrollo de la actividad.   
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Reflexión del investigador 
Esta actividad fue muy significativa puesto que se va viendo mejoras en los resultados de 
los niños en comparación con las anteriores actividades. El desarrollo de esta da cuenta del 
pequeño avance en las diferentes subcategorías de comprensión de lectura, en el caso de 
reconocer la información explícita del texto e identificar significados. Con respecto a la 
reelaboración de significados los niños aún presentan dificultad por lo que les cuesta buscar 
el sinónimo de una palabra sin alterar el sentido del texto. Algunos niños respondieron a 
este aspecto de forma positiva, pero otros no tanto.   
Así mismo, llevar al estudiante nuevamente al texto para hacer una relectura del mismo y 
poder interpretar lo que una expresión quiere transmitir fue de gran ayuda ya que el niño 
que tenía la duda logró despejar y responder positivamente esa pregunta. 
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