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Resumen 

Este proyecto responde a las necesidades de reestructurar las prácticas pedagógicas para 

determinar la influencia de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC (denominado 

MECOLE1 en el desarrollo de competencias de comprensión lectora en estudiantes de 9º de los 

colegios distritales Nueva Constitución y Rafael Bernal Jiménez, donde los resultados de las 

Pruebas Saber 9° de 2012 a 2014 evidenciaban niveles de desempeño insuficiente. 

Específicamente, el objetivo formulado correspondió a determinar el aporte que logró dicho 

ambiente, por lo que se ejecutó un estudio de enfoque cualitativo con apoyo de algunos 

instrumentos cuantitativos, de tipo descriptivo y bajo un estudio de caso como diseño 

metodológico. Como conclusión se demostró la efectividad del ambiente, principalmente como 

entorno útil para la apropiación de estrategias de comprensión lectora.  

 

Palabras clave: Ambiente de aprendizaje, comprensión e interpretación textual, comprensión 

lectora, estrategias de comprensión lectora, competencias en lenguaje, TIC. 

 

 

 

 

                                                
Mejoramiento de la Comprensión Lectora. Sitio web dirigido al fortalecimiento de la comprensión e interpretación 

lectora textual de estudiantes de 9º, cuyo nivel en esta área es bajo. Este sitio  se creó con actividades propias para 

cubrir los estándares básicos de competencias del MEN para 9º en Lengua Castellana. http://mecole.complexus.co/. 
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Abstract 

     This project responds to the needs of restructuring of pedagogical practices to determine 

the influence of a learning environment mediated by ICT (called MECOLE2) in the development 

of skills of reading comprehension in students of 9 schools district New Constitution and Rafael 

Bernal Jiménez, where the results of the Tests Saber of 9° from 2012 to 2014 evidence levels of 

under-performance. Specifically, the objective formulated was to determine the contribution that 

succeeded in that environment, so they ran a study of qualitative approach with the support of 

some quantitative tools, descriptive and under a case study as a methodological design. As a 

conclusion we demonstrated the effectiveness of the environment, mainly as the environment 

useful for the mastery of reading comprehension strategies. 

     Key words: learning environment, comprehension and textual interpretation, reading 

comprehension, strategies of reading comprehension, language skills, ICT 

 

 

 

 

 

 
                                                
2 Improvement Reading Comprehension. Web site directed the strengthening of the comprehension and students' 
reading textual interpretation of 9 º, whose level in this area is low. This site was created by proper activities to 
cover the basic standards of competences of the MEN for 9 º in Spanish Language 
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Introducción 

“La lectura no da al hombre sabiduría; le da conocimientos" 

William Somerset Maugham. 

"La lectura es el puerto por el cual ingresan 

la mayor parte de conocimientos, 

la puerta cognitiva privilegiada”. 

Miguel De Zubiría Samper 

El presente trabajo corresponde a una experiencia investigativa llevada a cabo en las 

Instituciones Educativas Distritales (IED) Nueva Constitución, jornada mañana, y Rafael Bernal 

Jiménez, jornada tarde, de la ciudad de Bogotá. La misma, bajo el título Propuesta de un 

ambiente de aprendizaje para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de 

Grado Noveno de los Colegios Distritales Nueva Constitución y Rafael Bernal Jiménez de 

Bogotá, tuvo como objetivo central determinar el aporte de un ambiente de aprendizaje mediado 

por las TIC en el fortalecimiento de la comprensión e interpretación lectora de los estudiantes de 

grado noveno. La investigación se llevó a cabo durante un año, desde el inicio del pilotaje hasta 

la implementación, y se basó en un estudio de tipo descriptivo con diseño de investigación 

basado en el estudio de caso único intrínseco, bajo un enfoque cualitativo con apoyo en 

instrumentos cuantitativos. La muestra poblacional, no probabilística, la conformaron los 

estudiantes de los cursos 903 del colegio Nueva Constitución y 902 del colegio Rafael Bernal 

Jiménez. 

En el capítulo 1 se presenta la problemática que originó la investigación, constituida 

especialmente por las dificultades en el desempeño lector de los estudiantes en el área de lengua 
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castellana y el desempeño entre mínimo e insuficiente en las competencias correspondientes a 

comprensión e interpretación de textos escritos, evidenciado en los resultados de la Prueba Saber 

9° de los años 2012, 2013 y 2014, de los estudiantes de noveno grado. 

Lo anterior ocasionó que se abordara en el capítulo 2 como objetivo general, determinar el 

aporte de un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC en el fortalecimiento de la 

comprensión e interpretación lectora textual de los estudiantes de noveno grado de los colegios 

distritales Nueva Constitución y Rafael Bernal Jiménez. 

El marco teórico referencial presentado en el capítulo 3, se divide en estado del arte, marco 

teórico y marco legal. En el estado del arte, se realizó la revisión bibliográfica de investigaciones 

cuyo objeto de estudio mostrara similitudes a la presente propuesta, de esa revisión se tomaron 

aquellos estudios exitosos en cuanto a estrategias de comprensión e interpretación textual y el 

uso de herramientas TIC que apoyaron el fortalecimiento de esta competencia.   

Para el marco teórico, se contó con tres tipos de referentes: Pedagógico, disciplinar y TIC y la 

educación. El referente pedagógico, incluye la concepción constructivista de autores como 

Bedner et al. (1991), Ertmer, Peggy y Newby (1993), Godman (1996) y Montero et al. (2013); la 

modalidad constructivista del diseño instruccional (DI), definida como disciplina que prescribe 

métodos óptimos de instrucción y fue promovida por teóricos como Benítez (2015) y Belloch 

(2013); y el modelo instruccional ASSURE, seleccionado para el ambiente diseñado, el cual fue 

propuesto por Heinich et al. (1993) e incluye la incorporación de los eventos instruccionales de 

Robert Gagné.  

El referente disciplinar en primer término, corresponde a la lectura y sus objetivos, junto con 

la intención y presencia de un lector activo; en segundo, a la comprensión lectora y las 
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estrategias cognitivas y metacognitivas que la privilegian; y en última instancia, a la 

interpretación textual bajo las tres condiciones: claridad y coherencia, conocimientos previos y 

estrategias utilizadas por el lector.  Para ello, se exponen fundamentos de Solé (1998), Cassany 

(2006), Monroy y López (2009), MEN (2008), Palincsar y Brown (1984) y Braslavsky (2005). 

Por último, como tercer referente teórico se presenta lo relacionado con las TIC y la 

educación, desde la Ley 1341 de 2009 que define el concepto de TIC y la sociedad de la 

información; la concepción de Coll (2008) respecto a que las nuevas tecnologías se encuentran 

inmersas en lo cultural, social, económico, político y educativo desde la mitad del siglo XX; y la 

visión de la UNESCO (2013), que asume las TIC como parte de la vida actual y su participación 

en las transformaciones sociales. Complementando, frente a la relación con lo disciplinar, se 

vincula la postura de Cassany (2006), quien contrapone el uso de las TIC al modo tradicional de 

enseñar a leer y escribir. 

Dichos referentes citados, facilitaron a los investigadores el diseño, creación y adaptación del 

ambiente pedagógico mediado por un sitio web que bajo la sigla MECOLE (Mejoramiento de la 

Comprensión Lectora) se constituyó en recurso para que los estudiantes pudieran contar con un 

lugar definido para el trabajo en clase y la apropiación de las estrategias para el mejoramiento de 

la comprensión e interpretación de lectura. 

Además, se cuenta con un amplio Marco Legal, que incluye: marco general del quehacer 

pedagógico y particular en cuanto a promoción de la lectura, la cualificación docente, la 

investigación pedagógica y la implementación de tecnologías innovadoras; la reglamentación 

para la investigación, fomento, promoción y desarrollo de las TIC; los Estándares Curriculares o 
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de Competencia en Lenguaje; los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana; y finalmente, 

el Plan Nacional de Lectura y Escritura. 

Luego, se presenta en el capítulo 4 la descripción del Ambiente de Aprendizaje, teniendo 

como bases lo expresado por Boude y Medina (2011) y por autores como Ávila y Bosco (2001) 

en cuanto a espacios construidos por el profesor con ciertas condiciones para que el estudiante se 

apropie de nuevos elementos para alcanzar un objetivo específico de aprendizaje; eso, más la 

especificidad del Ambiente MECOLE, con su sustento disciplinar en Solé (1998, 2012) y 

Braslavsky (2005), en cuanto a estrategias de comprensión lectora, Cassany (2006) bajo el 

concepto de alfabetización funcional y la afirmación de Perrenoud (2004) de la lectura en 

pantalla como una práctica social corriente y legítima. En consecuencia, los espacios para la 

elaboración de conocimiento y como proceso activo de construcción de significados, fueron 

desarrollados en siete (7) sesiones, cada una con sus objetivos de aprendizaje, los métodos, 

medios y materiales de apoyo, la organización del ambiente, la participación de los estudiantes y 

la evaluación y revisión del propio proceso. 

Por otra parte, los aspectos metodológicos, presentados en el capítulo 5, se desglosan en seis 

(6) fases de la investigación, tomadas de los protocolos del estudio de caso y basadas en las 

propuestas de Ramírez et al. (2004), Hernández (2006) y Stake (1999); también se dan a conocer 

las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos, el método de análisis, las 

consideraciones éticas y el papel de los investigadores. 

Los resultados o hallazgos encontrados en cada una de las sesiones del ambiente de 

aprendizaje, y a la luz de las categorías preestablecidas para la investigación, se dan a conocer en 

el capítulo 6; dentro de ellos se demostró la efectividad del Ambiente de Aprendizaje MECOLE 
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y el apoyo de herramientas TIC como entorno útil en el propósito educativo de fortalecer el 

desempeño lector de los estudiantes involucrados en la investigación.  

Como conclusiones se puede evidenciar que la implementación del ambiente demostró su 

efectividad como entorno útil para el fortalecimiento de la comprensión e intepretación de 

lectura, dado que permite la apropiación de estrategias de comprensión lectora.  En sí, los 

estudiantes manifestaron que las reglas para realizar resúmenes fueron de gran utilidad no solo 

en lengua castellana sino en otras asignaturas. En referencia a las TIC, estas fueron un punto 

motivador para realizar las actividades propias de la comprensión lectora; sin embargo, efectos 

como la fatiga visual restringieron su potencial.  

Si bien se trata de una investigación cuyos resultados impactan exclusivamente a la población 

citada, MECOLE es un ejemplo de que se pueden proporcionar mejores herramientas para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el ámbito educativo, por lo que se recomienda asumir cada 

vez con mayor continuidad esta clase de propuestas investigativas hasta permear las diferentes 

áreas escolares de conocimiento, aumentando y generalizando el uso de las TIC en el aula.  

Las conclusiones, derivadas de los aspectos más representativos a lo largo de la investigación, 

se encuentran en el capítulo 7; las recomendaciones a tener en cuenta para el futuro en función 

de lo realizado, en el capítulo 8; y finalmente los aprendizajes alrededor de la reflexión personal 

de los investigadores acerca de su proceso formativo y de la relación que puede establecer entre 

práctica- teoría e investigación, en el capítulo 9.    

Así, en el presente documento se compendian los eventos desarrollados en la investigación, 

además de los elementos descriptivos, analíticos y propositivos concernientes a dicha experiencia 

centrada en la implementación de un ambiente de aprendizaje mediado por herramientas TIC 
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para fortalecer la competencia lectora en estudiantes de Grado Noveno de dos colegios 

capitalinos.  
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Justificación 

 

Una de las responsabilidades de la escuela es desarrollar en los individuos la capacidad de 

adquirir un conjunto amplio de conocimientos y competencias en forma progresiva para que 

pueda utilizarlos a lo largo de su vida. Entre ese conjunto de conocimientos y competencias están 

los relacionados con la actividad lectora; por ello, la misión escolar de crear lectores activos 

desde el aula; misión que conlleva, entre muchas otras actividades escolares, a crear ambientes 

de aprendizaje que contribuyan en la formación de personas competentes en comprensión e 

interpretación lectora. 

De otro lado, se reconoce cada vez más el impacto positivo producido por las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones (TIC) en la cotidianidad personal y social, y con ello el 

acceso a novedosas maneras de leer comunicaciones inmediatas (Belloch, 2012). En ese contexto 

es necesario fortalecer en los estudiantes la “comprensión e interpretación textual3” mediada por 

herramientas TIC, como una de las competencias fundamentales para ingresar a la llamada 

sociedad del conocimiento y desempeñarse con éxito en la vida, tal como lo sugieren Clavijo, 

Maldonado y Sanjuanelo (2011).  

Frente a tal necesidad, el Estado colombiano propone que la educación mejore en calidad 

mediante la superación de las dificultades que presentan los estudiantes en el área de lengua 

castellana como área base en el acceso al conocimiento a través de la lectura. Para ello ha venido 

                                                
3 Término tomado del documento Estándares básicos de Lenguaje (MEN,2006) 
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implementando en los distintos niveles de escolaridad diferentes evaluaciones, tanto nacionales 

como internacionales, pero aún estos resultados no son los mejores.  

Dentro de las pruebas a nivel nacional son bien reconocidas las Saber 3, 5 y 9 grados, y a 

nivel internacional las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, de 

la expresión inglesa Programme for International Student Assessment), supervisadas por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Las mismas se realizan 

con el propósito de identificar las debilidades y fortalezas en áreas como la lectura y a partir de 

sus resultados poder rediseñar las políticas y planes que optimicen el servicio educativo. Según 

el ICFES (2010), los resultados de estas pruebas practicadas en lectura a los estudiantes 

colombianos, demuestran que existen grandes deficiencias en comprensión e interpretación 

textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso 

de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto, tanto a nivel de los planteles 

nacionales como de las instituciones educativas distritales.  

En ese sentido, según el ICFES (2014), las Instituciones Educativas Distritales Nueva 

Constitución y Rafael Bernal Jiménez, en las pruebas Saber 9° de 2014 arrojaron los siguientes 

resultados: 283 puntos para el colegio Nueva Constitución y 313 puntos para el colegio Rafael 

Bernal Jiménez; es decir, los dos colegios por debajo del promedio de Bogotá, que fue de 328 

puntos, siendo la comprensión lectora uno de los aspectos de más bajo nivel.       

De igual manera, los docentes de lengua castellana de estas instituciones manifiestan, según 

las actas recientes de las reuniones de área, su preocupación frente al desinterés de los 

estudiantes por la lectura y los bajos niveles de comprensión lectora en diferentes tipos de texto. 
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Teniendo en cuenta la problemática presentada frente a los bajos niveles de comprensión 

lectora en las dos instituciones citadas, asumiendo como docentes el rol para diseñar, crear y 

poner en marcha estrategias que ayuden a superar deficiencias como las citadas, se  formula el  

objetivo central, el cual pretende cualificar los procesos que dentro de un ambiente de 

aprendizaje mediado por las TIC , en el propósito de elevar los niveles de comprensión e 

interpretación lectora de los estudiantes de Grado Noveno de las citadas IED. 

Así, un empeño investigativo de esta naturaleza se justifica, en primer término, frente a la 

posibilidad de superar las dificultades específicas de comprensión e interpretación textual de los 

estudiantes involucrados, y en segundo lugar como posibilidad real de hacer uso efectivo de las 

herramientas derivadas de las TIC como instrumentos útiles y por lo tanto necesarios en 

diferentes eventos del quehacer escolar. 
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1. Planteamiento del Problema 

El Estado colombiano ha venido implementando la aplicación de pruebas académicas 

nacionales e internacionales, como las pruebas SABER realizadas por el ICFES al finalizar 3, 5 y 

9 grados, con el fin de determinar la manera en que los estudiantes aplican en la vida real los 

conocimientos que tienen, y a partir de sus resultados establecer estrategias de mejoramiento en 

la calidad de la educación en el país.  

En ese sentido, según el ICFES (2015), el último informe de la prueba Saber 9° del año 2014, 

donde se evalúan los desempeños de los estudiantes en el área de Lenguaje, arroja resultados 

mínimos en los estudiantes de Bogotá, los cuales no han tenido un aumento significativo desde el 

2012. En la IE Nueva Constitución el 55% de los estudiantes está en un rango de 217 a 311 

puntos, el cual muestra un desempeño mínimo en las competencias exigibles para el área y grado 

evaluados; el 43% de los estudiantes está ubicado en el nivel satisfactorio con un rango de 312 a 

444 puntos, donde el desempeño es adecuado en las competencias exigidas, y solo el 2% alcanza 

a llegar al nivel avanzado donde se espera un desempeño sobresaliente para el área y grado 

evaluados. En cuanto a la IE Rafael Bernal Jiménez, el 10% de los estudiantes se encuentra en el 

nivel insuficiente (100-216 puntos), el 43% está en nivel mínimo (217-311puntos), el 44% está 

en nivel satisfactorio (312-444 puntos), y solo el 3% se encuentra en el nivel avanzado (445-500 

puntos). Estos resultados, en términos del área implican que los estudiantes difícilmente pueden, 

entre otras cosas, identificar estrategias comunicativas (utilizadas en el lenguaje verbal y no 

verbal), diferenciar tipos de textos y comprender su significado global (como una narración o un 

poema), o interpretar las intenciones comunicativas de un texto (informar, entretener, entre otros) 

(MEN, 2014). 
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Los resultados de las dos IED pueden compararse con la entidad territorial y el país, donde los 

resultados no son muy alentadores, ya que tanto en Bogotá (45%) como a nivel Colombia (43%) 

son bastante altos los porcentajes de estudiantes en los niveles mínimo e insuficiente. 

Dados esos bajos resultados de la prueba, revelados por el ICFES (2015) respecto a la lectura, 

se puede evidenciar que en Colombia la escuela no está formando lectores activos4; lo que 

implicaría que los estudiantes solamente decodifican y apenas pueden llegar a niveles 

fragmentarios de comprensión, es decir a un nivel literal de lectura, donde el lector retiene parte 

de la información contenida en el texto e identifica eventos, objetos y sujetos mencionados 

dentro de la lectura. (ICFES, 2003).  

Ahora bien, con el propósito de comparar los supuestos planteados por los docentes de las dos 

instituciones acerca de las dificultades en el desempeño lector de los estudiantes y los resultados 

de las pruebas Saber 9, se realizó una prueba diagnóstica tipo ICFES5 en estudiantes de Grado 

9°, cuyas edades oscilan entre 13 y 16 años, de estratos socioeconómicos uno, dos y tres en la 

localidad de Engativá.  

Teniendo en cuenta las características de las dos instituciones y de los propios estudiantes de 

Grado 9°, se elaboró esta prueba, que fue adaptada del banco de pruebas del ICFES (entidad que 

autoriza el uso de estas pruebas con fines académicos, ver anexo 3); la validación de las 

preguntas se realizó por pares académicos (ver anexo 6). El análisis de los resultados de esta 

actividad se presenta a continuación: 

                                                
4 Lector activo. Construye sus propios significados y es capaz de utilizarlos de forma competente y autónoma (Solé, 
1998. pág.9). 
5 Prueba tipo ICFES. Llamada así por la estructura y metodología de diseño que se utiliza para realizar las pruebas 
Saber. 
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Tabla 1. Fuente propia. Prueba de Entrada IED Nueva Constitución 
 
 

 

Tabla 2. Fuente propia.  Prueba de Entrada IED Rafael Bernal Jiménez 
 

TEXTOS	SEGÚN	LA	INTENCIÓN	COMUNICATIVA 

HIPÓTESIS 

SENTIDO	GLOBAL	EL	TEXTO 

INFERENCIAS	DE	OTROS	TEXTOS 

ASPECTOS	TEXTUALES,	CONCEPTUALES	Y	FORMALES 

TEXTOS	SEGÚN	LA	INTENCIÓN	COMUNICATIVA 

HIPÓTESIS 

SENTIDO	GLOBAL	EL	TEXTO 

INFERENCIAS	DE	OTROS	TEXTOS 

ASPECTOS	TEXTUALES,	CONCEPTUALES	Y	FORMALES 

n=20 

n=25 
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Nombre de la actividad 
Prueba de entrada Comprensión e Interpretación Textual 

Nombre de la actividad 
Prueba de entrada Comprensión e Interpretación Textual 

Objetivo de la actividad Identificar el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran 

los estudiantes antes de la aplicación del ambiente de aprendizaje. 

Subprocesos 

comprensión e 

interpretación textual, 

según estándares básicos 

de competencias del 

lenguaje 

Análisis de resultados prueba de entrada 

El análisis de resultados se realiza con 20 estudiantes del Colegio 

Nueva Constitución curso 903 y 25 estudiantes del Colegio Rafael 

Bernal Jiménez curso 902, quienes fueron evaluados en una 

prueba que constaba de preguntas que medían tres niveles: 

mínimo, intermedio y avanzado; cada nivel se analizó 

individualmente teniendo en cuenta los aciertos y desaciertos de 

cada estudiante. A continuación, se muestran los resultados por 

cada uno de los subprocesos. 

Textos según la 

intención comunicativa 

En el Colegio Nueva Constitución se pudo determinar que 75% 

acertaron en las preguntas con un nivel de dificultad mínimo, 70% 

acertaron en las preguntas con un nivel de dificultad intermedio y 20 % 

Del Colegio Rafael Bernal Jiménez se pudo determinar que 68% 

acertaron en las preguntas con un nivel de dificultad mínimo, 64% 

acertaron en las preguntas con un nivel de dificultad intermedio y 60 % 

acertaron en las preguntas con un nivel de dificultad avanzado.  

En general, se evidencia que a la mayoría de los estudiantes se les 

dificulta identificar la intención comunicativa del autor. 

Hipótesis de la lectura  Para realizar hipótesis de un texto, en los estudiantes del colegio 

Nueva Constitución se evidenció que 65% acertaron en las preguntas 

con un nivel de dificultad mínimo, 35% acertaron en las preguntas con 

un nivel de dificultad intermedio y solo 25% acertaron en las preguntas 
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con un nivel de dificultad avanzado; frente a los estudiantes del 

Colegio Rafael Bernal Jiménez quienes 76% acertaron en las preguntas 

con un nivel de dificultad mínimo, 56% acertaron en las preguntas con 

un nivel de dificultad intermedio y 56% acertaron en las preguntas con 

un nivel de dificultad avanzado.  

Sintetizando, se puede considerar que los estudiantes de las dos 

instituciones denotan procesos activos durante la realización de 

hipótesis de lectura a partir de la presentación, títulos y marcas 

textuales, entre otros. 

Sentido global el texto En el subproceso correspondiente a sentido global del texto, entre 

los estudiantes del Colegio Nueva Constitución 75% acertaron en las 

preguntas con un nivel de dificultad mínimo, 65% acertaron en las 

preguntas con un nivel de dificultad intermedio y solo 35% acertaron 

en las preguntas con un nivel de dificultad avanzado; frente a los 

estudiantes del Colegio Rafael Bernal Jiménez quienes 72% acertaron 

en las preguntas con un nivel de dificultad mínimo, 36% acertaron en 

las preguntas con un nivel de dificultad intermedio y 52% acertaron en 

las preguntas con un nivel de dificultad avanzado. 

Se puede señalar que en general los estudiantes están en nivel 

intermedio frente a la comprensión del sentido global del texto.  

Inferencias de otros 

textos 

Para este subproceso tenemos resultados de los estudiantes del 

colegio Nueva Constitución, donde 85% acertaron en las preguntas con 

un nivel de dificultad mínimo, 25% acertaron en las preguntas con un 

nivel de dificultad intermedio y solo 5% acertaron en las preguntas con 

un nivel de dificultad avanzado; frente a los estudiantes del Colegio 

Rafael Bernal Jiménez quienes 36% acertaron en las preguntas con un 

nivel de dificultad mínimo, 80% acertaron en las preguntas con un 

nivel de dificultad intermedio y 24% acertaron en las preguntas con un 
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nivel de dificultad avanzado.  

Para este subproceso, los resultados generales muestran que los 

estudiantes medianamente pueden llegar a realizar inferencias 

relacionándolas con el sentido global del texto y el contexto en el que 

se producen. 

Aspectos textuales, 

conceptuales y formales 

Para los aspectos textuales, los estudiantes del colegio Nueva 

Constitución mostraron que el 55% acertaron en las preguntas con un 

nivel de dificultad mínimo, 50% acertaron en las preguntas con un 

nivel de dificultad intermedio, y 15% acertaron en las preguntas con un 

nivel de dificultad avanzado; frente a los estudiantes del Colegio 

Rafael Bernal Jiménez, quienes 28% acertaron en las preguntas con un 

nivel de dificultad mínimo, 40% acertaron en las preguntas con un 

nivel de dificultad intermedio y 52% acertaron en las preguntas con un 

nivel de dificultad avanzado. 

Frente a los resultados arrojados por la prueba en este subproceso, 

los estudiantes con dificultad alcanzan un nivel intermedio en el 

análisis de los aspectos textuales, conceptuales y formales de un texto. 

Tabla 3 Fuente propia. Prueba de entrada. 
 

La problemática expuesta anteriormente permite plantear el interrogante desde donde se 

orientó la investigación: 

¿Cómo aporta la implementación de un ambiente de aprendizaje mediado por herramientas 

TIC al fortalecimiento de la comprensión e interpretación textual6 en los estudiantes de noveno 

grado de las instituciones educativas distritales Nueva Constitución y Rafael Bernal Jiménez?  

                                                
6 Término tomado del documento Estándares básicos de competencias del lenguaje (MEN, 2006) 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Cualificar los procesos que dentro de un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC 

permitan fortalecer la comprensión e interpretación lectora textual de los estudiantes de noveno 

grado de los colegios distritales Nueva Constitución y Rafael Bernal Jiménez. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

v Contrastar el nivel de desarrollo de la comprensión e interpretación textual en los 

estudiantes antes y después de la aplicación del Ambiente de Aprendizaje. 

v Describir el aporte de las estrategias de comprensión e interpretación textual al ambiente de 

aprendizaje MECOLE, durante su implementación. 

v Identificar las estrategias motivadoras que mejoran la comprensión e interpretación 

textual en los estudiantes. 

v Establecer el rol que juegan los estudiantes dentro del ambiente MECOLE. 

v Describir el aporte de las herramientas TIC al ambiente de aprendizaje MECOLE, 

durante su aplicación. 
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3. Marco Teórico Referencial 

Para fundamentar la propuesta del ambiente de aprendizaje denominado Mejoramiento de la 

Comprensión Lectora (MECOLE), se presentan a continuación el estado del arte, el marco 

teórico y el marco legal.  

 

3.1 Estado del Arte  

Al revisar el estado actual de la comprensión lectora tanto en las pruebas Saber 9º como en los 

resultados mostrados en el área de lengua castellana en las dos Instituciones Educativas donde se 

llevó a cabo la investigación, como a nivel nacional, se encuentra que en los últimos años se ha 

abordado dicha temática desde diferentes aspectos y ópticas buscando resolver su problemática, 

sin obtener mayores resultados. 

Con el propósito de conocer las investigaciones relacionadas con el fortalecimiento de la 

comprensión lectora y el uso de herramientas TIC en el aula como mediadoras en este proceso, 

se presenta a continuación el análisis descriptivo de la revisión bibliográfica llevada a cabo en 

bases de datos como Scopus, Scielo, Dialnet y google scholar. De esa exploración se tuvieron en 

cuenta las investigaciones que presentan similitudes con el objeto de estudio de esta propuesta 

investigativa apoyada en herramientas TIC. En ese sentido es necesario destacar que en dicha 

revisión no se encontraron investigaciones referentes a estudios con las mismas particularidades 

de este proyecto, es decir solo a estrategias para el mejoramiento de la comprensión lectora pero 

no a interpretación textual.  
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En cuanto a comprensión lectora, en la investigación de Clavijo, Maldonado y Sanjuelo 

(2011), se planteó como pregunta de investigación: “¿Cómo Implementar las TIC como 

estrategias didácticas para mejorar el desarrollo la compresión lectora en los estudiantes de 

educación básica primaria en Barranquilla?” (p. 28).  

En esa investigación utilizaron métodos cuantitativos con una muestra control y una 

experimental, donde el primer grupo de estudiantes trabajó apoyado en herramientas TIC y el 

segundo grupo sin ese apoyo. La investigación concluye en primer lugar que usar herramientas 

TIC brinda ventajas como la autonomía, la cooperación y la capacidad de ser autodidacta, al 

mismo tiempo que facilita las experiencias sensoriales las cuales favorecen que el aprendizaje 

sea significativo. Igualmente concluye que las TIC fomentan la participación activa de los 

estudiantes, ya que al interactuar utilizando las diferentes plataformas evitan la presión del 

grupo. La anterior investigación ratifica los postulados de Solé (1998) (adoptados en esta 

investigación y desarrollados más adelante) en cuanto a que las herramientas TIC son agentes 

motivadores en el aprendizaje.  

Vinculado al concepto de comprensión lectora se encuentra el apoyo de herramientas TIC, 

donde en la investigación de Grillo y Sarmiento (2014) y la de Morales Tarquino (2015) se 

concluye que las intervenciones apoyadas por herramientas TIC permiten la construcción del 

conocimiento al facilitar el aprendizaje colaborativo, además añaden que la interacción con las 

herramientas TIC contribuye en la construcción del conocimiento, donde no solo participa el 

docente sino también el contraste y colaboración de sus compañeros. 

Del mismo modo, en la investigación realizada por Martínez y Rodríguez (2011), se presenta 

la incidencia que tiene el uso de estrategias con mediación de las TIC, empleando los tres 
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subprocesos de lectura planteados por Solé (2006), para el desarrollo de la comprensión lectora 

de textos expositivos en los estudiantes de noveno grado de la IED Los Pinos, de Barranquilla.  

Los investigadores utilizaron un diseño cuasi experimental de cuatro pretest y postest, el cual 

no requiere de grupo control y el análisis de resultados es de tipo cuantitativo. Para el estudio 

usaron las estrategias que propone Solé (2006) para el mejoramiento de la comprensión lectora -

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura-; cada subproceso fue mediado por 

TIC (visita virtual, presentación power point, tool tips, entre otros). En este estudio la 

comprensión de textos expositivos fue la variable dependiente, mientras que las estrategias con 

mediación TIC fueron la variable independiente. La investigación llega a determinar que los 

procesos de comprensión lectora mejoran cuando se usan estrategias de activación de 

preconceptos con mediación de recursos multimediales donde se posibilite una lectura no lineal, 

haciendo que el aprendizaje sea significativo usando adecuadamente las TIC en el aula.  

De la investigación de Martínez y Rodríguez (2011) y la presente, se tuvo en cuenta como 

elemento común el hecho de integrar las estrategias propuestas por Solé (antes, durante y 

después) haciendo uso de herramientas TIC en estudiantes de noveno grado.  

En cuanto a la investigación realizada por Grillo, Leguizamón y Sarmiento (2014), cuyo 

objetivo era mejorar la comprensión lectora en estudiantes de grado cuarto de la institución 

educativa Roberto Velandia, en Mosquera - Cundinamarca,  se usó como metodología de trabajo 

la investigación acción educativa propuesta por Bernardo Restrepo. Los autores, diseñaron e 

implementaron una estrategia didáctica apoyada con un recurso TIC que permitió mejorar la 

comprensión lectora; dentro de las estrategias cognitivas usaron el antes, durante y después 

propuestos por Solé (1996), mientras que en las estrategias de comprensión utilizaron la 
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adquisición de conocimiento, manejo y administración de los recursos de la memoria, 

autorregulación o meta-cognitivas, y la organización y lectura creativa propuesto por Castañeda 

y López (1981), todo ello integrado en un recurso TIC (blog). Los hallazgos de dicha 

investigación se sintetizan así:  primero, las tecnologías de la información y la comunicación son 

herramientas útiles que sirven como estrategias para desarrollar la comprensión lectora y 

promueven los procesos de enseñanza y aprendizaje; segundo, se evidencia un mayor interés en 

la lectura utilizando herramientas TIC; tercero, se hace importante en toda práctica pedagógica 

partir de los intereses y motivaciones de los estudiantes para promover los procesos de lectura; y 

cuarto, cuando los estudiantes se encuentran en situaciones que los llevan a confrontar e indagar 

criterios diferentes es importante fomentar el aprendizaje colaborativo. 

     El tema de la motivación generada al utilizar herramientas TIC en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, se evidencia también en otras investigaciones, como las de Pinto y Villa (2008): 

Estos autores en su propuesta plantean la necesidad de diseñar e implementar estrategias basadas 

en el uso de las TIC, como herramientas que dinamicen y promuevan el aprendizaje 

significativo, el trabajo colaborativo, y el carácter investigativo de las ciencias; como resultado 

obtuvieron mayor motivación y participación activa de los estudiantes en los procesos de 

aprendizaje, despertando en ellos interés, creatividad,  y favorecieron el hábito de la lectura 

crítica, al promover el uso de las TIC en el proceso educativo; Bautista (2015): Asegura que al 

usar las mediaciones tecnológicas para mejorar el nivel de comprensión lectora los estudiantes 

respondieron positivamente al desarrollo de ejercicios de lectura; y Garzón y Salazar (2015): 

Concluyen que la tecnología permite que la enseñanza se trasforme en una práctica amena y 

dinámica; el uso de estas herramientas personaliza el aprendizaje de forma didáctica. Se puede 
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establecer que todos estos autores coinciden en dar cuenta que la utilización de mediaciones 

tecnológicas realizada con los respectivos grupos con los que se llevaron a cabo las 

investigaciones respondieran positivamente, y que las prácticas educativas fueran más amenas y 

dinámicas; además, especifican que la intervención de las herramientas usadas en sus 

investigaciones, hacen que la participación de los estudiantes se vea reflejada en la calidad y la 

cantidad de sus intervenciones. Incluso, Pinto y Villa  (2008) resaltan que los estudiantes 

trabajaron de forma individual desde sus casas o salas de internet comerciales ya que las TIC 

posibilitan este tipo de metodologías de aprendizajes. 

     Concretamente, vemos que las anteriores investigaciones se relacionan con la presente, en 

tanto que las conclusiones destacan hallazgos que vinculan la motivación y el uso de 

herramientas TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora. 

     De la misma manera, está el trabajo de Castellón, Cassiani y Díaz (2015), cuyo  objetivo fue 

mostrar el fortalecimiento de la comprensión lectora a través de un conjunto de estrategias 

metacognitivas incorporadas en una página web, al evidenciar el papel que desempeñan estas 

estrategias apoyadas con herramientas TIC en la comprensión lectora para alcanzar un 

aprendizaje eficaz y autónomo. En dicha investigación se usó un diseño cuasi experimental a un 

grupo de control y a otro experimental de grado 6°, los cuales presentaban problemas de 

comprensión lectora. La evaluación se realizó mediante un pretest y un postest recurriendo a la 

prueba Saber de Lenguaje 2013 Icfes, luego de lo cual el grupo experimental usó la página web 

diseñada por los investigadores, donde previamente presentaron las lecturas haciendo uso de 

estrategias metacognitivas como verificación, revisión a vuelo de pájaro y auto-preguntas. En 

cuanto a resultados, se obtuvo que los estudiantes que usaron estas estrategias en el ambiente 
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virtual y mejoraron significativamente su nivel de comprensión lectora en comparación con el 

grupo control. Por otra parte, también demostraron que las estrategias metacognitivas son una 

solución efectiva, replicable y de bajo costo de implementación con un aporte importante al 

proceso formativo y de aprendizaje de los estudiantes en la construcción del conocimiento 

autónomo. Para efectos de la presente investigación, este tipo de estrategias se tuvieron en cuenta 

en las actividades realizadas en cuanto a reconocimiento de objetivos, finalidad de las 

actividades planteadas, autoevaluación y refuerzo de lo aprendido. 

 Otra investigación que concluye las ventajas que genera el uso de herramientas TIC en el 

desarrollo de la comprensión lectora, es el artículo publicado por Benítez, Barajas y Hernández 

(2014), donde se presenta como propósito principal determinar el efecto generado por la 

aplicación de una estrategia instruccional integradora para la comprensión de la lectura en un 

entorno virtual, en los estudiantes que cursan primer semestre de las Licenciaturas en Contaduría 

y en Administración de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México. Se trabajó 

desde un diseño correlacional experimental, con un grupo control y uno experimental, realizando 

mediciones antes y después de aplicar la estrategia instruccional. 

Los resultados presentados por los investigadores muestran diferencias significativas entre los 

estudiantes que realizaron la lectura de los textos en el entorno virtual con la aplicación de las 

estrategias instruccionales. Además, se demostró la importancia de implementar en las 

universidades diversas estrategias instruccionales para la comprensión de textos en entornos 

virtuales que desarrollen en los estudiantes competencias para la comprensión lectora y crítica de 

textos. El éxito de la aplicación de estas estrategias para la comprensión de textos en Ciencias 
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Sociales y Administración, les permitió concluir que esta aplicación puede contribuir en 

cualquier otra disciplina. 

Como se puede observar, dicha investigación se relaciona con la presente en tanto que las 

conclusiones destacan los importantes resultados que vinculan las estrategias instruccionales en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora. 

Finalmente, en la unificación de investigaciones en el fortalecimiento de la comprensión 

lectora, el uso de estrategias para la comprensión de texto y la mediación de las TIC como 

herramienta motivadora, se encuentran las siguientes: Thorne et. al. (2013), dirigida a fortalecer 

la comprensión de lectura y vocabulario, los resultados revelaron que los estudiantes que 

interactuaron con la plataforma LEO obtuvieron resultados significativamente más altos en la 

comprensión de textos narrativos y vocabulario luego de finalizada la intervención, respecto a sus 

puntajes al inicio de la misma y también en comparación con el grupo que no empleó la plataforma; Del 

Cristo y Rodríguez (2011) evaluaron el nivel de incidencia del uso de las TIC como recurso didáctico 

en el desarrollo de la comprensión lectora de textos expositivos, en los estudiantes de noveno grado,  

obteniendo como reusltado que la estrategia mejoró la comprensión lectora en los estudiantes de noveno 

grado; sumado a las anteriores investigaciones Beltrán, Benavides, Hernández y Niño (2015); 

Bautista (2015); Garzón y Salazar (2015) y García y Pineda (2011), estudiaron el efecto de las 

estrategias de comprensión lectora mediada por TIC para mejorar las capacidades lectoras en 

secundaria, constataron que este tipo de ejercicios trasforman la metodología de enseñanza en el aula y 

concuerdan con Castellón, Cassiani y Díaz (2015) y Benítez,  Barajas y Hernández (2014), 

quienes proponen estrategias metacognitivas para fortalecer la comprensión lectora a través de 

ambientes virtuales de aprendizaje y el efecto de la aplicación de un entorno virtual.  
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Todas estan investigaciones confirman que el uso de herramientas TIC en sus intervenciones 

ayudó a mejorar el desempeño de la comprensión lectora en los estudiantes. Por su parte, Garzón 

Cárdenas y Salazar Morales (2015) mencionan que “favorece el proceso lector de cada 

estudiante, ya que transforma la manera de ver, entender y comprender el mundo que les rodea” 

(p.80). 

La revisión bibliográfica permitió establecer que la mediación de herramientas TIC en el 

proceso de lectura contribuye como agente motivador para mejorar las prácticas de lectura, por 

ello se hace necesario que los docentes vinculen estas herramientas a sus prácticas  pedagógicas. 

En cuanto a estrategias de comprensión lectora se puede constatar que las estrategias planteadas 

por Solé (1998) para antes (hipótesis), durante (inferencias) y después (sentido global del texto, 

resumen) de la lectura son efectivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

Finalmente se destaca que el diseño instruccional y específicamente el diseño instruccional 

ASSURE, permite que el diseño y la implementación de un ambiente de aprendizaje favorezca el 

proceso de fortalecimiento de la comprensión lectora  en los estudiantes de grado noveno de dos 

colegios de Bogotá.  

3.2 Marco teórico 

Para orientar el diseño y construcción del ambiente de aprendizaje fue indispensable revisar 

diversas propuestas y metodologías desde diferentes autores, que respondieran a la pregunta de 

investigación y respaldaran el objeto de estudio. En este apartado se exponen los sustentos 

teóricos y conceptuales en los que se apoya la investigación.  

En primer lugar, se exponen los referentes pedagógicos, como el constructivismo, el cual a su 

vez se relaciona con el diseño instruccional para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje; 
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dentro del mismo se elige, por sus características y pertinencia investigativa, el modelo 

instruccional ASSURE, a partir del cual se crea e implementa un ambiente de aprendizaje 

constructivista. En segundo lugar, se presenta el referente disciplinar, relacionado directamente 

con la comprensión e interpretación textual y las estrategias para su mejoramiento. Y en tercer 

término el referente que corresponde a las TIC en educación, de gran importancia si se tiene en 

cuenta el efecto provechoso que las mismas han generado en el medio educativo, lo cual sirve de 

motivación para que la presente investigación se apoye en ellas como recurso pedagógico para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora.  

 

3.2.1 Referente Pedagógico 

3.2.1.1 Constructivismo 

En las instituciones Rafael Bernal Jiménez y Nueva Constitución, donde se realizó esta 

investigación, se tiene como enfoque pedagógico el constructivismo.  Según Bednar, 

Cunningham, Duffy y Perry,(1992), el constructivismo “es una teoría que equipara al aprendizaje 

con la creación de significados a partir de experiencias” (p.13). El aprendizaje constructivista se 

da mediante conocimientos previos o representaciones obtenidas de la nueva información y por 

medio de la actividad interna o externa que el estudiante realice al respecto; es de este modo 

como se crean significados (no se adquieren), ya que pueden derivarse muchos de cualquier 

experiencia. Igualmente, Ertmer, Peggy y Newby (1993) afirman que no se puede pretender 

lograr un significado predeterminado y correcto. 

Otro aspecto importante es que en el aprendizaje constructivista existen tres factores; el 

primero de ellos es el estudiante, quien se apropia del conocimiento; el segundo factor es el 
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ambiente, puesto que las actividades planteadas para el aprendizaje contienen un significado y 

una relevancia importante; el tercer factor en escena, como el encargado de especificar los 

métodos y estrategias que ayudan a los estudiantes a explorar temas o ambientes que los 

conducen a pensar en un área, como lo haría un experto; su papel es fundamental para la 

construcción del conocimiento en el estudiante. 

Retomando el postulado de Ertmer et al.  (1993), es fundamental que el aprendizaje se 

desarrolle en ambientes reales y que las actividades de aprendizaje seleccionadas estén 

vinculadas con las experiencias vividas por los estudiantes. 

Así mismo, Duffy y Jonassen (1991), citados por Ertmer et al., (1993), plantean que “los 

constructivistas observan al estudiante como algo más que un simple procesador activo de 

información: el estudiante elabora e interpreta la información suministrada” (p. 17). Es decir que 

el estudiante está comprometido activamente en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, estos 

autores describen al docente constructivista como el diseñador de instrucción, en cuanto instruye 

al estudiante sobre cómo construir significados, al tiempo que diseña y ajusta experiencias para 

el estudiante de manera que los contextos puedan experimentarse de forma auténtica y coherente.  

Ahora bien, desde el constructivismo la lectura (según Goodman, 1996) se considera como un 

proceso donde el lector, al interactuar con el texto, da significado al lenguaje escrito a partir de 

sus conocimientos previos y los aspectos textuales que el propio contenido le ofrece. Así, para 

comprender lo que está leyendo el lector parte de sus conocimientos previos, formula hipótesis y 

se plantea interrogantes, mientras tanto el texto debe ofrecerle aspectos textuales, conceptuales y 

formales que contribuyan a su comprensión e interpretación.  
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Partiendo de esta perspectiva constructivista, según Montero, Zambrano y Zerpa (2013), el 

diseño y planificación de la comprensión de lectura se debe realizar desde los contenidos de la 

enseñanza, donde se contempla: lo conceptual, lo procedimental, las estrategias y la oportunidad 

de adquirir conocimiento y practicarlo en un contexto de uso real; estos aspectos se tuvieron en 

cuenta para la realización de esta investigación. 

3.2.1.2 Diseño instruccional 

Dentro del enfoque constructivista existen diferentes diseños, entre ellos está el diseño 

instruccional (DI), el cual resulta ser uno de los más apropiados al incorporar TIC en prácticas 

educativas (Benítez, 2015). 

Inicialmente se debe mencionar que el diseño instruccional, según  Reigeluth (1983),  “se 

preocupa por entender, mejorar y aplicar métodos de instrucción y decidir cuál es el mejor 

método para obtener los cambios deseados en el conocimiento y habilidades en el estudiante para 

un contenido específico y una población específica de estudiantes” (p.7), cuya planificación 

incluye estimar necesidades, desarrollar, evaluar, implementar y mantener los materiales y 

programas que lo hacen posible (Richey, Fields y Foson, 2001, citados por Belloch, 2013); 

además debe guiar al estudiante para que construya su propio conocimiento. Así pues, el diseño 

instruccional representa “el puente, la conexión entre la teoría del aprendizaje y su puesta en 

práctica, y reflejará el enfoque teórico que posea el diseñador instruccional respecto a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje”. (Benítez, 2015). 

Así mismo, Belloch (2013) describe que dentro de la década de los noventa se fundamentaron 

las teorías constructivistas y desde allí se estableció el DI y con el mismo diferentes modelos 

utilizados por este diseño. Uno de ellos es el modelo instruccional ASSURE de Heinich, 
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Molenda, Russel y Smaldino (1993), el cual por sus particularidades, que se describen en el 

siguiente numeral, fue escogido como el modelo adecuado para la presente investigación. Cabe 

mencionar que a pesar de que en las instituciones en las que se desarrolló la investigación no se 

aplica el diseño instruccional, este fue seleccionado para el presente proyecto ya que por su 

estructura permitió una mejor planeación y ejecución del ambiente de aprendizaje. 

3.2.1.3 Modelo Instruccional ASSURE 

Como se mencionó anteriormente, el modelo ASSURE tiene sus bases teóricas en el 

constructivismo; fue desarrollado por Heinich, Molenda, Russel y Smaldino (1993) quienes 

incorporaron los eventos instruccionales de Robert Gagné para asegurar el uso efectivo de los 

medios en la instrucción, modificándolo para ser utilizado en el salón de clase (Martínez, 2009). 

El Modelo Instruccional ASSURE presenta seis fases, asociadas con sus siglas en inglés, así: 

 

Figura  1. Modelo ASSURE Fuente: http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.wiki?3 
 

1. Analizar las características del estudiante. Antes de comenzar se deben conocer las 

características generales del estudiante, como son: edad, nivel de estudio, características 

sociales, contexto en el que vive, entre otras.  

2. Establecer objetivos de aprendizaje. Determinar lo que se quiere alcanzar. 
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3. Selección de medios y materiales. Determinar el material que sirve de apoyo para el 

logro de los objetivos (textos, imágenes, herramientas web 2.0, entre otros). 

4. Uso de medios y materiales. Organizar el ambiente de aprendizaje y los recursos. 

5. Requerimientos de participación de los estudiantes. Fomentar estrategias de 

participación, trabajo individual y colaborativo. 

6. Evaluación y revisión. Evaluar el propio proceso y la reflexionar sobre el mismo, 

redundan en una mayor calidad en la acción formativa. 

Estas seis fases determinaron la relevancia que tuvo el modelo ASSURE para la presente 

investigación, por cuanto desde allí se determinó el diseño, por parte de los investigadores, de un 

ambiente de aprendizaje que se ha denominado “Mejoramiento de la Comprensión Lectora – 

MECOLE”; la planeación del mismo se basó en los antecedentes del estudiante, la selección de 

las estrategias, los recursos y el diseño de las actividades y/o materiales, asimismo la evaluación 

y realimentación de los avances del aprendizaje de los estudiantes durante el proceso de 

implementación del ambiente. 

3.2.1.4 Ambiente de Aprendizaje mediado por TIC 

Dentro del proceso escolar uno de los elementos que pueden contribuir en el aprendizaje son 

los ambientes de aprendizaje (AA), los cuales, según Boude y Medina (2011), son espacios 

construidos por el profesor con la finalidad de alcanzar unos objetivos de aprendizaje concretos, 

que fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes y donde los diferentes actores (docente, 

estudiantes) desempeñan distintos roles de acuerdo a las concepciones pedagógicas del docente, 

es decir que estos escenarios se construyen dentro de la diversidad de  métodos, estrategias y 

filosofías  de las que el docente se ha apropiado.  
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Complementando ese planteamiento, Ávila y Bosco (2001) refieren que los ambientes de 

aprendizaje “no solo se dan en la educación formal, ni en una modalidad específica, sino que se 

trata de espacios en donde se crean condiciones para que el individuo se apropie de nuevos 

elementos que generen procesos de análisis, reflexión y apropiación” (p. 2). Por consiguiente, el 

docente debe reflexionar sobre su práctica pedagógica cambiando el ambiente de aprendizaje 

tradicional para ampliar su visión en beneficio de sus estudiantes.  

Otro elemento que puede contribuir en el aprendizaje es la incorporación de estrategias TIC a 

los ambientes de aprendizaje como un recurso que los fortalezca; frente a lo cual señala 

Hernández (2008): “crean una experiencia diferente en el proceso de aprendizaje entre los 

estudiantes, se vinculan con la forma en la que ellos aprenden mejor, y funcionan como 

elementos importantes para la construcción de su propio conocimiento” (p.34). 

La unión de los anteriores elementos permiten aportar significativamente en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de la comprensión e interpretación textual, tal como se da en el caso de 

la creación del ambiente de aprendizaje Mejoramiento de la Comprensión Lectora - MECOLE, 

elemento central de la presente investigación. 

 

3.2.2 Referente Disciplinar 

3.2.2.1 La lectura 

Para efectos de la investigación se partió de la definición de lectura dada por Solé (1998), para 

quien “leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto donde el lector intenta satisfacer 

los objetivos que guían la lectura y que implica un lector activo que procese y examine el texto, y 

un objetivo para alcanzar” (p. 17). Concepto que a la vez la autora amplía definiendo algunos 
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términos importantes que hay dentro del mismo. Se refiere al “lector activo” como aquel que 

realiza un esfuerzo cognitivo asignándole sentido a lo que está leyendo, para lo cual recurre a sus 

conocimientos previos (experiencias vividas, formación académica, lecturas, videos y otro tipo 

de información que se refiera al tema en cuestión). 

Asimismo, la misma autora agrega los  “objetivos o intenciones que presiden la lectura”,  

mencionando que son de gran importancia pues de manera inconsciente direccionan la 

comprensión y la motivación del lector; afirma que “una actividad de lectura será motivadora, si 

el objetivo conecta con los intereses de la persona que tiene que leer, desde luego si la tarea en sí 

responde a un objetivo” (Solé I. , 1998, p. 36) es decir, el establecer un sentido de la lectura 

previo y tener un interés definido en el tema hacen que se interioricen los contenidos de forma 

más sencilla. 

Partiendo de lo anterior, Solé (2012) plantea la motivación como un eje conductor en el 

momento de leer, concepto que sin duda es de gran relevancia en el ambiente de aprendizaje 

propuesto para realizar el trabajo con los estudiantes. 

    

3.2.2.2 La Comprensión Lectora 

La comprensión lectora juega un papel importante en el desarrollo de la interpretación textual, 

ya que como lo menciona Cassany (2006) leer es comprender, y para ello se requiere un conjunto 

de destrezas que el autor abarcó bajo el concepto de alfabetización funcional y presenta del 

mismo tres concepciones: la concepción lingüística, la concepción psicolingüística y la 

concepción sociocultural. 
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La primera hace referencia a que el significado es fijo, no ambiguo y no depende del lector ni 

del contexto, es decir que el sentido de las palabras debería tener el mismo significado para todos 

los lectores. Esta explicación se acerca a lo que sería una lectura textual, donde se toma de 

manera literal un texto sin recurrir a ninguna otra competencia. 

Por su parte, la concepción psicolingüística hace referencia a los significados que no 

corresponden con su representación semántica, lo cual se debe a que el lector tiene unos 

conocimientos previos o de su contexto que aportan datos a la comprensión del texto; por ello, 

cuando se lee, la lectura no es suficiente, sino que "se deben aportar conocimientos previos, 

hacer inferencias, formular hipótesis y saberlas verificar o reformular" (p. 21).  

En cuanto a la concepción sociocultural, se refiere a que en el proceso lector no solo se 

requieren la capacidad semántica y la capacidad de inferir, sino que también es una práctica 

social insertada en una comunidad particular con unas características especiales. 

Aunque Solé no hace distinción de concepciones para determinar la comprensión de lectura 

como lo hace Cassany, sí tiene en cuenta las concepciones psicolingüística y sociocultural, 

concordando, además, en que los objetivos y las finalidades de la lectura exigen ciertas 

habilidades y destrezas. Solé (2012) también advierte que comprender, como aprender, no es una 

cuestión de «todo o nada», sino de grados: comprendemos en función del texto, de su estructura, 

contenido, claridad y coherencia; y comprendemos en función de nuestros conocimientos, 

motivos, objetivos y creencias […] comprendemos gracias a lo que podemos hacer con el texto, 

mediante las estrategias que utilizamos para intensificar nuestra comprensión, así como para 

detectar y compensar posibles lagunas u obstáculos. (P. 53). 
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De esa manera, para Solé (2012), comprender y aprender implican darle un propósito personal 

a la lectura e idear las estrategias correctas para lograrlo, lo cual requiere: inferir, interpretar, 

integrar nueva información con el conocimiento previo, comprobar la comprensión durante la 

lectura, además de elaborar la información, recapitularla, integrarla, sintetizarla y eventualmente 

ampliarla, siempre y cuando esta lo exija. 

Incluso para Solé (2012), actualmente la comprensión lectora constituye un concepto bastante 

complejo y multidimensional, en cuanto a que comprender implica conocer y saber utilizar de 

manera autónoma estrategias cognitivas y metacognitivas que permiten procesar los textos de 

manera diversa, en función de los objetivos que orientan la actividad del lector. 

Complementando, el Ministerio de Educación Nacional - MEN (2008) plantea el concepto de 

comprensión lectora como: 

Un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 

contexto y el lector. El significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo 

motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino 

en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión. 

(Pág. 47). 

Adicionalmente a estos conceptos, Monroy y López (2009) conciben la comprensión lectora 

como “el entendimiento de textos leídos por una persona permitiéndole la reflexión, pudiendo 

indagar, analizar, relacionar e interpretar lo leído con el conocimiento previo” (p. 37).  

Como puede observarse, los planteamientos de estos autores convergen en concebir la 

comprensión lectora como el proceso de construcción e interpretación que resulta de la constante 

interacción entre la información del texto (estructura, contenido, coherencia, entre otros), los 
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conocimientos previos o de su contexto y las estrategias para llegar a comprender (objetivos y 

finalidades de lectura, expectativas del lector y motivación).  

 

3.2.2.3 Comprensión e Interpretación Textual 

La comprensión lectora cumple un papel importante toda vez que a través de la misma se 

llega a construir una interpretación para el texto, y para ello el lector debe ser consciente de lo 

que entiende y lo que no entiende, y así proceder a solucionar su problemática. Según Palincsar y 

Brown (1984, citados por Solé, 1998, p. 6) la comprensión lectora debe situarse como el 

producto de tres condiciones: La primera, referida a la claridad y coherencia del contenido de los 

textos, donde su estructura resulte familiar o conocida y su léxico, sintaxis y cohesión interna 

posean un nivel aceptable; la segunda, dependiente del grado de pertinencia del conocimiento 

previo del lector para el contenido del texto, permitiendo la atribución de significado a tal 

contenido; y la tercera, partiendo de las estrategias que el lector usa para mejorar el grado de 

comprensión, el recuerdo de lo que lee y la manera de detectar y reparar los posibles errores o 

fallos de comprensión. 

Se busca entonces que el desarrollo de estas condiciones se dé a través de los diferentes 

niveles de educación y que el nivel de desarrollo esté acorde con el grado de escolaridad que 

tenga el individuo. Es decir, que el nivel de desarrollo cognitivo y metacognitivo se puede 

evidenciar por medio de desempeños específicos (MEN, 2008).  

Por ello, dentro de la investigación se tomaron los “Estándares básicos de competencias del 

lenguaje” para grado noveno (MEN, 2006), donde se definen cinco factores de organización: 

Producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios de comunicación y 
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otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación; sin embargo, de estos factores solamente 

se tomó para esta investigación el correspondiente a  “comprensión e interpretación textual” ya 

que es ese el aspecto a fortalecer a través del ambiente de aprendizaje. En ese sentido, el factor 

preponderante para efectos de la investigación es el siguiente: “Comprendo e interpreto textos, 

teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el uso de 

estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto” (MEN, 2006, p. 38). De donde a 

la vez se derivan los siguientes subprocesos: 

v Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de 

sus características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la 

lengua: marcas textuales, organización sintáctica, entre otras.  

v Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la 

intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce. 

v Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien 

los produce. 

v Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los 

textos que leo. 

v Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos 

con su sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo 

rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. (MEN, 2006, p. 38). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se unificaron algunos subprocesos según la relación que 

mostraban, para tal efecto se determinó que las hipótesis y las inferencias de lectura de textos se 

podían trabajar en una misma sesión, en tanto que el sentido global del texto se asumiera en una 
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segunda sesión, la caracterización de los textos según la intención comunicativa y los aspectos 

textuales, conceptuales y formales en una tercera sesión, implementando cada sesión del 

ambiente de aprendizaje con apoyo de herramientas TIC enfocadas a fortalecer tales subprocesos 

en el mejoramiento de la comprensión e interpretación textual. 

 

3.2.2.4 Estrategias para mejorar la comprensión lectora. 

En la búsqueda por mejorar la comprensión de lectura, desde la enseñanza de la lengua 

diferentes autores y los propios docentes en su trabajo de aula plantean estrategias para que los 

estudiantes adquieran una comprensión activa. Dentro de esa búsqueda se hace necesario 

reconocer lo que es una estrategia en relación con la lectura. Desde la visión de Braslavsky 

(2005) el término se define como un “plan sistemático, conscientemente adaptado y monitoreado 

para mejorar el desempeño en el aprendizaje (…); se centra en el alumno como la acción 

deliberada que un lector realiza voluntariamente para desarrollar la comprensión” (p. 1).  Por su 

parte, Solé (1998) habla de estrategias como procedimientos que implican lo cognitivo y cuya 

característica es la capacidad para representarse y analizar los problemas y la flexibilidad para 

dar soluciones. Así, al implementar estrategias de comprensión lectora prevalece la construcción 

y uso (por parte de los estudiantes) de procedimientos que puedan transferirse a situaciones de 

lectura variadas. 

Análogamente, tanto Braslavsky (2005) como Solé (1998) afirman que las estrategias 

permiten planificar el proceso de lectura y posibilitan que la enseñanza de la misma pueda y deba 

tener lugar en todas sus fases o momentos (antes, durante y después), sin limitar la actuación del 

docente a una sola de esas fases. 
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A continuación se describen los tres momentos tal como los plantean Solé (1998) y 

Braslavsky (2005), cada uno a su modo.  

Antes de la Lectura  

Solé (1998) sugiere que para iniciar esta fase se debe llevar al estudiante a la motivación, 

generar algunas preguntas motivadoras y darle a conocer los objetivos de la lectura. Por otra 

parte, el docente debe realizar una revisión y actualización del conocimiento previo del 

estudiante, dándole información general sobre lo que va a leer; llevarlo a fijarse en determinados 

aspectos del texto que pueden activar su conocimiento previo (uso de ilustraciones, subrayados, 

entre otros) y hacer que exponga lo que conoce del  tema; luego, establecer predicciones sobre el 

texto y generar preguntas sobre personajes, problema, acciones, resolución del problema, 

semejanzas, diferencias, entre otras, lo cual dependerá del tipo de texto que se trabaje. 

Por su parte, Braslavsky (2005) muestra la importancia de que el maestro tenga claro el 

propósito de la lectura para los estudiantes, el cual puede ser: el placer de leer, captar 

información sobre algo interesante, aprender las reglas de un juego, seguir instrucciones para 

elaborar algo, resolver alguna situación problémica por medio de guías, etcétera. De acuerdo con 

el propósito se deben tener en cuenta estrategias motivadoras y actividades que permitan evocar 

los conocimientos previos. Uno de los ejemplos que presenta la autora es el uso de imágenes que 

contengan en sí la historia o el cuento que se va a leer y que por medio de estas el lector pueda 

anticipar el contenido o  formular algunas hipótesis. 

Ejemplo del trabajo de esta estrategia son las hipótesis, donde se parte de imágenes previas a 

la lectura. Al respecto, Braslavsky (2005a), en su artículo “Estrategias para la comprensión 

activa”, “comprueba experimentalmente que son más eficaces las ilustraciones grandes al 
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mostrar cómo pueden integrarse los eventos parciales del cuento, y de ese modo sirven para la 

comprensión holística del texto” (p. 5).  

 

Durante la lectura 

Solé (1998) formula para esta fase las tareas de lectura compartida, donde el profesor lleva  al 

estudiante a realizar cuatro estrategias: exponer lo leído (lectura silenciosa o en voz alta); pedir 

aclaraciones o explicaciones sobre las posibles dudas que plantea el texto; formular a los 

estudiantes una o algunas preguntas  cuya respuesta hace necesaria la lectura del texto; establecer 

predicciones, lo que conlleva a que el ciclo lector vuelva a comenzar, pero esta vez a cargo del 

lector.  

Para Braslavsky (2005), este momento es el más trascendental del proceso lector, ya que allí 

quien lee debe considerar dos relaciones: una a nivel de macroesctructura, que hace referencia al 

tema del texto, en el cual se deben tener en cuenta las inferencias derivadas de la coherencia 

entre las partes del texto; la otra, a nivel de microestructura, referente a las oraciones y su 

interrelación, donde las anáforas (pronombres o palabras sustitutivas) mantienen la cohesión del 

texto y juegan un papel importante a la hora de comprender el sentido global de la lectura.  

Ejemplo de esta estrategia son las inferencias de donde se inicia, para luego hallar el sentido 

global del texto. Mealey y Nist (1989, citados por Braslavsky, 2005a) mencionan que para el 

desarrollo de estas estrategias tuvieron gran importancia las investigaciones realizadas tanto en el 

campo de la gramática del texto y de la teoría del discurso, como en numerosas investigaciones 

pedagógicas realizadas en el aula. Estos autores encontraron efectos muy positivos para la 
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comprensión de la estructura a través de la lectura del cuento en la primera infancia y en los 

primeros niveles del sistema formal (p. 7). 

Después de la lectura 

Para esta fase Solé (1998) sugiere dos pasos: el primero, hallar la idea principal del texto, la 

cual se puede encontrar  aplicando cuatro reglas mediante un trabajo individual seguido de una 

discusión en plenaria: Regla de omisión o supresión, donde se elimina la información 

intrascendente o repetitiva; regla de sustitución o generalización con la cual se integran hechos o 

conceptos, en otros supraordenados; regla de selección, en la que se identifica la idea del texto; 

regla de elaboración o construcción en la cual se construye o genera la idea principal. 

El siguiente paso a seguir consiste en elaborar el resumen, el cual no se desprende de las ideas 

principales: primero debe encontrarse el tema del párrafo, identificar información irrelevante y 

desecharla; luego, desechar información que se repita; después, agrupar ideas en el párrafo para 

englobarlas; y por último, identificar frase-resumen o elaborarla. 

Como último esta autora plantea que se realice la formulación de preguntas en las cuales su 

respuesta pueda ser: literal, encontrada dentro del texto; deducible, requiriendo relación con 

diversos elementos del texto y que en algún grado contengan inferencias; y, por último, de 

elaboración personal, la cual toma como referente el texto, pero no se puede deducir del mismo y exige 

la intervención del conocimiento y juicio del lector. 

Solé (1998), al sugerir estas estrategias manifiesta que no es necesario llevar un orden estricto de cada 

una de ellas pues no son “recetas”, sino que depende de la intención del docente y del objetivo hacia 

donde se quiere llevar el proceso.  
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Por su parte, Braslavsky (2005b) formula para esta etapa final pedir a los lectores que den cuenta de lo 

que han leído, realicen dibujos sobre lo que entendieron y los personajes que reconocieron, preparen 

alguna dramatización, y otras veces que realicen resúmenes de lo que asimilaron. Para esta última 

estrategia se debe recomendar que se entiendan las ideas principales y al escribir se tenga coherencia y 

cohesión; finalmente, que se mantenga el pensamiento del autor. 

Para esta estrategia, Jouini (2005) afirma que al colocar preguntas al final de un texto para ser 

respondidas, estas deben tener como objetivo la reconstrucción del sentido global del texto, mostrando 

que estas estrategias han sido efectivas en el mejoramiento de la comprensión e interpretación textual.  

 

3.2.3 Referente Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación. 

En la Ley 1341 de 2009, artículo 6, se definen las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones (TIC) como el “conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e imágenes” (Ley 

1341, art 6, 2009).  

Es así como frente a la actual integración de herramientas TIC a los ambientes de aprendizaje 

se debe entender que van más allá de ser consideradas como medios y recursos para el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. En este contexto, Coll (2008) afirma que el impacto de las TIC en la 

educación obedece a una razón más amplia que tiene que ver con el efecto que han generado a 

partir de la mitad del siglo XX en la sociedad, ya que estas herramientas están inmersas en 

aspectos como el cultural, social, económico, político y educativo. Además, afirma que dentro de 

las tecnologías de la información la internet juega un papel importante puesto que más que un 
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medio para transferir información se ha convertido en un espacio global para la acción social 

Coll (2008). 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje se han visto modificados por la sociedad de la 

información, entendiendo esta, según Coll (2008), como las transformaciones de “una nueva 

forma de organización económica, social, política y cultural que comporta nuevas maneras de 

trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender, en suma, de vivir” (p. 19).  La 

interacción entre los agentes que participan en la educación y los sistemas de procesamiento de 

información han modificado de forma significativa las finalidades de la educación en la época 

actual. 

Posteriormente, la UNESCO (2013) afirma que las críticas actuales de los modelos educativos 

y los contenidos del currículo actual ponen en cuestión qué es lo que se debe enseñar y cómo se 

aprende: 

Las TIC hacen parte de todas las áreas de la vida actual y participan en las 

transformaciones sociales, la nueva generación de estudiantes tiene un alto grado de 

afinidad con las TIC, de tal forma que ellas terminan mediando muchos de sus procesos, 

entre ellos el cognitivo. En este sentido las escuelas se enfrentan a la necesidad de 

innovar en los métodos pedagógicos si desean convocar y ser inspiradoras para las 

nuevas generaciones de jóvenes (p. 15).  

Afirmaciones como esta hacen pensar que en la educación se hace necesario manejar procesos 

que impliquen el uso de TIC, sobre todo si se tiene en cuenta que en la actualidad los jóvenes y 

sus procesos cognitivos están mediados por este tipo de herramientas. En esa medida, según 

Sierra (2012), el rol del docente en la apropiación de las TIC como recurso pedagógico cambia, 
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pues de ser un proveedor de información pasa a ser un mediador de la misma; igualmente, el 

proceso del estudiante se vuelve más autónomo y responsable.  

En esta dinámica se planean nuevos escenarios de conocimiento, la virtualidad como 

herramienta de las TIC en procesos de aprendizaje contribuye a que la función más importante 

de los maestros no sea propiamente la de enseñar, en sentido tradicional, sino la de enseñar a 

aprender. Según Cassanny (2006), se vuelve un método obsoleto el de enseñar a escribir y a leer 

por medio de libros, papel y lápiz, ya que en este momento es mucho más atractivo y práctico 

utilizar el computador con sus herramientas (por ejemplo, verificador ortográfico, corrector de 

estilo, programas de traducción asistida, diccionarios en línea, resaltadores, zoom de letra y 

otros), que están diseñadas para hacer más fácil los procesos de lectura y escritura.  

Una característica diferenciadora entre leer de manera tradicional un libro y usar herramientas 

TIC es que crece el compromiso del lector en la elaboración del significado del discurso. 

Cassany (2016), en su artículo “Explorando las necesidades actuales de comprensión”, hace 

énfasis en que al utilizar las herramientas TIC en los procesos lectores, el lector se involucra en 

los procesos de globalización del planeta ya que estos medios ayudan en la deslocalización de las 

instituciones. En este sentido se hace importante involucrar a los estudiantes en el uso de las TIC 

(chat, web y correo electrónico, entre otras) puesto que son canales actuales de comunicación y 

constante aprendizaje. 



PROPUESTA DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA COMPETENCIAS LECTORAS  55 

 

 

 

 

3.3 Marco Legal  

Dado el tema y los objetivos de la investigación, se asumen referentes tanto legales como 

correspondientes a lineamientos, normas y directrices de la institucionalidad colombiana en 

relación con el tema de la lectura y el manejo de las TIC en el entorno educativo.  

 

3.3.1 En la Ley General de Educación 

Varios artículos de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) destacan, entre otros, 

aspectos como la escritura, la lectura, la cualificación docente, la investigación pedagógica y la 

necesidad de implementar metodologías innovadoras.  

En el artículo 5, sobre “Fines de la Educación”, uno se refiere a la “adquisición y generación 

de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 

geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 

desarrollo del saber” (MEN, 1994a, p. 5). Este aspecto se relaciona directamente con la presente 

investigación si se tiene en cuenta que la apropiación de hábitos intelectuales, la adquisición y la 

generación de conocimientos depende en gran medida del ejercicio lector. 

En el artículo 20, sobre “Objetivos Generales de la Educación Básica”, el literal b) el objetivo 

general se enfoca a las “habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente” (MEN, 1994a, p. 12); el cual, para la investigación adquiere 

validez respecto a la habilidad lectora.  

Entre tanto, vale recordar el artículo 23, sobre “Áreas obligatorias y Fundamentales”, donde el 

área número 7 es la de Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, y el área número 
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9 Tecnología e informática; lo que en aras de la investigación permite asociar el aprendizaje y 

dominio de la lengua con la informática y las nuevas tecnologías en el contexto educativo. 

 

3.2.2 El Ministerio de Tecnologías de la Información y la comunicación  

El Ministerio de Tecnologías y las Comunicaciones (MINTIC) es una cartera ministerial de 

reciente creación, reglamentado por el Decreto 1078 del 26 de mayo de 2015, aunque sus 

antecedentes provienen de la Ley 1341 del 30 de junio de 2009, que entre otros definió los 

“Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC”, como 

en el artículo 2 sobre “Principios orientadores”, donde determina que  

La investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones son una política de Estado que involucra a todos los 

sectores y niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al 

desarrollo educativo, cultural, económico, social y político (…) (MINTIC, 2009, p. 2). 

Al incluir entre otros el desarrollo educativo y cultural, la Ley establece esa necesaria relación 

entre las TIC y los procesos educativos; agregando luego la prioridad al acceso y uso de las TIC: 

El Estado y en general todos los agentes del sector de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones deberán colaborar, dentro del marco de sus 

obligaciones, para priorizar el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en condiciones no 

discriminatorias en la colectividad, la educación, los contenidos y la competitividad 

(MINTIC, 2009, p. 2). 
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Siendo una de las prioridades lo educativo, el propósito de la presente investigación se da por 

enmarcado dentro del mismo. 

Así, desde la ley, y en medio del avance de las TIC en todos los ámbitos de la sociedad, las 

instituciones educativas son unos de los espacios donde sus beneficios han de tener mayor 

aplicación, como es el caso de la presente investigación centrada en el fortalecimiento de la 

habilidad lectora mediante un ambiente de aprendizaje derivado de tales tecnologías. 

 

3.2.5 En los Estándares Curriculares 

Desde la primera década del siglo XXI, en Colombia la mayor parte de las áreas obligatorias 

que contempla la Ley General de Educación cuentan, por parte del MEN, con estándares de 

competencias, donde los de lenguaje fueron los primeros en establecerse. Si bien los estándares 

no son formulaciones legales, en el caso de la presente investigación los de lenguaje son 

relevantes por cuanto la misma está centrada en la lectura, una de las cuatro actividades básicas 

de la lengua. 

Al comienzo del documento del MEN (2006) Estándares Básicos de Competencias de 

Lenguaje, se destaca “el papel que cumple el lenguaje en la vida de las personas, como 

individuos y como miembros de un grupo social” (p. 8). 

Motivo por el que se hace necesario que “la formación en lenguaje ofrezca las herramientas 

necesarias al individuo para desarrollar su capacidad de producir nuevos significados o, si se 

quiere, nuevos conocimientos (…)”. (MEN, 2003, p. 22).  
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Igualmente, en lo referente a lectura y comprensión lectora para el grupo de grados de Octavo 

y Noveno, el documento determina que una vez finalizado ese último curso, el estudiante estará 

en condiciones de afirmar: 

 

3.2.6 En los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana 

El concepto de “lineamiento” da por entendido que no puede tratarse de norma o ley a 

cumplir; por eso, como lo explica el propio MEN (1998), los mismos constituyen puntos de vista 

que “buscan fomentar el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas y el 

intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales” (p. 3). 

Además, en los Lineamientos se destaca la noción de competencia, para el caso en función de 

la lectura, como “una categoría pensada desde la constitución y formación de los sujetos en 

diferentes dimensiones de su desarrollo” (MEN, 1998, p. 6), lo que se amplía con la idea de 

competencia como aquella capacidad de un individuo para desarrollar cierto tipo de actividades, 

como la lectura, por ejemplo, lo cual se visualizará “a través de desempeños, de acciones, sea en 

el campo social, cognitivo, cultural, estético o físico” (p. 6).  

Y si en los Lineamientos son de gran importancia la actitud y la actividad del estudiante, 

también se destaca el papel del docente:  

el docente se constituye en un “jalonador” que constantemente está en actitud de 

indagar, de cuestionar, de introducir obstáculos para suscitar desarrollos y elaboraciones 

discursivas, cognitivas y sociales de los estudiantes; el docente lo entendemos, en este 

sentido, como alguien que problematiza, que jalona, y como un mediador social y 

cultural. (p. 10). 
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Papel que en el caso de los docentes investigadores se ha pretendido cumplir de la mejor 

manera posible. 

 

3.2.7 En el Plan Nacional de Lectura y Escritura 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura tampoco constituye una norma, más bien se trata de 

una política estatal promovida por el MEN desde 2010. Sin embargo, por considerar que algunos 

de sus apartes son pertinentes a la presente investigación, se procede a destacarlos, así: 

En primer lugar, se observa que desde la “Justificación” el Plan reconoce que 

la escuela, en su interés por formar sujetos que estén en condiciones de participar de 

manera adecuada en las dinámicas de la vida social (…), debe generar situaciones que 

permitan la vinculación de los estudiantes a la diversidad de prácticas de lectura y 

escritura y que, además, estén en capacidad de reflexionar y aprender sobre estas (MEN, 

2016, p.1). 

Por otra parte, respecto a la relación con las nuevas tecnologías destaca que  

en la sociedad de la información y el conocimiento, el ingreso y la participación 

constante de los sujetos en la cultura escrita se constituyen en retos fundamentales. Las 

personas se enfrentan a volúmenes de información en constante crecimiento, lo cual 

demanda de ellas, no sólo una lectura comprensiva, sino la construcción de un criterio 

propio que les permita seleccionar y filtrar aquella información que consideren 

relevante y que responda a sus intereses (MEN, 2016, p. 1).  

De esa manera, “el Plan se construye desde el interés de formar sujetos usuarios del lenguaje 

en el contexto de la actual sociedad de la información y el conocimiento (MEN, 2016, p. 1).   
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Los planteamientos del Plan Nacional de Lectura y Escritura relacionados han permitido 

considerar y resaltar dentro del proceso investigativo lo que implica la formación y cualificación 

de lectores en un ambiente cada vez más contextualizado dentro de esa denominada “sociedad de 

la información y el conocimiento”. 
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4. Descripción del ambiente de aprendizaje 

Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, el ambiente  de aprendizaje MECOLE se creó 

con el apoyo de herramientas  TIC, y se sustenta dentro del planteamiento de Perrenoud (2004) 

cuando afirma que “leer en pantalla se convierte en una práctica social corriente y los hipertextos 

son de ahora en adelante escritos sociales tan legítimos como los documentos impresos como 

fuentes de la transposición didáctica a partir de las prácticas” (p. 102); agregando luego que la 

lectura en pantalla hace más visible las estructuras conceptuales, permite la cooperación y 

compartir recursos, buscando que sea de provecho para el aprendizaje de los estudiantes y una 

base para el desarrollo de habilidades de comprensión de lectura. Pasar de la lectura de un 

documento limitado, a la navegación en un hipertexto de forma rápida y fácil, acceder a textos 

adaptados, integrar documentos de distintas fuentes, añadir imágenes y sonido para poner a 

disposición de los estudiantes, son algunas de las grandes posibilidades que los docentes pueden 

tener al incluir las TIC en el aula. 

 
4.1 Contexto 

Salinas (1997) refiere que los ambientes de aprendizaje deben establecerse en función de las 

necesidades educativas que la evolución de la sociedad genera, ya que esto afecta no solo a los 

estudiantes sino a docentes e instituciones educativas; por esta razón los docentes deben 

contemplar escenarios que involucren las TIC en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

Teniendo en cuenta el anterior referente, el ambiente de aprendizaje MECOLE se desarrolló 

en las instituciones educativas distritales Nueva Constitución y Rafael Bernal Jiménez de la 
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Localidad Décima en Bogotá. Desde los docentes del área de lengua castellana se mostraba la 

preocupación por la necesidad de fortalecer la comprensión de lectura evidenciada tanto en los 

bajos resultado en el área, como frente a los estándares básicos de competencias de lenguaje 

evaluados en las pruebas Saber 9º cuyos resultados de los años 2012, 2013 y 2014 (Icfes, 2014) 

estuvieron en nivel básico.  

No obstante, en ninguna de las dos educativas instituciones se ha implementado estrategias 

como los ambientes de aprendizaje que puedan fortalecer la comprensión lectora, sino que se han 

tratado como procesos aislados donde únicamente el docente de lengua castellana implementa 

algunas estrategias sin dar continuidad ni obtener el mayor impacto. Por otra parte, el uso de las 

TIC está limitado solo al área de tecnología en las dos instituciones, desaprovechando los 

beneficios que pueden aportar estas herramientas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Teniendo en cuenta los anteriores aspectos, se sugiere implementar estrategias pedagógicas 

apoyadas en herramientas TIC para fortalecer la comprensión e interpretación textual. En suma, 

el ambiente de aprendizaje MECOLE, propuesto para esta investigación, se contextualiza dentro 

de los estándares básicos de competencias de lenguaje para grado noveno establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional (2006). 

 

4.2 Sustento Pedagógico 

A continuación, se describen los fundamentos pedagógicos con los que se sustenta el 

ambiente de aprendizaje MECOLE. 

Está vinculado a los conceptos de ambientes de aprendizaje constructivista, en los que, según 

Jonassen (2000), el conocimiento no puede transmitirse, sino que debe consistir en experiencias 
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que faciliten su elaboración; igualmente se vincula al diseño instruccional, que establece, según 

Turrent (s.f.), un proceso íntegro de análisis de las necesidades de aprendizaje y las metas y el 

desarrollo de ambientes para impartir la instrucción con el objeto de suplir dichas necesidades.  

El diseño del ambiente de aprendizaje MECOLE, utilizado en esta investigación, se basa en el 

modelo constructivista que según Díaz Barriga (2005) describe que los ambientes de aprendizaje 

son procesos activos de construcción de significados y no solo benefician la adquisición de 

nueva información. Asimismo, el diseño se creó siguiendo los conceptos del diseño 

instruccional, el cual, conforme a Díaz Barriga (2005), es un soporte o mediación en la 

construcción del conocimiento. En relación con esta mediación y las necesidades propias de los 

estudiantes de las dos instituciones educativas, se consideró que el modelo instruccional 

ASSURE era el diseño propicio para diseñar el ambiente. 

 

4.3 Descripción del ambiente de aprendizaje MECOLE 

Con base en el modelo instruccional ASSURE se creó el ambiente de aprendizaje MECOLE 

siguiendo los seis pasos planteados para la creación, aplicación y realimentación del ambiente.  

 Para la creación del mismo se utilizó el CMS (administrador de contenido) WordPress, 

donde se diseñó el sitio web MECOLE mediante el uso del dominio complexus.co; el contenido 

y herramientas embebidas en el sitio pueden ser visualizadas desde cualquier dispositivo con 

conexión a internet (sitio responsivo7), dando así solución en gran parte a la escasez de equipos 

                                                
7  Responsive Web Design es una filosofía o nuevo enfoque para solucionar los problemas de diseño para la gran 
diversidad de resoluciones y dispositivos, sugiere que el desarrollo debe dar soporte y responder a la necesidad del 
contexto sobre el que se esté ejecutando, teniendo en cuenta parámetros como el tamaño de pantalla, el tipo de 
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de cómputo de las dos instituciones educativas y aumentando la facilidad en el uso del sitio 

MECOLE tanto dentro como fuera del aula. 

 El ambiente de aprendizaje MECOLE se planeó para ser desarrollado en cuatro sesiones;  

sin embargo, como acción derivada del pilotaje, se enriquece el ambiente al incluir dos sesiones 

más:  la sesión cero, cuya finalidad era que el estudiante conociera el sitio web y las herramientas 

que se trabajarían en cada sesión;  y la sesión cinco o sesión de cierre, en donde el docente 

presenta a los estudiantes las conclusiones y los resultados  de los productos realizados durante la 

implementación del ambiente.  

 Estas se estructuraron, con base en las propuestas de Solé (1998) y de Braslavsky (2005), 

en tres momentos (antes, durante y después) como estrategia de comprensión lectora.  

 

4.4 Objetivos del ambiente de aprendizaje 

Los objetivos fijados para el ambiente de aprendizaje se basan en el documento Lineamientos 

para la aplicación muestral y censal (ICFES, 2015) para grado noveno, donde la evaluación se 

divide en tres componentes: semántico, sintáctico y pragmático.   

v En el componente semántico el estudiante, según el Icfes (2015):  

“Recupera información explícita contenida en el texto; relaciona, identifica y deduce 

información para construir el sentido global del texto; relaciona textos entre sí y recurre a 

saberes previos para ampliar referentes e ideas.  

                                                                                                                                                       
dispositivo o la orientación. Marcote, (2010) ”Responsive Web Design”. En  revista en línea: A List Apart. 
Disponible en http://alistapart.com/article/responsive-web-design. 
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v En el componente sintáctico el estudiante:  

Identifica la estructura explícita del texto; recupera información implícita de la 

organización, la estructura y los componentes de los textos; analiza estrategias, explícitas 

o implícitas, de organización, estructura y componentes de los textos.  

v En el componente pragmático el estudiante:  

Reconoce información explícita sobre los propósitos del texto; reconoce los elementos 

implícitos sobre los propósitos del texto; analiza información explícita o implícita sobre 

los propósitos del texto”. (P. 24). 

Teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones comunicativas, el uso de 

estrategias de comprensión lectora, el papel del interlocutor y del contexto, se describen a 

continuación los objetivos:  

4.4.1 Objetivo General del Aprendizaje 

Fortalecer la comprensión e interpretación textual en los estudiantes de noveno grado de las 

instituciones educativas Nueva Constitución y Rafael Bernal Jiménez por medio de estrategias 

didácticas propuestas por Solé (1998): antes, durante y después de la lectura, mediadas por 

herramientas TIC. 

 

4.4.2 Objetivos Específicos del Ambiente 

v Sesión Cero: 
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El estudiante navegará sin dificultad por el sitio web MECOLE, y conocerá las 

herramientas para la realización de actividades. 

v Sesión Uno:  

El estudiante reconocerá la importancia de la comprensión lectora y sus implicaciones 

en la vida cotidiana. 

v Sesión Dos:  

El estudiante elaborará hipótesis e inferencias de lectura de textos, a partir de la 

revisión de algunas características tales como: forma de presentación, títulos, graficación 

y manejo de la lengua: marcas textuales, organización sintáctica, entre otras. 

v Sesión Tres:  

El estudiante reconocerá el sentido global de cada uno de los textos que lee, la 

intención de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce. 

v  Sesión Cuatro:  

El estudiante caracterizará los textos de acuerdo con la intención comunicativa de 

quien los produce. 

El estudiante analizará los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de 

los textos que lee. 

v   Sesión Cinco: 

El estudiante reconocerá la oportunidad de mejora que puede tener su proceso lector. 
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4.5 Rol de los actores del ambiente de aprendizaje MECOLE 

Teniendo en cuenta la base pedagógica sobre la que se construye el ambiente de aprendizaje 

se pueden diferenciar los roles de los actores que intervinieron en él. 

Rol del docente. 

v El docente es el agente motivador durante las actividades desarrolladas en el ambiente de 

aprendizaje, fomenta la socialización e interacción entre los estudiantes, monitorea la efectividad 

del grupo y evalúa el nivel del logro alcanzado. 

 Rol del estudiante.  

v El estudiante es un participante activo durante la implementación del ambiente de 

aprendizaje, relacionando sus conocimientos previos con las lecturas y diferentes actividades 

propuestas en las sesiones; también será usuario de las herramientas TIC implementadas en el 

proceso de aprendizaje. 

 

4.6 Contenidos 

Con el ánimo de que el estudiante establezca relaciones entre la teoría y la práctica, y que con 

su aprendizaje pueda resolver problemas de la vida cotidiana, plantear y solucionar situaciones 

de manera inteligente y reflexiva, los contenidos de este ambiente, de acuerdo con IPN (s.f.) 

estarán divididos en tres tipos: 

Declarativos. Conocer datos, hechos, conceptos y principios que enmarcan la importancia de 

una buena comprensión de lectura. Para estos aprendizajes se toman como base los subprocesos 

planteados por el MEN (2006) para la comprensión e interpretación de lectura textual en grado 

noveno. 
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v Textos narrativos, informativos, explicativos y argumentativos 

v Textos continuos y discontinuos  

v Información implícita y explícita de los textos. 

Procedimentales. Ejecutar procedimientos, acciones y operaciones de conexión y aplicación 

de contenidos. 

v Elaboración de actividades 

v Análisis de textos 

v Manejo del sitio web MECOLE  

v Uso de herramientas TIC 

Actitudinales. Actitudes y valores que desarrollen y fortalezcan el respeto a la opinión, la 

solidaridad y la cooperatividad. 

v Respeto 

v Colaboración 

v Responsabilidad 

v Motivación. 

 

 4.7 Funciones de las TIC. 

Las TIC cumplen un papel de apoyo en el ambiente de aprendizaje MECOLE. A 

continuación, y teniendo en cuenta los postulados de Coll (2008), UNESCO (2013) y Cassany 

(2006), se exponen las diferentes funciones de las herramientas utilizadas dentro del ambiente. 

v Canal de comunicación: Facebook y correo electrónico. Utilizados por el docente y los 

estudiantes para realimentar las producciones realizadas en clase. 
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v Medio de expresión y para la creación: Formularios de google. coogle, padlet, nearpod. 

Usados para el registro de la información que los estudiantes ingresan en estas aplicaciones y 

para la elaboración de material de las sesiones. 

v Medio didáctico: Sitio web MECOLE, Youtube, calaméo, prezi y videoscribe. Usados 

para facilitar el proceso de aprendizaje. 

 

4.8. Secuencia didáctica 

Para la creación del ambiente de aprendizaje se utilizó el diseño instruccional con el modelo 

ASSURE, que propone las siguientes fases: análisis de características del estudiante, 

establecimiento de objetivos de aprendizaje, selección de estrategias, tecnologías, medios y 

materiales, organización del escenario de aprendizaje y participación de los estudiantes.       

Dentro de la fase de análisis de características del estudiante el modelo tiene en cuenta el 

nivel de estudios, edad, características sociales y físicas, y dentro de las capacidades de entrada 

los conocimientos previos, habilidades y aptitudes. Estos datos fueron tomados tanto de las hojas 

de vida y observadores de los estudiantes de grado noveno de las dos instituciones educativas, 

como de las características del ciclo cuarto de acuerdo con la perspectiva de desarrollo humano 

que reconoce la “Reorganización curricular por ciclos” 

Por otra parte, es necesario mencionar que antes de iniciar cada sesión se revisan tanto los 

equipos como la conexión a internet para evitar inconvenientes durante las sesiones.  

En seguida se presentan las fases del modelo ASSURE explicando cada una de las sesiones 

del ambiente. 
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Características del estudiante8 

Características generales. Los estudiantes de grado noveno del colegio Nueva 

Constitución, jornada tarde, y Rafael Bernal Jiménez, jornada mañana, tienen 

edades que oscilan entre 14 y 16 años. En esta edad se manifiestan cambios en su 

desarrollo hormonal, psicológico, físico y fundamentalmente afectivo, por tal razón 

en los aprendizajes se deben tener en cuenta estos factores para contribuir en su 

formación integral.  El estudiante de grado noveno actúa en la construcción de su 

proyecto de vida y se caracteriza por su capacidad de liderazgo intencionado para 

movilizar propuestas asertivas de solución a problemas de su entorno.  
  Hace uso del lenguaje como herramienta mediadora del proceso de 

comunicación de manera asertiva y significativa.  

     Capacidades específicas de entrada. Los estudiantes de grado noveno de 

las instituciones educativas Nueva Constitución, jornada tarde, y Rafael Bernal 

Jiménez, jornada mañana, desarrollan unas competencias laborales generales: 

comunicación, adaptabilidad, trabajo en equipo, administración de recursos y 

orientación al servicio de la comunidad, así como evidencia competencias en el 

manejo de la tecnología y la informática. Hacen uso de sus conocimientos previos y 

los relaciona con los nuevos, para afianzar su aprendizaje. 

Tabla 4.Fuente: Propia. Característica del estudiante de grado noveno.  
 

 

 

 

 

 

                                                
8 Reorganización curricular por ciclos. Características del ciclo cuarto de acuerdo con la perspectiva de desarrollo 
humano que reconoce la RCC. 
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SESIÓN CERO 

Cuánto sabes 

Objetivos de aprendizaje 

     El estudiante navegará sin dificultad en el sitio web MECOLE y conocerá las 

herramientas para la realización de actividades. 

Métodos, medios y materiales de apoyo 

     El Método Instruccional: Semidirecto, por cuanto la meta es presentar información 

a los estudiantes para que la usen en alguna tarea durante o inmediatamente después de la 

explicación. 

Medios: Herramientas web 2.0  

v Formularios google para responder preguntas en algunas actividades 

planeadas 

v Padlet, para crear un mural 

v Coggle, para crear mapas mentales 

v Nearpod, para compartir una presentación y participar en ella 

v Powtoon, para crear una historieta. 

Material: interpretación icónica de las herramientas web, instrucciones. 

Video beam. 

Organización Ambiente de Aprendizaje 

     El tiempo programado para esta sesión es de 90 minutos, para la primera actividad 

el tiempo es de 60 minutos. 

     En esta primera actividad el docente investigador da la bienvenida a los estudiantes 

participantes en el Ambiente de Aprendizaje MECOLE, explicándoles qué es un ambiente 

de aprendizaje, específicamente qué es MECOLE (Mejoramiento de la Comprensión 

Lectora) y qué se busca con la implementación de este ambiente, se aclaran dudas y se 

resuelven preguntas que surjan de la introducción al ambiente. Luego el docente realiza 

junto con los estudiantes un recorrido por el sitio web: http://mecole.complexus.co/ 
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Figura  2. Sitio web de MECOLE 

 

 

  Seguidamente se realiza una inducción de cada una de las herramientas que se 

trabajan en el ambiente, para ello el docente les pide a los estudiantes que ingresen a cada 

uno de los links que encuentran en el sitio web: 

v Formularios google para responder preguntas en algunas actividades 

planeadas 

v Padlet, para crear un mural 

v Coggle, para crear mapas mentales 

v Nearpod, para compartir una presentación y participar en ella 

v Powtoon, para crear una historieta. 

     Al registrarse e ingresar a cada herramienta (una a la vez) el docente les indica 

cómo hacerlo, y los estudiantes van descubriendo las funcionalidades de las herramientas 

y socializándolas entre ellos.  

     Con esta actividad se pretende que los estudiantes exploren cada una de las 

herramientas a través de un ejemplo guiado por el docente. 
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Participación de los estudiantes 

    Se plantea una plenaria a partir de las dudas y los conocimientos adquiridos de cada 

una de las herramientas utilizadas, se incentiva la participación activa de los estudiantes. 

El docente hace preguntas relacionadas con las intervenciones de los estudiantes, que 

permitan profundizar y aclarar dudas acerca de las herramientas trabajadas y afianzar el 

aprendizaje colaborativo. 

Evaluar y Revisar 

     Los estudiantes deben compartir los ejemplos que realizaron en cada una de las 

herramientas utilizando el video beam para la proyección. En plenaria se discute la 

utilidad y dificultades de cada una de ellas con el fin de aclarar dudas y conocer el uso 

que le daremos dentro de las actividades en la implementación del ambiente de 

aprendizaje. 

La prueba que se realiza de entrada tiene las respuestas dentro de la aplicación, por lo 

cual queda calificada automáticamente. 

Tabla 5.Fuente: Elaboración Propia. Sesión Cero AA MECOLE. 
 

SESIÓN UNO 

Sensibilización 

Objetivo de aprendizaje 

    El estudiante reconocerá la importancia de la comprensión lectora y sus 

implicaciones en la vida cotidiana. 

Métodos, medios y materiales de apoyo 

El Método Instruccional: Semidirecto, ya que la meta es presentar información a los 

estudiantes y que ellos la usen en alguna tarea durante o inmediatamente después de la 

explicación. 

Medios: Herramientas web 2.0  

Material: Videos Youtube 

 https://www.youtube.com/watch?v=YdyX8fu7sac    
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https://www.youtube.com/watch?v=zpslImoorQo   

https://www.youtube.com/watch?v=qeVnRICMVpc 

Organización Ambiente de Aprendizaje 

     El tiempo estimado para esta sesión es de 60 minutos, los últimos 15 minutos se 

utilizan para concluir acerca del tema. 

     El docente le pide a un estudiante que lea el objetivo de aprendizaje e inicia con la 

actividad. 

     El docente solicita a algunos estudiantes que expresen desde su punto de vista por 

qué es importante leer bien y comprender lo que se lee.  

    Posteriormente, el docente proyecta dos videos, que también están en el sitio web 

http://mecole.complexus.co/sensibilizacion/, en el literal A, titulado “Video de personas 

que no saben leer”. 

 
Figura  3. Polìtico mexicano 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YdyX8fu7sac 

 
Figura  4. Obreros chilenos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zpslImoorQo 

     En el primer video se muestra falta de comprensión lectora de cifras y sus 

asociaciones, en el segundo se habla de la importancia de la comprensión lectora en los 
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trabajadores de obras civiles y la preocupación del gobierno de Chile por mejorar esta 

situación. 

     A partir de estos dos videos el docente realiza las siguientes preguntas, que van a 

permitir realizar la reflexión y socialización de los mismos 

¿Qué opinan de lo que le sucedió a Peña Nieto? 

¿Qué le aconsejarían a Peña Nieto para que mejorara su discurso? 

¿Asocian lo sucedido a Peña Nieto con la falta de comprensión lectora? 

¿Alguna vez habían pensado que un maestro de obra debería tener comprensión 

lectora? 

¿Qué profesionales o trabajadores específicos creen que no deberían desarrollar su 

comprensión lectora y por qué? 

     Luego de discutir acerca de las respuestas de los estudiantes, el docente pide que un 

estudiante que lea un pequeño texto que hay en el sitio web, literal B, titulado 

“Importancia de leer” en donde encontrara una infografía sobre algunos índices de 

alfabetización mundial; otro estudiante leerá en el literal C algunos ejemplos de estos 

índices presentados por la revista Semana en el año 2014.  Después, el docente lleva a los 

estudiantes a reflexionar sobre el estado de su comprensión de lectura, para ello les hará 

las siguientes preguntas: 

¿Cómo cree usted que está su nivel de lectura? 

¿En qué situaciones cree usted que es importante comprender lo que lee? 

¿Qué puede hacer usted para mejorar su comprensión de lectura? 

     A partir de la auto-reflexión de los estudiantes el docente plantea situaciones 

cotidianas donde se resalta la importancia de la comprensión e interpretación textual:  

v Cuando se leen las instrucciones de armado o manejo de electrodomésticos, 

muebles y otros artefactos. 

v Cuando se quiere seguir una receta de cocina que se encuentra escrita. 

v Cuando se siguen instrucciones para llegar a un lugar  



PROPUESTA DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA COMPETENCIAS LECTORAS  76 

 

 

 

v Cuando se deben seguir pautas escritas para realizar un trabajo. 

v Cuando se busca averiguar sobre un tema de nuestro interés y clasificar la 

información importante para nosotros, entre otros.  

El docente se apoya en el siguiente video para complementar estas situaciones. 

 
Figura  5. Instrucciones en manuales 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=qeVnRICMVpc 

     Se les pregunta a los estudiantes por anécdotas que conozcan acerca del tema y se 

les solicita que las socialicen. 

     Para finalizar la sesión se solicita a los estudiantes que participen en forma oral con 

las conclusiones sobre lo que aprendieron acerca de la importancia de la comprensión 

lectora. Para finalizar, el docente expresa ante el grupo la siguiente conclusión: 

     “Es vital para cualquier ser humano tener un nivel de comprensión lectora 

satisfactorio debido a la interacción que tiene con el medio que lo rodea”. 

Participación de los estudiantes 

     Los estudiantes participan en la plenaria y al finalizar realizan las conclusiones de 

la sesión. 

Evaluar y Revisar 

     Se analiza si la participación de los estudiantes fue activa después de la 

presentación de los videos. 

Esta evaluación se realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

Cantidad de participaciones 

Cantidad de estudiantes que participan al menos una vez 

Claridad en la comprensión de los videos, verificada a partir de preguntas orientadoras. 

Apropiación de la importancia de la comprensión lectora en la intervención (para qué 
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se lee y cómo se debe leer). 

Tabla 6. Fuente: Elaboración Propia. Sesión Uno AA MECOLE 
 

SESIÓN DOS 

Hipótesis e inferencias del Texto 

Objetivos de aprendizaje 

     El estudiante elaborará hipótesis e inferencias de lectura de textos a partir de la 

revisión de algunas características tales como: forma de presentación, títulos, graficación 

y manejo de la lengua: marcas textuales, organización sintáctica, entre otras. 

Métodos, medios y materiales de apoyo 

El Método Instruccional: Semidirecto ya que la meta es presentar información a los 

estudiantes y que ellos usen esa información en alguna tarea durante o inmediatamente 

después de la explicación. 

Medios: Herramientas web 2.0  

Coggle 

Calaméo 

Formulario de google 

Prezi. 

Material:  

http://mecole.complexus.co/hipotesis-de-la-lectura/ 

Texto narrativo” El gato Negro” Edgar Allan Poe. 

Organización Ambiente de Aprendizaje 

El tiempo programado para esta sesión es de 90 minutos. 

En primera instancia se realiza un breve repaso de lo trabajado en la sesión anterior, 

el docente proyecta un documento en Word con las conclusiones de la sesión anterior, 

solicita a uno de los estudiantes que por favor la lea. El docente pregunta si hay otra 

conclusión diferente a las anteriores; de haberla, solicita al estudiante que la socialice y 

luego el docente realiza una complementación, aclaración o ratificación según sea 
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necesario, cierra el tema insistiendo en la importancia de la comprensión lectora. El 

tiempo para esta actividad es de 10 minutos. 

Enseguida el docente les indica a los estudiantes que ingresen al sitio web de 

MECOLE http://mecole.complexus.co/, que busquen el banner de “sesiones” que se 

encuentra al lado izquierdo y luego en “hipótesis e inferencias de los textos”. 

 

 
Figura  6. MECOLE hipótesis e inferencias 

 

El docente le pide a un estudiante que lea el objetivo de aprendizaje e inicia con la 

actividad. 

Primero hace preguntas a los estudiantes sobre qué es una hipótesis y ellos dan 

ejemplos de algunas que hayan hecho. De no saber qué es, el docente les dará algunos 

ejemplos como introducción al concepto: si alguna vez han imaginado que otra persona 

se está burlando de ellos, solo porque esa persona se está riendo y cuando ellos la 

miraron esa persona los estaba mirando (el profesor les dice que eso es una hipótesis), 

por otra parte, podemos concluir que a esa persona le caemos mal, teniendo en cuenta 

todo lo que sucedió (y el profesor les dice que ese es un ejemplo de inferencia). Luego el 

profesor les dice que tanto las hipótesis como las inferencias se pueden dar en nuestro 

diario vivir, pero que al leer también podemos hacer hipótesis e inferencias.   

A través de una explicación teórica de forma oral el docente procede a definir los 

conceptos para esclarecer cualquier duda frente a estos conceptos: 
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v Hipótesis, como el proceso anterior a la lectura que implica la activación 

de los conocimientos previos sobre un tema para luego relacionarlos con el contenido 

del texto; estas pueden ser correctas o incorrectas ya que solo se trata de 

anticipaciones. 

v Predicción, comprende la formulación de hipótesis al inicio y durante 

toda la lectura.  

v Inferencia, son suposiciones y deducciones lógicas que el estudiante debe 

realizar a partir de datos específicos. Es equivalente a sacar conclusiones que no 

aparecen en el texto, pero que se pueden extraer basándose en la información, o 

también extraer o enumerar consecuencias de la información dada.  

v Para iniciar con las hipótesis, atendiendo lo propuesto por Solé (1998) se 

tomaron como textos privilegiados las narraciones para crear expectativas a partir de 

hechos o sucesos que se relatan en el texto. Se dan a los estudiantes sobre diferentes 

aspectos a tener en cuenta dentro de un texto narrativo9: ilustración (portada, 

imágenes), título, subrayados, expresiones, de tal manera que los estudiantes puedan 

realizar la hipótesis (antes de la lectura). El tiempo para esta actividad es de 10 

minutos. 

La siguiente actividad corresponde a responder un formulario que se encuentra en el 

sitio web de MECOLE titulado: “A. Hagamos hipótesis” 

http://mecole.complexus.co/hipotesis-de-la-lectura/, en él los estudiantes deben contestar 

                                                
9 Solé (1998), asegura que son textos porpios para formular hipótesis, por las particularidades 
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las preguntas solicitadas referentes a realizar la hipótesis de un texto, teniendo en cuenta 

los aspectos de los cuales se habló al inicio de la sesión (antes de la lectura). 

Es importante que cada estudiante al contestar el formulario, registre de forma 

correcta y completa sus nombres y apellidos, para que el docente pueda hacer después la 

identificación de cada participante.  

 

 
Figura  7. Form hipótesis e inferencias 

 

El tiempo para esta actividad es de 10 minutos. 

Al finalizar el diligenciamiento del formulario por parte de todos los estudiantes, el 

docente descarga las respuestas de los formularios, proyecta el archivo y a partir de estas 

respuestas, escoge cinco de ellas y pregunta el porqué de estas interpretaciones y si los 

demás estudiantes están de acuerdo (a modo plenaria). El tiempo para esta actividad es 

de 10 minutos. 

Luego, el docente solicita que algunos estudiantes voluntariamente lo apoyen con la 
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lectura del texto “El gato negro”, que se encuentra ubicada en el sitio de MECOLE en el 

enlace “B. Ahora hagamos inferencias”, la lectura se debe realizar haciendo pausas 

(puntos suspensivos en el texto) para que los estudiantes lancen hipótesis sobre lo puede 

seguir (durante la lectura).  

 

 

 
Figura  8. El Gato Negro calameo 

 

Al finalizar la lectura, los estudiantes de forma individual realizan las inferencias del 

texto, para ello deben resolver las preguntas10 que se encuentran en el formulario 

(después de la lectura). El tiempo para esta actividad es de 20 minutos. 

Para revisar los conocimientos adquiridos, el docente les pide a los estudiantes que 

ingresen al enlace “C. Actividad de Aplicación”, allí encontrarán la siguiente 

información: Al finalizar la lectura, y teniendo en cuenta la información que se sacó del 

texto (hipótesis e inferencias), los estudiantes deben  realizar un mapa mental 

                                                
10 Las preguntas realizadas responden a algunos de los 11 tipos de inferencias que menciona Jouini, K. 

(2005). Estrategias inferenciales en la comprensión lectora. Glosas Didácticas. En: Revista Electrónica 

Internacional(13)  
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colaborativo donde expliquen lo que sucedió en la lectura “El Gato Negro” en la 

herramienta Coggle, cuyo enlace es (https://coggle.it/) y se encuentra en el sitio web; 

para ello deben conformar grupos de 5 personas, el docente establece los roles para cada 

participante: líder comunicador, relator, vigía del tiempo, dinamizador del proceso, 

relator: utilero. (Se adjunta cuadro de roles y funciones). 

 
Figura  9. Mapas mentales en coogle 

 

 
Figura  10. Roles 

 

Fuente: UNAD 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/403014/Roles_en_el_trabajo_colaborativo_1_.
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     Al finalizar los mapas, un integrante del grupo lo comparte en el grupo de 

facebook creado para el curso, los demás integrantes lo socializan con la ayuda del 

proyector. Los otros grupos van opinando sobre el diseño y contenido del mismo, en 

forma oral. 

El tiempo para esta actividad es de 20 minutos. 

Para finalizar, el docente les pregunta si las hipótesis de la lectura y las inferencias 

realizadas ayudaron a comprender mejor el texto y les pide que argumenten sus 

respuestas. 

Luego, el docente les presenta un análisis corto de la lectura en la herramienta Prezi, 

haciendo la comparación con lo expuesto por los estudiantes y brindando más elementos 

para que ellos aprendan a valerse de estos elementos para la comprensión de textos. 

 
Figura  11. Prezi El gato Negro 

 

http://prezi.com/g-czrxhwdgkg/?utm_campaign=share&utm_medium 

El tiempo para esta actividad es de 10 minutos. 

Participación de los estudiantes 

Diligenciamiento de formularios de google 

Participación en plenaria 

Creación del mapa mental colaborativo 

Conclusiones asociadas de hipótesis e inferencias de lectura. 

Evaluar y Revisar 
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     Como producto final se tienen los mapas mentales, los cuales se evalúan teniendo 

en cuenta los parámetros que se encuentran en la “Rúbrica de Comprensión e 

interpretación textual y Herramientas TIC del proyecto MECOLE” (se adjunta rúbrica de 

evaluación al finalizar las sesiones). 

     La realimentación de los mapas mentales, se realiza junto con la exposición de los 

mismos. 

Tabla 7.Fuente: Elaboración Propia. Sesión dos AA MECOLE 
 

SESIÓN TRES 

Sentido Global del Texto 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante reconocerá el sentido global de cada uno de los textos que lee, la intención 

de quien lo produce y las características del contexto en el que se produce. 

Métodos, medios y materiales de apoyo 

El Método Instruccional: Semidirecto ya que la meta es presentar información a los 

estudiantes y que ellos usen esa información en alguna tarea durante, o inmediatamente 

después de la explicación. 

Medios: Herramientas web 2.0  

Google 

Padlet 

Formulario de google. 

Material:  

http://mecole.complexus.co/sentido-global-del-texto/ 

Texto Explicativo: “Insomnio” 

Texto Informativo: “Seguridad Vial” 

 

Organización Ambiente de Aprendizaje 

El tiempo estimado para esta sesión es de 90 minutos 
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En primera instancia se realiza un breve repaso de lo trabajado en la sesión anterior, el 

docente proyecta un documento en Word con las conclusiones de la sesión anterior, solicita a 

uno de los estudiantes que por favor la lea.  El docente pregunta si hay otra conclusión 

diferente a las anteriores, y de haberla, solicita al estudiante que la socialice y luego el 

docente realiza una complementación, aclaración o ratificación según sea necesario. El 

docente hace énfasis en que las hipótesis y las inferencias permiten a la comprensión lectora. 

El tiempo para esta actividad es de 10 minutos.  

     Antes de iniciar con el tema de esta sesión el docente pregunta a los estudiantes sobre lo 

que significa para ellos el término sentido global del texto, luego de escucharlos refuerza 

afirmando que sentido global del texto es identificar el tema, mensaje o contenido central del 

mismo, reconociendo así lo esencial de este. Además menciona que para reconocer el 

sentido global del texto pueden seguir cinco pasos: 

Paso 1: Realizar una lectura general del texto.  

En este paso debes realizar una primera lectura exploratoria o general, con el fin de 

anticipar o predecir tanto el propósito del texto, como su contenido. Recuerda que sub-

títulos, gráficos, pie de páginas, fotografías, etc. también entregan información relevante 

para identificar el sentido global del texto. Puedes anotar tus primeras impresiones del texto.  

 

Paso 2: Identificar la idea principal de cada párrafo.  

Para continuar, vuelve a leer el texto de forma más detallada. Si no entiendes una parte, 

reléela para lograr comprenderla. Luego, subraya la idea más importante de cada párrafo o 

escríbela con tus propias palabras. La respuesta a la pregunta ¿de qué se habla en el párrafo? 

te ayudará a identificar la idea principal de éste. Recuerda que debes tener presente todo el 

párrafo para formular su idea principal y no detenerte sólo en una oración de éste.  

 

 

Paso 3: Identificar la frase temática.  

Reúne todas las ideas principales que extrajiste de cada párrafo e identifica la frase 
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temática del texto, es decir aquel concepto que se reitera en gran parte de las ideas extraídas. 

Para reconocerla acertadamente, se debe tener en cuenta que esta información o concepto 

puede aparecer reiterada con la misma palabra o bajo la forma de un sinónimo.  

 

Paso 4: Jerarquizar las ideas extraídas en orden de importancia.  

En forma jerárquica, ordena las ideas de cada párrafo, es decir, de la más a la menos 

importante. Para poder identificar cuál o cuáles son las ideas más importantes, debes 

reconocer aquellas que otorgan mayor o menor información a la frase temática.  

 

Paso 5: Formular la idea principal del texto a partir de las ideas extraídas.  

Luego de jerarquizar las ideas, piensa si realmente la frase temática abarca por completo 

el tema central del escrito. Si piensas que hay ideas que complementan o acotan la frase 

temática respecto del tema del texto, agrégalas a ella. 

 

Después de esto, el docente les pide a los estudiantes que ingresen al sitio web de 

MECOLE http://mecole.complexus.co/, que busquen el banner de “sesiones” que se 

encuentra al lado izquierdo y luego den clic en “Sentido Global del texto”. 

 

 
Figura  12. MECOLE sentido global del texto 
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     El docente le pide a un estudiante que lea el objetivo de aprendizaje y da inicio a la 

actividad; la cual utiliza como estrategia “la discusión, interacción y generalización de 

preguntas”. 

Primero, el docente lee el texto informativo “Insomnio” y los estudiantes lo siguen desde 

el sitio web MECOLE. Al finalizar la lectura el docente les indica que según lo leído deben 

responder en un formulario de google a la pregunta: ¿cuál es el sentido global del texto?, 

identificar la fase temática mediante el reconocimiento de palabras o frases que se repiten en 

el texto leído, jerarquizar las ideas según el orden de importancia y por último formular la 

idea principal del texto a partir de las ideas extraídas (después de la lectura). El tiempo para 

esta actividad es de 20 minutos. 

Posteriormente, el docente muestra a los estudiantes las respuestas de los formularios por 

medio de una proyección y realiza la respectiva realimentación de la actividad. 

La siguiente actividad corresponde al texto informativo “Seguridad Vial”, cuyo acceso se 

tiene a partir de un botón ubicado en la parte inferior del sitio de MECOLE.  Dicho texto no 

está completo, le faltan algunas palabras que deberán ser agregadas en el formulario que se 

encuentra en el sitio web (http://mecole.complexus.co/seguridad-vial/), a medida que vayan 

leyendo (durante la lectura).  Este trabajo se realizará en grupos de 5 personas.  

Es importante que los estudiantes al contestar el formulario registren de forma correcta y 

completa sus nombres y apellidos, para que el docente pueda hacer después la identificación 

de los grupos.  
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Figura  13. form sentido global del texto 

 

El tiempo para esta actividad es de 30 minutos. 

Seguido del diligenciamiento del formulario por parte de todos los estudiantes, el docente 

descarga las respuestas, proyecta el archivo y a partir de éstas, se discuten cuáles serían las 

correctas según el sentido global del texto (a modo plenario). El tiempo para esta actividad 

es de 10 minutos. 

Terminada la plenaria el docente les pide a los estudiantes que ingresen al enlace del 

mural colaborativo Padlet: https://padlet.com/nancytarazonam/emxx83t5mdlq, (Contraseña: 

noveno)11, allí todos los estudiantes después de leer el texto deben identificar el tema, 

mensaje o contenido central, reconociendo lo esencial, para ello deben postear la idea 

principal de cada párrafo, la frase que describe el tema, jerarquizar las ideas según el orden 

de importancia hasta llegar a formular el sentido global del texto. 

                                                
11 Cabe anotar que los enlaces deben actualizarse en cada implementación de MECOLE, ya que estos 

programas son cuentas gratuitas que deben renovarse periódicamente. 
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Figura  14. Padlet 

 

El docente debe recordarles a los estudiantes escribir en el mural los nombres de los 

participantes. El mural construido deben socializarlo con el docente, quien lo proyecta con el 

fin de generar conclusiones, se debate acerca de las mismas y el docente realiza el cierre de 

la actividad reforzando el uso de la estrategia y las técnicas utilizadas para ello. 

El tiempo para esta actividad es de 20 minutos. 

Participación de los estudiantes 

Diligenciamiento de formularios de google 

Participación en plenaria 

Creación del mural 

Conclusiones de sentido global del texto. 

Evaluar y Revisar 

     Como producto final se tienen las respuestas del formulario que serán realimentadas 

por grupo. “Rúbrica de Comprensión e interpretación textual y Herramientas TIC del 

proyecto MECOLE” (Se adjunta rúbrica de evaluación al finalizar las sesiones). 

La realimentación del mural, se realiza junto con la exposición del mismo. 

Tabla 8 Fuente: Elaboración Propia. Sesión tres AA MECOLE 
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SESIÓN CUATRO 

Caracterización y Análisis de los Textos 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante caracterizará los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien 

los produce. 

El estudiante analizará los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los 

textos que lee. 

Métodos, medios y materiales de apoyo 

El Método Instruccional: Semidirecto ya que la meta es presentar información a los 

estudiantes y que ellos usen esa información en alguna tarea durante, o inmediatamente 

después de la explicación. 

Medios: Herramientas web 2.0  

Nearpod 

Calaméo 

Formulario de google 

Powtoon 

Material:  

http://mecole.complexus.co/caracterizacion-y-analisis-de-textos/ 

Texto Argumentativo: “Comparativo entre GNU/Linux y Windows” 

Texto Narrativo: “El Vampiro” de Horacio Quiroga 

Organización Ambiente de Aprendizaje 

El tiempo estimado para esta sesión es de 90 minutos 

En primera instancia se realiza un breve repaso de lo trabajado en la sesión anterior, el 

docente proyecta un documento en Word con las conclusiones de la sesión anterior, solicita a 

uno de los estudiantes que las lea. El docente pregunta si hay otra conclusión diferente a las 

anteriores; de haberla, solicita al estudiante que la socialice y luego el docente realiza una 

complementación, aclaración o ratificación según sea necesario. El tiempo para esta 

actividad es de 10 minutos.  
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A continuación, el docente les pide a los estudiantes que ingresen al sitio web de 

MECOLE http://mecole.complexus.co/, que ingresen en el banner de “sesiones” que se 

encuentra al lado izquierdo y luego hacer clic con el ratón en “Caracterización y Análisis de 

los textos”. 

 

 
Figura  15. Caracterización y análisis de los textos 

 

El docente le pide a un estudiante que lea los dos objetivos de aprendizaje. 

Para iniciar la actividad de descripción de la idea principal de un texto, el docente usa la 

herramienta Nearpod, el botón de ingreso se encuentra en el sitio de MECOLE “Trabajemos 

en Nearpod” utilizando el enlace: https://share.nearpod.com/vsph/5XMCVtl4Mu o el PIN  

(SCLQP), para que los estudiantes ( en grupos de 5 personas) puedan participar y ver lo que 

el docente les comparte acerca de cómo aplicar las reglas de omisión o supresión, 

generalización, selección y construcción, para descubrir la idea principal de un texto.  
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Figura  16. Presentación nearpod 

En esta herramienta el docente va pasando las diapositivas y los estudiantes podrán 

responder preguntas en la herramienta, haciendo anotaciones, subrayados y demás marcas 

sobre el texto (durante la lectura).     

 
Figura  17. Reglas en nearpod 
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Figura  18. Resumenes en nearpod 
 

 

Luego, se presenta  el texto argumentativo “Comparativo entre GNU /Linux y Windows” 

(texto discontinuo), que también se encuentra dentro de la herramienta nearpod, el cual cada 

uno debe leer en forma silenciosa. Después, los estudiantes deben eliminar la información 

que se repite o que es superficial; integrar ideas de manera general; identificar la idea 

explícita y por último construir la idea principal (durante la lectura). Esta actividad la deben 

realizar en un espacio que se dio en la herramienta y el cual de inmediato se comenta en 

plenaria. 

El tiempo para esta actividad es de 30 minutos. 

    Para la siguiente actividad deben volver al sitio de MECOLE en la sesión 

Caracterización y Análisis de los textos, donde encontrarán el texto narrativo “El vampiro”, 

elaborado en la herramienta Calaméo (deben maximizar la pantalla y de ser necesario 

ampliar el tamaño de la fuente utilizando las respectivas herramientas de calaméo). 

 
Figura  19. El vampiro calameo 

 

 

El docente les solicita a algunos estudiantes que lean en voz alta el texto. El docente 

formula a los estudiantes preguntas de respuesta literal, cuyo propósito es que el estudiante 

se centre en aspectos puntuales de la lectura de donde puede partir para responder las 
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preguntas deducibles, y de elaboración personal cuya respuesta no estaba explícita en el 

texto, los estudiantes deben identificar el problema, la acción y la resolución del mismo; 

estas preguntas deben ser consignadas en un formulario que se encuentra debajo de la lectura 

de Calameo. En plenaria el docente proyecta las respuestas de los estudiantes se discuten las 

mismas, se vuelve sobre el texto si es necesario para realizar la discusión (después de la 

lectura). Con las preguntas se pretende dar a conocer a los estudiantes la estructura de este 

tipo de texto (literario) cuya intención comunicativa es relatar los hechos que suceden a unos 

personajes, para ello deben reconocer algunos elementos que caracterizan la historia 

(narrador, espacio, conflicto, desenlace). El tiempo para esta actividad es de 20 minutos. 

 El tiempo para esta actividad es de 20 minutos. 

Con el conocimiento adquirido en la anterior actividad y mediante un trabajo individual, 

los estudiantes realizan un resumen en forma de cuento ilustrado usando la herramienta 

powtoon: se debe ingresar en el botón “trabajemos en powtoon” o utilizando el enlace 

https://www.powtoon.com/home/g/es/. Al finalizar los estudiantes deben compartir su 

creación con el grupo en facebook. Allí, los demás compañeros y el docente opinan sobre el 

diseño y contenido del mismo. 

El tiempo para esta actividad es de 30 minutos. 

 

Participación de los estudiantes 

Participación en plenaria 

Lectura silenciosa y en voz alta  

Anotaciones sobre un texto 

Creación y Presentación de un cuento ilustrado  

Conclusiones de Caracterización y Análisis de los textos. 

Evaluar y Revisar 

     Como producto final se tienen el cuento ilustrado, los cuales se evalúan teniendo en 

cuenta los parámetros que se encuentran en “Rúbrica de Comprensión e interpretación 

textual y Herramientas TIC del proyecto MECOLE” (se adjunta rúbrica de evaluación al 
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finalizar las sesiones). 

La realimentación del cuento ilustrado la realiza el docente. 

Tabla 9 Fuente: Elaboración Propia. Sesión cuatro AA MECOLE 
 

SESIÓN DE CINCO 

Conclusiones y Cierre 

Objetivos de aprendizaje 

El estudiante reconocerá la oportunidad de mejora que puede tener su proceso lector. 

Métodos, medios y materiales de apoyo 

El Método Instruccional: Semidirecto ya que la meta es presentar información a los 

estudiantes y que ellos usen esa información en alguna tarea durante, o inmediatamente 

después de la explicación. 

Medios: Herramientas web 2.0  

VideoScribe 

Formulario de google. 

Material:  

http://mecole.complexus.co/conclusiones/ 

http://mecole.complexus.co/prueba-de-salida/ 

Organización Ambiente de Aprendizaje 

El tiempo estimado para esta sesión es de 60 minutos. 

Primero, el docente les indica a los estudiantes que ingresen al sitio web de MECOLE 

http://mecole.complexus.co/, que busquen el banner de “Sesiones” que se encuentra al lado 

izquierdo y luego en “Conclusiones”.  
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Figura  20. Mecole conclusiones 

 

      

El docente le pide a un estudiante que lea el objetivo de aprendizaje y da inicio a la 

actividad. 

En esta sesión el docente muestra los resultados de las actividades realizadas durante 

todas las sesiones, desde la herramienta Video Scribe, cuyo enlace deben seguir desde el sitio 

web MECOLE en el botón “resultados video Scribe”. 

Luego de mostrar los resultados, en los estudiantes en los grupos de trabajo sacarán sus 

conclusiones las cuales serán presentadas por los líderes en plenaria. El tiempo para esta 

actividad es de 20 minutos. 

 

Participación de los estudiantes 

Se plantea una plenaria a partir de las dudas y los conocimientos adquiridos de cada una 

de las sesiones trabajadas, se incentiva a los estudiantes a continuar con su proceso de 

comprensión lectora, aplicando todas las estrategias aprendidas.  

Evaluar y Revisar 

Se tiene en cuenta las impresiones de los estudiantes después de la presentación de los 
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resultados. 

Apropiación de la importancia de la comprensión lectora en la intervención 

Conocimientos adquiridos valorados a través de la prueba de salida.   

Tabla 10. Fuente: Elaboración Propia. Sesión de Cinco AA MECOLE 
 

Todo el material producido por los estudiantes en cada una de las sesiones del ambiente de 

aprendizaje, fue evaluado a través de una rúbrica de caracterización de desempeños validada por 

pares académicos12, en la cual los niveles de desempeño fueron adaptados del Decreto 1290 de 

2009, Art. 5 referente a la escala de valoración nacional: 

 

Tabla 11. Fuente: Propia. Escala de evaluación para material producido por los estudiantes.   
 
En cuanto a la realimentación, se realizó al finalizar cada sesión y al finalizar la 

implementación del ambiente de aprendizaje. 

 

 

                                                
12 Falconery Velásquez. Magíster en educación de la Pedagogía. Adelaida Suárez. Magíster en Comunicación 

Educativa. UTP 
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Rúbrica de Comprensión e interpretación textual -MECOLE 

 
Figura  21. Rúbrica Mecole Mg. Adelaida Suárez 

 

 

Figura  22. Rúbrica mecole Falconery Velásquez 
4.9 Prueba piloto 

La fase de pilotaje abordó a cuatro estudiantes de noveno grado quienes proporcionaron el 

consentimiento informado de las dos instituciones educativas. Se utilizó la prueba estandarizada 

tipo ICFES de entrada, validada por pares académicos; tres sesiones de grupo de 90 minutos cada 
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una, el espacio utilizado para tal fin fue el tiempo correspondiente para la asignatura de lengua 

castellana y el aula de informática para la realización de las sesiones.  

En general, el pilotaje fue una posibilidad de observar la población objeto de estudio y 

evidenciar la pertinencia de las actividades instruccionales y recursos elegidos para el ambiente 

MECOLE.  

Al aplicar las sesiones uno, dos y tres se evidenció que éstas eran muy planas y no causaron 

mayor impresión en los estudiantes. Por otra parte, dentro de las sesiones no estaban establecidas 

claramente las estrategias para fortalecer la comprensión lectora. En cuanto al tiempo, este fue 

suficiente para la realización de las actividades. Las herramientas TIC eran escasas por lo que los 

estudiantes mostraron que no veían mayor cambio comparado con las clases tradicionales, sin 

embargo, se evidenció que algunos estudiantes tuvieron problemas para usarlas, pues no tenían 

correo electrónico vigente y otros tardaban tiempo en apropiarlas. 

Por lo anterior, se rediseñó el ambiente de aprendizaje con el propósito de mejorar la 

experiencia de los estudiantes y reforzar las dinámicas que motivaron a los estudiantes, en 

especial las asociadas a TIC. Asimismo, se creó una sesión cero, la cual tuvo como objetivo que 

el estudiante navegará sin dificultad por el sitio web MECOLE y conocerá las herramientas para 

la realización de actividades. Se les pidió que crearan un correo electrónico para que pudieran 

registrase en las herramientas TIC que lo solicitaran. Además, los investigadores creyeron 

pertinente antes de abordar el tema objeto de estudio crear una sesión de sensibilización frente al 

ismo y una sesión de cierre en la cual se dieran a conocer las conclusiones y los resultados de las 

actividades realizadas a lo largo de la implementación del ambiente. 
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Por último, se planificaron soluciones frente a posibles imprevistos como espacios, tiempos y 

conexiones, entre otros. 
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5. Aspectos metodológicos 

A continuación, se dan a conocer los aspectos metodológicos principales en los cuales se basó 

la investigación. 

5.1 Tipo de estudio 

La presente investigación se sustenta bajo el enfoque cualitativo, para Hernández Sampieri et 

al. (2006): 

 Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración 

(entendimiento emergente) y resultan apropiados cuando el investigador se interesa por 

el significado de las experiencias y valores humanos, el punto de vista interno e 

individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre. (Pág.368) 

Para el objetivo de esta investigación estos planteamientos resultan útiles; de igual manera, la 

investigación se complementa con la utilización de cuestionarios de tipo cuantitativo. 

El tipo de estudio que sustenta esta investigación es el descriptivo, el cual, según Hernández 

Sampieri et al. (2006), tiene como propósito mencionar el cómo es y cómo se muestra un 

fenómeno; de esa misma manera los estudios descriptivos “miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (pág. 60). 

Entre tanto, para Castillo, M. (2004) la investigación descriptiva “consiste en registrar las 

características, las conductas y demás factores de hechos o fenómenos, como resultado de 

observaciones detenidas y rigurosas. Busca fundamentalmente describir, pues su objetivo no es 

comprobar explicaciones, ni hacer predicciones” (pág.15). A lo que puede agregarse lo expuesto 

por Hurtado, J. (2002) en cuanto a que “este tipo de investigación se asocia al diagnóstico” 
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(pág.87) y en el mismo se trabaja “con uno o con varios eventos de estudio en un contexto 

determinado, pero su intención no es establecer relaciones de causalidad entre ellos, por tal razón 

no amerita de la formulación de hipótesis” (pág.88).  

Finalmente, para Flórez y Tobón (2003), en los estudios descriptivos pueden usarse “técnicas 

cuantitativas y cualitativas; como la descripción debe ser más profunda que en los estudios 

exploratorios, requiere considerable conocimiento del área que se investiga para formular las 

preguntas específicas que busca responder” (pág. 135).   

Bajo tales parámetros de orden teórico, y con base en el propósito u objetivo inicial varias 

veces expuesto, se llevó a cabo la presente investigación. 

 

5.2 Diseño de investigación 

Teniendo en cuenta que, según Hurtado, J. (2002), “el diseño de investigación se define con 

base en el procedimiento” (pág.119), y según Christensen (1980, citado por Hernández Sampieri 

et al., 2006) se define como el “plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de 

investigación” (pág. 106), dadas las características de la presente investigación se optó para la 

misma por el Estudio (o diseño) de Caso, una modalidad que según Hurtado, J. (2002) se utiliza 

cuando el énfasis está en todo aquello que caracteriza e identifica la unidad de estudio (pág. 120). 

Mientras que para Cerda, H. (2007) corresponde a una técnica o método utilizado en el campo 

pedagógico desde hace más de cinco décadas, del cual se pueden destacar entre otro los 

siguientes rasgos: 

v “La recolección de información se completa con los resultados de pruebas y otras 

investigaciones particulares” (pág. 120). 



PROPUESTA DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA COMPETENCIAS LECTORAS  103 

 

 

 

v Su nota destacada “la constituye el estudio profundizado y exhaustivo de uno o 

muy pocos objetos de investigación, lo cual permite tener un conocimiento amplio y 

detallado del mismo, casi imposible de alcanzar mediante otros procedimientos” (pág. 

120), 

v Presenta como limitación “la casi absoluta imposibilidad de generalizar o 

extender a todo el universo los hallazgos”, haciéndose así “poco adecuado para formular 

explicaciones o descripciones de tipo general” (pág. 120). 

v Aunque “se le asocia con el paradigma cualitativo y la indagación naturalista, 

actualmente se ha generalizado el uso de datos cuantitativos” (pág.121). 

v Su ventaja principal “estriba en su relativa simplicidad, y en la economía que 

supone, ya que puede ser realizado por un investigador individual o por un grupo 

pequeño, y no requiere de técnicas masivas de recolección de datos” (pág. 121). 

A lo que agrega el mismo autor que el estudio de casos, específicamente en el campo 

educativo, presenta su mayor utilidad al emprender “estudios exploratorios, particularmente en 

los niveles micro del sistema: escuelas, aulas y comunidades educativas. 

Para esta investigación se utilizó un estudio intrínseco de caso único ya que los grupos con los 

que se realizó la implementación ya estaban conformados y los investigadores no intervinieron 

en su conformación. Como menciona Stake (1999), el interés es aprender sobre este caso en 

particular y no se pretende con este entender otros casos o generalizar los hallazgos obtenidos. 

En esta investigación se tomaron como referencia dos grupos de estudio con los que se 

implementó un ambiente de aprendizaje que utilizó especialmente herramientas provenientes de 

las TIC para determinar cómo aportaban al fortalecimiento de la comprensión lectora, de tal 
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manera que esta metodología permitió explorar y describir el aprendizaje de los estudiantes y 

llegar a generalizaciones. 

El estudio de caso permitió recolectar información de las experiencias de los estudiantes 

durante la implementación del ambiente de aprendizaje y los datos obtenidos se analizaron y se 

codificaron utilizando el método de triangulación que permitió contrastar la información y ayudó 

a dar respuesta a la pregunta de investigación.  

El estudio de caso permitió que se recolectara información de las interacciones y relaciones 

establecidas entre los estudiantes durante la implementación del ambiente de aprendizaje y los 

datos obtenidos se analizaron y se codificaron utilizando el método de triangulación que permitió 

contrastar la información y ayudó a dar respuesta a la pregunta de investigación.  

 

 5.3 Población y Muestra 

La población que hizo parte de esta investigación fueron los estudiantes de grado noveno, 

tomando como muestra el curso 902 de la Institución Educativa Distrital  Rafael Bernal Jiménez 

con 25 estudiantes, jornada mañana, y el curso 903 de la Institución Educativa Distrital Nueva 

Constitución con 20 estudiantes, jornada tarde, los cuales fueron dirigidos por los docentes 

investigadores Alejandro Lancheros y Nancy Tarazona respectivamente; a estos estudiantes se 

les informó y solicitó el permiso de sus acudientes para participar en el proyecto (ver anexo 7). 

Esta población, de estratos dos y tres, cuenta con edades que oscilan entre 14 a 16 años y han 

participado en las pruebas Saber. En este grado los docentes del área de lengua castellana han 

manifestado que la mayoría de los estudiantes presenta un nivel básico en comprensión lectora 

textual.  
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En cuanto a la muestra, es no probabilística (o dirigida), siendo una modalidad de gran valor 

en cuanto permite obtener el caso que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran 

riqueza para la recolección y análisis de los datos; esta muestra dirigida, según Hernández 

Sampieri, Fernández-Collado, y Baptista Lucio (2006), se toma a conveniencia de los 

investigadores.  

 

  5.4 Fases de la investigación 

Dentro de las fases para ésta investigación están: 

 

a. Fase de Análisis inicial, descripción 

Durante esta fase se realizó la reflexión sobre la práctica pedagógica que se pretende 

implementar, fueron solicitados los permisos a los directivos de las instituciones donde se aplicó 

el proyecto, y los consentimientos informados para que los estudiantes pudieran participar en el 

mismo, a la vez que se delimitaron la muestra y el tema objeto de estudio. 

 

b. Fase de Planteamiento del problema 

Para la presente investigación se tuvo en cuenta la problemática de comprensión lectora 

evidenciada en las pruebas SABER y la falta de motivación de los estudiantes hacia la lectura 

que se presenta al sostener conversatorios con ellos y preguntarles si les gusta leer; esto justifica 

la preocupación como docentes y la intención de encontrar posibles herramientas que fomenten 

un mayor interés de los estudiantes hacia la lectura. Como lo plantea Solé (2012), al haber 

motivación hacia la lectura es inherente el mayor grado de comprensión que se da en el proceso, 
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esto llevó a la pregunta de investigación: ¿Cómo aporta la implementación de un ambiente de 

aprendizaje mediado por herramientas TIC al fortalecimiento de la comprensión e interpretación 

textual13 en los estudiantes de noveno grado de las instituciones educativas distritales Nueva 

Constitución y Rafael Bernal Jiménez? Para resolver esta pregunta se propuso como objetivo 

general determinar el aporte de un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC en el 

fortalecimiento de la comprensión e interpretación lectora textual en los estudiantes de noveno 

grado de los colegios distritales Nueva Constitución y Rafael Bernal Jiménez. 

  

c. Fase de Recolección de información  

Para la recopilación de datos se utilizaron los siguientes instrumentos: 

v Sesión de grupo previo y post a la implementación (ver anexos 1 y 2), que se 

llevó a cabo con cinco estudiantes de manera individual y que aportaron información 

específica sobre sus sensaciones, motivaciones, sentimientos y otros frente a la lectura y 

la comprensión de la misma. 

v Observación participante (ver anexo 3), a través de este instrumento se recogió 

información sobre la evaluación del ambiente de aprendizaje MECOLE, que aportó datos 

valiosos para las conclusiones de la investigación. 

v Prueba de entrada y salida tipo Icfes (ver anexos 4 y 5), las cuales mostraron el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 

 

                                                
13 Término tomado del documento Estándares básicos de competencias del lenguaje (MEN, 2006) 
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d. Fase de Descripción, antecedentes y contexto 

Al hacer el análisis de esta investigación se optó por elegir la categoría de caso único 

intrínseco, ya que como lo menciona Stake (1999), el interés de los investigadores se basó en 

analizar de manera particular de cada grupo en los procesos de comprensión lectora que 

presentaban los estudiantes que participaron en la implementación, y no en un estudio para hacer 

generalizaciones de los procesos de comprensión. 

 

e. Fase de Análisis de la información  

Los datos recogidos en los formatos de observación y en las transcripciones de las sesiones de 

grupo, recolectados en las dos instituciones con los mismos instrumentos, se subieron al 

programa Atlas ti, en donde se organizaron, sistematizaron, se codificaron de forma axial y 

selectiva, luego se agruparon en las categorías y subcategorías con un proceso de triangulación, 

permitiendo llegar a responder la pregunta de investigación. 

 

f.            Fase de Recomendaciones y conclusiones 

La fase de recomendaciones se ocupó de reorientar algunos planteamientos que no se 

trabajaron a profundidad dentro de esta investigación, pero que pueden ser relevantes en 

investigaciones futuras. En cuanto a las conclusiones se pretendió resaltar los aportes de la 

investigación en comprensión lectora textual para que futuros investigadores en el tema puedan 

utilizar esta información iniciar su investigación. 

Los hallazgos encontrados después de realizar la investigación y con los cuales se dio 

respuesta a la pregunta de investigación, sin pretender que dichas conclusiones sean 
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generalizaciones para otros casos, permitieron encontrar estrategias que pueden mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes con los cuales se llevó a cabo la investigación. 

 

5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Hernández (1998) menciona que las conclusiones de las investigaciones se basan en los datos, 

por ello se hace indispensable que los instrumentos utilizados se escojan teniendo en cuenta unos 

criterios claros de la información que se está buscando y cuáles pueden ser los resultados 

esperados. Por eso es vital tanto el papel que juega el investigador como los instrumentos que 

utiliza en la recolección. A continuación, se describen las técnicas y los instrumentos. 

v La primera técnica seleccionada fue la sesión de grupo pre y post implementación 

del ambiente, para ello se elaboró un formato con base en el cual se conversó con cinco 

estudiantes (los mismos estudiantes para la sesión de grupo pre y post), a los cuales se les 

formularon alrededor de 12 preguntas. La sesión de grupo de entrada tiene como objetivo 

recopilar información que permita conocer el proceso de comprensión lectora de los 

estudiantes antes de la implementación. Por otra parte, la sesión de grupo de cierre o post 

implementación tuvo como objetivo recopilar información tendiente a analizar si el uso de 

las estrategias aplicadas en el ambiente de aprendizaje aportó o no al fortalecimiento de la 

comprensión e interpretación textual. 

v La segunda técnica escogida fue el test o prueba pre y post, para la cual se 

adaptaron dos instrumentos: una prueba de entrada y una de salida, cuya aplicación se realizó 

en la primera y la última sesión respectivamente, a través del sitio web 

www.mecole.complexus.com.  En la búsqueda de estas pruebas solo se encontró una liberada 
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por el Icfes en la que se mostraba el nivel de dificultad para cada pregunta; teniendo en 

cuenta esa prueba se realizaron para esta investigación dos pruebas paralelas, las cuales 

fueron validadas por los investigadores a través de pares académicos14 (ver anexo 6).  

Con la prueba de entrada se indagaba sobre el nivel de comprensión de lectura de cada 

estudiante antes de la implementación y ésta serviría de insumo para compararla con la prueba de 

salida y poder concluir si hubo cambio en el nivel de desarrollo de la comprensión de lectura. La 

medición del nivel de comprensión lectora textual se evaluó tomando como base el modelo de 

evaluación comparativa de las pruebas Saber 9º (2012), la cual parte de los estándares básicos de 

competencias del área de lenguaje.  Estas dos pruebas evaluaban los componentes que se 

requieren para llegar a la comprensión e interpretación textual en el grado noveno. Las pruebas 

se construyeron paralelas cada una con 15 preguntas que evaluaban los mismos componentes. Se 

usó las preguntas de selección múltiple con única respuesta. Estas pruebas se estructuraron con la 

metodología de diseño de especificaciones, basado en el modelo de evidencias que parten de la 

identificación de las competencias, de manera que las preguntas se conviertan en evidencias de 

los conocimientos o habilidades que quieren medirse (Icfes, 2012). Las pruebas Saber proponen 

unos niveles de dificultad que contienen todas las preguntas, a continuación se muestra la tabla 

de descripción de niveles de desempeño: 

                                                
14 Amanda Baquero. Especialista en docencia universitaria. UniAndina.  Maritza Chavarro.  Especialista en 

Procesos Lecto-escriturales. UniMinuto.  Tránsito Méndez Licenciada en Castellano. UPN. 
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Tabla 12. Fuente: ICFES Pruebas SABER. Descripción Niveles de Desempeño Pruebas Saber 9. 
 

v Otra técnica utilizada dentro de la investigación fue la observación, como lo 

menciona Stake (1999) ésta permite que el investigador tenga una mejor comprensión del 

caso; el investigador reconoce y transcribe todas las situaciones presentadas durante los 

eventos de forma que más adelante, estas descripciones permitan tener certeza sobre lo que 

sucedió en la investigación. Es importante que el investigador tenga claras las categorías que 

va a analizar para que sean congruentes con los tópicos a observar, así mismo es relevante 

que el investigador al realizar las observaciones de los acontecimientos no haga ningún 

análisis previo que intervenga en el levantamiento de la información. En este caso el 

escenario que se va a trabajar es: “El participante como observador quien estará 

completamente involucrado en las actividades cotidianas, pero tendrá tiempo para registrar 

las observaciones” (Mayan, 2001, pág. 12). 

Para esta técnica se creó el formato de observación participante que se encuentra en el anexo 

3, con el fin de conocer los detalles del caso que permitieron dar respuesta a la pregunta de 

investigación. Para el análisis de la información se utilizó una triangulación entre las 
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observaciones consignadas en los formatos de observación y la información obtenida a partir de 

los grupos focales pre y post. Esto con el propósito de obtener un mayor grado de certeza en los 

hallazgos. Esta triangulación se realizó utilizando las herramientas para el procesamiento de 

información del programa Atlas ti.  

En el siguiente cuadro se ilustran los instrumentos escogidos para la triangulación según la 

categoría: 

Triangulación 

Categoría Instrumento Comprensión de Lectura Ambiente de Aprendizaje 

Sesión de grupo Pre   X 

Sesión de grupo Post  X 

Prueba de entrada y de 

salida. 
X X 

Observación participante. X  

Tabla 13Fuente: Propia. Triangulación 
 

5.6 Método de Análisis 

Los datos recolectados a través de los diferentes instrumentos utilizados en la investigación se 

codificaron con la ayuda del programa Atlas.ti, para ello se tuvieron en cuenta las categorías y 

subcategorías que se diseñaron a priori y las emergentes, surgidas dentro del proceso de 

investigación, las cuales se encuentran a continuación: 
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CATEGORIA SUBCATEGORIA 

COMPRENSIÓN DE 

LECTURA 

En esta categoría se 

define el conjunto de 

destrezas que se utilizan 

para comprender lo que se 

está leyendo. 

a. Comprensión e Interpretación textual.   

En esta subcategoría se describieron las estrategias de comprensión 

e interpretación textual con las cuales el estudiante: 

Realiza hipótesis e inferencias de los textos, encuentra el sentido 

global del texto, y caracteriza y analiza los textos de acuerdo a la 

intención comunicativa. 

b. La Motivación.  

     Dentro de esta subcategoría se determinó qué intereses impulsan 

a los estudiantes en su proceso de comprensión lectora. 
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AMBIENTE DE 

APRENDIZAJE 

Esta categoría tiene por 

objeto analizar cómo 

elementos del ambiente de 

aprendizaje, pueden aportar 

en el fortalecimiento de la 

comprensión e 

interpretación textual. 

 

a. Roles 

Esta subcategoría permitió analizar el rol de los estudiantes que 

participaron en el ambiente de aprendizaje MECOLE, así como la 

postura que tomaron para realizar las actividades propuestas. 

b. TIC 

Esta subcategoría permitió describir el aporte que realizan los 

recursos, programas y aplicaciones web al ambiente de aprendizaje 

MECOLE durante su aplicación. 

c. Aprendizaje Colaborativo (categoría emergente) 

Esta subcategoría identifica las actividades en las que los 

estudiantes trabajan de forma conjunta para lograr un aprendizaje, 

además del intercambio de conocimientos y experiencias que 

favorecen procesos de crecimiento personal. 

Tabla 14. Fuente: Propia. Categorías y subcategorías de análisis. 
 

5.7 Consideraciones éticas 

Como parte fundamental de la investigación se dio a conocer tanto a padres de familia como a 

los estudiantes participantes la naturaleza de la investigación que se llevaría a cabo, los objetivos 

del estudio, el tiempo estimado para realizar la investigación, además de informarles acerca de la 

confidencialidad y anonimato de los datos personales. Por último, se pide el consentimiento 

informado para autorizar a los investigadores a publicar la información obtenida como resultado 

del estudio solo con fines educativos. (Ver anexo 7). 
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5.8 Papel del investigador 

Los investigadores del proyecto, hacen parte como agentes internos de la implementación, 

llevan las observaciones, ejecutan los instrumentos, y en general realizan todos los 

levantamientos de información necesarios y las acciones que se tienen planificadas para la 

investigación. 

Además, tienen un carácter de observadores auto-reflexivos estimulando el cambio y 

ayudando al cumplimiento de los objetivos. 

Por otra parte, ellos realizan constantemente retroalimentaciones de los procesos, lo cual 

permite a los participantes continuar el desarrollo de la comprensión lectora textual. 
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6. Resultados o hallazgos 

A continuación, se presentan los resultados o hallazgos encontrados a partir de la 

triangulación de los instrumentos de recolección durante las sesiones del ambiente de aprendizaje 

y guiados por las categorías de la investigación. Para el análisis de datos se utilizó el software 

Atlas. Ti, el cual permitió el procesamiento de la información obtenida en las entrevistas y los 

formatos de observación.  

 

 

Tabla 15. Frecuencias Categorías MECOLE 

Convenciones: 

        Comprensión lectora 

 Ambiente de aprendizaje 
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Análisis general de los hallazgos de cada sesión según los instrumentos de investigación 

Categoría de Análisis: 

Comprensión de lectura e interpretación textual 

Subcategoría:    Factor “comprensión e interpretación textual” 

v En la definición de lectura de Solé (1998) existen dos condiciones para que se dé un 

proceso lector, las cuales son: un lector activo, quien realiza un esfuerzo cognitivo para dar 

sentido a lo que lee; por otra parte, un objetivo o intención por alcanzar dentro de la lectura, 

que de manera inconsciente guía la comprensión y la motivación. 

 

Estas condiciones se hallaron en las apreciaciones que manifestaron los estudiantes sobre lo que 

significaba leer, ya que lo asociaban con el proceso de la comprensión la cual se mejoraba si 

existía una relación de sus saberes previos (cercanía) con el texto a leer; por ejemplo en la sesión 

de grupo pre de la Institución Educativa Distrital Nueva Constitución (NC), NC04 menciona “me 

gusta leer porque aprendo más cosas de algo, sobretodo de cosas que me llaman la atención” y 

NC-03 afirma “me gusta leer temas de economía, mi papá trabaja como inversionista y estoy 

leyendo contenidos relacionados porque me parecen interesantes y pienso en mi proyecto de vida”, 

lo que corresponde a lo observado (O) en la sesión de sensibilización: O-S1 “los estudiantes 

mencionan que les gustan temas de futbol, muestran afinidad por el tema e interés por lecturas 

relacionadas” en otro comentario mencionan “la lectura genera conocimiento y para mí eso es 

importante ya que me va a ayudar en mi vida más adelante, eso me motiva a leer y a conocer de 

muchos temas” en la sesión de grupo pos NC-02 manifiesta “el leer va a hacer que mi vida cambie 
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y la de mi familia también pues nos va a permitir mejorar nuestras condiciones económicas de 

vida”. 

 

Figura  23. Alfabetización en el mundo 

Alfabetización en el mundo 

 

v Braslavsky (2005) menciona que el uso de imágenes que contengan la historia o el 

cuento, permiten que el lector se pueda anticipar al contenido o formular hipótesis del mismo. 

En los formatos de observación y posterior a la ejecución de la sesión de hipótesis en las dos 

instituciones, están registradas las siguientes intervenciones: “los estudiantes mencionan que 

les parecía importante que las lecturas contengan imágenes porque les permitía generar una 

idea del contenido del texto”, “mencionan que las lecturas deben tener más imágenes, les 
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genera expectativas acerca del contenido del texto”, “cuando los textos tienen imágenes se 

hacen más agradables y el no solo ver letras y letras en el libro”, RBJ-01 menciona “yo no 

había leído el cuento y cuando vi la imagen de la portada que aparecía en calaméo del gato 

negro me imagine muchas cosas de lo que pasaba, por ejemplo me imaginé brujas, que los 

gatos tienen pactos con las brujas, bueno y esas cosas de espantos”. 

 

Figura  24. El Gato Negro calameo 

 

v Solé (2012) y Braslavsky (2005) proponen unas fases para mejorar la comprensión 

lectora: un antes, que debe tener en cuenta el objetivo de la lectura, plantear hipótesis, revisión 

y actualización del conocimiento previo; un durante, que tiene las siguientes estrategias: que el 

estudiante exponga lo leído, que se hagan aclaraciones, que se formulen preguntas del texto y 
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que se establezcan predicciones; y un después de la lectura, que corresponde a las estrategias 

de hallar las ideas y realizar resúmenes. 

Al realizar la implementación utilizando estas estrategias, encontramos que los estudiantes 

resaltaron que el crear hipótesis e inferencias les generaba interés, proximidad y expectativa con el 

texto y que esto generaba motivación por la lectura, reafirma esta idea el formato de observación 

de clases de la Institución Educativa Distrital Rafael Bernal Jiménez (RBJ) en el siguiente aparte 

“la estudiante RBJ-01 dice que es muy interesante plantearse hipótesis de una lectura porque le 

genera interés por seguir leyendo”, reafirmando esta idea en la sesión pos RBJ-03 dice “cuando yo 

leí el título del gato negro me imagine que se trataba de un gato que vivía en la calle y que la gente 

no se le acercaba porque decía que era de muy mala suerte por ser negro, eso me gusto porque me 

pude imaginar de que se trataba la historia”.  

Por el contrario, se halló que a algunos de los estudiantes se les dificultaba sacar la idea 

principal del texto, ya que al realizar dicho ejercicio se limitaban a extraer fragmentos del mismo; 

igualmente manifestaron que la realización de resúmenes no era fácil para ellos; específicamente 

mencionaron que las reglas de generalización y construcción eran complejas.  Lo anterior, se 

evidencia en el formato de observación en la sesión de caracterización y análisis de los textos de 

NC en donde mencionan “A pesar que la actividad se desarrolló sin inconvenientes, los resúmenes 

no cumplen con los requerimientos solicitados, se encuentran fragmentos copiados textualmente de 

la lectura, al indagar el porqué de esta situación los estudiantes mencionaron que no era fácil 

generar los resúmenes” de igual forma en el formato de observación de RBJ se evidencia “a los 

estudiantes se les dificulta aplicar la regla de generalización, ya que no saben sustituir datos, 
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conceptos, eventos entre otros por términos generales que los incluyan o que los contengan. A 

pesar de que se realiza nuevamente la explicación de la regla por medio de un ejemplo los 

resultados no fueron los esperados” en la sesión de grupo pos NC-04 reafirma la idea con la 

siguiente intervención “a mí lo que más me gusto fue lo de los resúmenes porque sé que me va a 

servir para mis tareas, pero no es fácil hacerlo con todas las reglas que se enseñaron en las clases, 

para mí la más fácil es la de eliminación, inclusive en la última tarea de sociales ya la utilice y fue 

fácil trabajar con ella”.  

A continuación, se presenta una parte de las actividades que se realizó en el ambiente de 

aprendizaje, aplicando las reglas de Solé.  

 

Figura  25. Resumen en nearpod 

 

En general los estudiantes manifestaron que las estrategias que trabajaron en el ambiente de 

aprendizaje les motivaron y sirvieron para mejorar su comprensión lectora; pusieron especial 
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énfasis en la regla de reducción de Solé y que manifestaron que la comenzaron a utilizar en otras 

clases para realizar los resúmenes.  Al respecto, en el formato de observación en la sesión de 

caracterización y análisis de los textos del RBJ está consignada la siguiente nota: “los estudiantes 

manifiestan quedar muy complacidos con el aprendizaje de las reglas para realizar resúmenes 

planteadas por Solé, piensan que es una de las herramientas que más van a aplicar de las vistas 

durante el ambiente de aprendizaje” también en la sesión de grupo pos del NC los estudiantes NC-

02 y NC-03 mencionaron “las reglas para realizar resúmenes nos ayudaron para hacer el resumen 

de sociales, teníamos que resumir varias biografías y fue más fácil utilizando las reglas que 

aprendimos en el proyecto” a lo que RB-J01, RB-J02, respaldan con la siguiente afirmación “para 

nosotros una de las actividades que nos va a ayudar más es la de hacer resúmenes porque uno los 

hacia pero no tenía claro si los estaba haciendo de la forma correcta o no, en cambio ahora 

sabemos que podemos por ejemplo hacerlo por eliminación que fue la herramienta que aprendimos 

cuando estábamos todos trabajando al tiempo en esa herramienta que parecía como power point 

pero que el profe era el que la movía”. 

Subcategoría:  Motivación 

v Solé (1998) afirma que “una actividad de lectura será motivadora, si el objetivo 

conecta con los intereses de la persona que tiene que leer, desde luego si la tarea en sí responde 

a un objetivo”. Al contrastar la anterior idea con los hallazgos de la investigación, se encontró 

que los estudiantes confirman que la motivación de ellos parte de factores tales como:  

v La cercanía y comprensión que tienen con el vocabulario del texto, si este es 

accesible a sus conocimientos mantiene un nivel mayor de comprensión y satisfacción con la 
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lectura. Un ejemplo de este tipo de texto fue “Seguridad Vial” de Estela Páez, con el cual los 

estudiantes se sintieron bastante cercanos porque las palabras utilizadas no eran técnicas, no 

necesitaban mayor instrucción y hacían parte de su cotidianidad. En las observaciones de RBJ 

se tiene que RBJ-01 expresa “este texto está super chevere, porque habla de cosas que he visto 

con mi papa cuando salgo con él, en la camioneta a entregar pedidos, la gente es muy 

irresponsable” en la sesión de grupo pos RBJ-04 reafirma este planteamiento de Solé cuando 

menciona “Las cosas que me gustan, yo las leo sin problema y sin pensar en el tiempo pero 

cuando son cosas del colegio que pereza, cuando la profe de español nos pone a leer literatura, 

esos libros son muy enrredados (sic) y uno ni los entiende, entonces ahí si me da pereza y hasta 

sueño cuando leo”. 

v La identificación con los textos genera motivación para adentrarse en ellos y guía 

para que la imaginación conecte con diferentes emociones del lector. Un ejemplo fue la lectura 

de biografías, las cuales cautivaron la atención de los estudiantes y ellos lo manifestaron 

durante el desarrollo de la sesión del grupo focal pos.  Por ejemplo, NC-01 dijo: “a mí me 

gusta mucho leer acerca de jugadores, la vida de ellos, todo de ellos por ejemplo la vida de 

Falcao es muy buena” a lo que NC-04 contestó “si a mí también me gusta leer acerca de los 

jugadores, me gusta saber cómo le hicieron para llegar donde están, son un ejemplo para 

nosotros”, NC-05 menciona “por ejemplo la biografía de Edgar Allan Poe muestra mucho lo de 

su vida, él era alcohólico y también la esposa se murió y eso lo contó en el libro de un hombre 

que era alcohólico y mató a su esposa”. 
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Figura  26. Biografía Edgar Allan Poe en Prezi 

 

v La cercanía de temas con su cotidianidad también fue otro factor de motivación 

para los estudiantes, ya que encontraron situaciones similares a las que sortean en su diario 

vivir. Esta cercanía la manifiesta NC-04 quién según el diario de observación de la sesión 

de sensibilización mencionó que “en el taller de mi papá varias veces le he ayudado a leer y 

comprender las instrucciones para armar cosas que el antes no había visto, a mí me gusta 

ayudarle” en la sesión de grupo pos RBJ-02 manifiesta que “la lectura de insomnio le causa 

cercanía porque su abuela tenía este problema para dormir”. 

v El conocimiento que se genera al leer mejora la autoestima de los estudiantes; esto 

se refleja en la seguridad cuando se expresan en público, razón por la que se vuelve un 

agente motivador;  al respecto, RBJ-03 menciona en la sesión de grupo pre “me gusta leer 

porque me siento más inteligente y más segura, me gusta sentirme así, eso me da seguridad 

cuando hablo con personas más grandes que yo” en la sesión de sensibilización el estudiante 

RBJ-05 hace referencia a esta seguridad mencionando “me gusta cuando he leído y voy a 

exponer porque eso me da seguridad y tranquilidad y puedo responder lo que me pregunten” 
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v La lectura como actividad que le permite al lector evadirse de su realidad ya que 

permite adentrarse en otras realidades y conocer mundos que generan felicidad y emoción. 

Estas emociones se vieron reflejadas en la lectura del gato negro consignada en las 

observaciones de la sesión de hipótesis e inferencias “cuando los estudiantes estaban todos 

leyendo el cuento del gato negro se vieron muy interesados y el salón quedó completamente 

en silencio, se veían muy interesados y entretenidos, esta actividad les generó 

entretenimiento”; por su parte el estudiante NC-04 refleja en el grupo focal pos su afinidad 

con el entretenimiento relacionado con la lectura cuando menciona “me gusta leer Mario 

Mendoza, él es un buen escritor nunca me aburro cuando leo sus obras, por el contrario, me 

transportan y se me pasa el tiempo” 

v El género literario dependiendo de los gustos del lector también afecta la 

motivación, lo que se evidenció a partir de los comentarios que realizaron los estudiantes 

sobre la lectura de “El gato negro” de Edgar Allan Poe; este tipo de género de suspenso 

atrajo especialmente la atención de los grupos en los que se realizó la implementación. En el 

diario de observación en la sesión de hipótesis e inferencias de los textos del RBJ se 

evidenciaron comentarios tales como el de RBJ-04: “ese man es re sádico, esa lectura 

estuvo muy buena”, RBJ-01: “el cuento estuvo súper bueno, casi todos estábamos leyendo” 

y RBJ-02: “ese tipo de lecturas sí me gustan”, esto se reafirma en la sesión pos, cuando se 

encontró el siguiente comentario del estudiante RBJ-04 “la lectura del vampiro estuvo 

interesante, me entretuvo”. 

v  
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Categoría de Análisis: 

Ambiente de Aprendizaje 

Subcategoría:    Roles 

Serrano y Pons (2011) sugieren que al realizar una actividad cognitiva constructivista el 

estudiante es un mediador en la construcción de significados. El hallazgo encontrado frente a este 

postulado es que los estudiantes, al participar con interés en las actividades planeadas durante el 

ambiente de aprendizaje, entendieron otras posturas a partir del trabajo colaborativo, puesto que se 

encontraron con diferentes puntos de vista que permitieron un mayor grado de comprensión 

lectora; no obstante, se evidenció que había necesidad de reafirmar los conceptos por parte del 

docente. Esto se evidencia en los formatos de observación en la sesión de sentido global del texto 

de las dos instituciones, en donde encontramos hallazgos tales como: “los estudiantes más 

interesados toman el control del computador y se les observa una función de liderazgo en el grupo, 

luego ellos mismos son los que más participan en la socialización y aportan casi la totalidad de las 

conclusiones”, “los estudiantes están utilizando el mural como chat para realizar la actividad, 

varios de ellos realizan preguntas y también varios las responden, entre varios grupos están 

generando el sentido global del texto”. 

La actividad del mural permitió que los estudiantes tomaran roles de liderazgo y se pusieran de 

acuerdo para poder continuar la actividad, la siguiente observación del IED NC de la sesión de 

sentido global del texto permite evidenciar esta situación “La actividad del mural tuvo 
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inconvenientes al inicio puesto que algunos estudiantes borraban las participaciones de otros”. 

Subcategoría:  TIC 

Según lo menciona la UNESCO (2013), las TIC como mediadoras en procesos como el 

cognitivo se deben implementar y potenciar en la educación aprovechando que los estudiantes 

tienen una gran afinidad con ellas. Este planteamiento se pudo reafirmar a través de la 

implementación del ambiente de aprendizaje MECOLE, en el que se encontró que los jóvenes 

tuvieron un cambio de actitud positivo cuando se trabajó con dispositivos tecnológicos, 

principalmente con la herramienta de Powtoon a través de la cual hacían animaciones para 

presentar los resúmenes de las lecturas. 

 

Figura  27 Powtoon. Grado 903. IED Nueva Constitución 

En sí, dentro de los formatos de observación en la sesión de caracterización y análisis de los 

textos de las dos instituciones se encuentran registros tales como: “De las herramientas presentadas 

la de mayor acogida e interés es powtoon, en ella los estudiantes realizaron el trabajo más 

detallado. Los estudiantes muestran un mayor interés por la animación”, “La herramienta de 

powtoon estuvo muy llamativa para los estudiantes, la mayoría participa de forma interesada. 
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Buscaron diferentes utilidades de la herramienta para realizar su presentación”. 

Otra de las herramientas que mencionaron los estudiantes y les pareció útil fue la de Coggle, 

que les ayudó en la generación de inferencias a través de mapas mentales colaborativos y donde la 

retroalimentación era inmediata. 

 

 

 

Figura  28. Mapa mental Coggle. Grado 903. IED Nueva Constitución 

 

Específicamente, los comentarios asociados y consignados en el formato de observación de NC 

en la sesión de hipótesis e inferencias de los textos “En el mapa mental los estudiantes participaron 

activamente y les llamó la atención la forma en que se trabaja con esta herramienta”, a esta 

afirmación se une la del estudiante RBJ-02 presentada en la sesión de grupo pos en donde 

menciona “yo no sabía hacer mapas mentales, pero me parecieron chéveres y la herramienta para 

crearlos es fácil, la actividad me gusto”  

En cuanto a la herramienta que se utilizó para el análisis y generación de textos, llamada 



PROPUESTA DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA COMPETENCIAS LECTORAS  128 

 

 

 

Nearpod, fue de gran beneficio por cuanto garantizó mayor nivel de concentración y agilidad 

mental durante las actividades de comprensión lectora. 

 

Figura  29. Nearpod. Grado 902. IED Rafael Bernal Jiménez 

 

     Esta evidencia quedó consignada en el formato de observación en la sesión de 

caracterización y análisis de los textos del NC: “La herramienta Nearpod fue muy interesante para 

ellos pues podían rayar y escribir sobre los textos. Al ser una presentación controlada nadie podía 

avanzar más hasta que el docente lo permitía. Les gustó ver como en la herramienta se veía cuando 

enviaban una respuesta y el docente la mostraba en pantalla” también en la sesión de grupo pos 

mencionan la herramienta y hacen referencia a lo interesante que fue trabajar al tiempo todos y 

poder ver los resultados, con respecto a ello RBJ-05 menciona “me gusto la actividad de las reglas 

para el resumen, esa página en donde hicimos la actividad es buena y permite ver los resultados del 

trabajo, a todos les toca trabajar o sino el profe no avanza” 

          La herramienta que permitió presentar varias de las lecturas del ambiente de aprendizaje 

MECOLE es calaméo; en ella los estudiantes podían modificar el tamaño de la letra y maximizar 
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el texto para que ocupara la pantalla completa, esto garantizó que al leer se hiciera un esfuerzo 

visual menor y que los estudiantes manifestaran un mayor agrado por esta actividad.  RBJ-02 

manifestó en la sesión de grupo pos con respecto a esta herramienta lo siguiente “me quedo con las 

herramientas TIC, porque cuando trabajamos con MECOLE por ejemplo la letra se puede ajustar, 

en cambio en el libro sea la letra que sea, tienes que leer así” 

  

Figura  30. Calaméo. El Vampiro 

Las TIC permiten compartir información en línea, trabajar de forma colaborativa, una de las 

herramientas que cumplió con ese propósito dentro de la implementación fue Padlet que posibilitó 

la exposición del sentido global del texto, fue del gusto de los estudiantes al permitirles trabajar en 

línea, ya que ellos podían visualizar las ideas de sus compañeros y hacer retroalimentación de una 

forma divertida. 
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Figura  31. Padlet. Grado 903. IED Nueva Constitución 

 

Muestra del trabajo realizado en esta herramienta se evidencia con el comentario que se 

encuentra consignado en el formato de observación de RBJ “los estudiantes están utilizando el 

mural como chat para realizar la actividad, varios de ellos realizan preguntas y también las 

responden, en grupos están generando el sentido global del texto” 

Finalmente, los estudiantes manifestaron que las redes sociales como herramientas de 

comunicación con fines educativos posibilitan el desarrollo de actividades entre ellos por fuera de 

las aulas, convirtiéndose también en un canal que potencializa la lectura. 
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Figura  32. Facebook. Grupo cerrado grado 903. IED Nueva Constitución 

 

Todas las herramientas nombradas anteriormente, utilizadas para mejorar los procesos de 

comprensión lectora, tuvieron en común la posibilidad de hacer más didáctico el proceso de 

aprendizaje y de allí que se convirtieron en herramientas que potenciaron los procesos de lectura. 

Subcategoría:   Aprendizaje Colaborativo 

Calzadilla (2003) menciona que uno de los objetivos de los procesos educativos es brindar 

herramientas a los estudiantes que posibiliten la convivencia y el buen manejo de la inteligencia 

emocional para tener una vida más feliz y a nivel laboral interactuar y potenciar las capacidades de 

manera colaborativa. Un hallazgo que ayuda a reafirmar este planteamiento acerca del buen 

manejo de la inteligencia emocional se demostró a través de la capacidad de llegar a acuerdos entre 

los estudiantes durante las actividades, específicamente en la creación del mural en padlet, en 

donde al inicio del trabajo algunos participantes estaban interrumpiendo el proceso de aprendizaje 
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de los otros y se estaban generando riñas por esta razón. Al ver que no avanzaban en las 

actividades decidieron llegar a acuerdos y respetar el trabajo de cada uno. Esto puso a prueba sus 

capacidades para tomar decisiones en equipo. Estas evidencias fueron encontradas en el formato de 

observación de la sesión de sentido global del texto del NC en donde mencionan “La actividad del 

mural tuvo inconvenientes al inicio puesto que algunos estudiantes borraban las participaciones de 

otros”, sin embargo uno de ellos tomó la iniciativa de liderar el trabajo en equipo y hacerlos 

entender que si todos respetaban el trabajo mutuamente podían lograr más fácilmente el objetivo 

de la actividad. 

 

Otro hallazgo que afirma que el trabajo colaborativo potencializa las capacidades, fue cuando 

los estudiantes afirmaron que el trabajar en línea les permitió tener más ideas y más puntos de vista 

al realizar las actividades propuestas dentro del ambiente de aprendizaje.  Esto, se evidencia en el 

formato de observación de clases en la sesión de sentido en global del texto del RBJ en la cual está 

la siguiente nota “los estudiantes están motivados realizando la actividad, manifiestan que han 

tenido más ideas en la medida que han observado el trabajo de sus compañeros”, también mostrado 

en la sesión de grupo pos cuando NC-04 menciona: “me gusta trabajar en grupo, porque hay más 

ideas” 

Calzadilla (2003) también menciona que al trabajar en grupo se modifica el pensamiento de los 

participantes de unos a otros, esto se evidenció cuando los estudiantes comparaban sus productos 

con los de sus compañeros y decidían modificarlos ya que en estos hallaban nuevas ideas. La 

evidencia, se encuentra en el formato de observación de la sesión de sentido global del texto del  
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NC que indica “Algunos de ellos borraron sus participaciones y las mejoraron a partir de las 

participaciones de sus compañeros” 

En sí, algunos de los procesos que se visibilizaron y que Calzadilla (2003) menciona fueron: la 

observación, el análisis, la capacidad de síntesis, el seguir instrucciones, comparar, tomar 

decisiones y resolver problemas en los que la interacción enriqueció los resultados y la creatividad. 

Un ejemplo de ello fue cuando los estudiantes trabajaron los mapas mentales colaborativos y entre 

ellos se hicieron correcciones maximizando sus resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis comparativo pruebas de entrada y de salida 

Comparativo de resultados por Subprocesos 

La conclusión arrojada por la prueba de salida frente a los resultados de la prueba de entrada, 

demuestran que el nivel de los estudiantes de las dos instituciones mejoró luego de la aplicación 

del ambiente de aprendizaje MECOLE.  

En cuanto a “Textos según la intención comunicativa” se evidenció que en la IED Nueva 

Constitución aumentó de 4 a 10 estudiantes que alcanzaron el nivel avanzado, en tanto que en la 
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IED Rafael Bernal Jiménez aumentó de 15 a 18 estudiantes, logrando así el objetivo de encontrar el 

propósito con el cual se escribió el texto. 

Los resultados para “Sentido global del texto” muestran el incremento más significativo en el 

nivel intermedio, de 13 a 18 estudiantes en la IED Nueva Constitución, mientras que para la IED 

Rafael Bernal Jiménez se dio en el nivel superior, de 13 a 20 estudiantes, identificando claramente 

y en síntesis lo que el texto quiere transmitir. 

Para el subfactor “Aspectos textuales, conceptuales y formales de los textos”, se evidenció que 

el nivel avanzado en la IED Nueva Constitución mostró un aumento de 3 a 11 estudiantes, en tanto 

que para la IED Rafael Bernal Jiménez el aumento más significativo resultó en el nivel intermedio, 

de 10 a 15 estudiantes, ya que el nivel avanzado solo obtuvo 1 estudiante más, lo que indica que se 

deben reforzar las estrategias para mejorar este subfactor. 

Dentro de los resultados arrojados por las pruebas para el subfactor “Hipótesis de lectura”, los 

resultados relevantes se dieron en el nivel avanzado en la IED Nueva Constitución, pasando de 5 a 

15 estudiantes. Para la IED Rafael Bernal Jiménez el aumento más significativo se dio en el 

intermedio, de 14 a 20 estudiantes. Se comprueba así que los estudiantes de las dos instituciones 

educativas ya pueden establecer vínculos entre portada, títulos y otras características para 

comprender e interpretar los textos. 

Por otra parte, al revisar el subfactor de “Inferencias de otros textos” se muestran cambios 

significativos tanto en el nivel intermedio, de 5 a 19 estudiantes, como en el nivel avanzado, de 1 a 

9 estudiantes en la IED Nueva Constitución. Para la IED Rafael Bernal Jiménez el nivel intermedio 

aumentó de 20 a 25 estudiantes, mientras que el nivel avanzado se mantuvo en 6 estudiantes. Aquí 
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se evidencia que los estudiantes ya pueden deducir una posible conclusión o respuesta para un 

determinado problema o tesis dentro de un texto. 

Finalmente, los hallazgos encontrados a partir de un único cuestionario que se realizó en las dos 

Instituciones Educativas Distritales, prueban que el aumento se dio del nivel mínimo al nivel 

intermedio en su mayoría, dejando demostrado así que el ambiente de aprendizaje MECOLE 

fortaleció la comprensión e interpretación textual en los estudiantes de noveno grado. 

 

 

Tabla 16. Comparativo Prueba de entrada y de Salida. IED Nueva Constitución por 

subprocesos 
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Tabla 17. Comparativo Prueba de entrada y de Salida. IED Nueva Constitución por niveles de 

desempeño 
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Tabla 18. Comparativo Prueba de Entrada y de Salida. IED Rafael Bernal Jiménez por 

subprocesos 

 

 

Tabla 19. Comparativo Prueba de Entrada y de Salida. IED Rafael Bernal Jiménez por niveles 

de desempeño. 
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7. Conclusiones 

El diagnóstico realizado sobre el nivel de lectura de la población objeto de estudio, estableció 

el punto de partida para planear, diseñar e implementar el ambiente de aprendizaje MECOLE 

con el cual se desarrolló el ejercicio investigativo, al permitir evidenciar las debilidades y 

fortalezas del contexto en el que se desarrolla la lectura en este tipo de población. Luego, la 

aplicación del pilotaje ofreció insumos significativos para modificar y mejorar el ambiente de 

aprendizaje partiendo de las observaciones realizadas en esa fase. 

Al analizar el aporte del ambiente de aprendizaje MECOLE mediado por TIC, en el 

fortalecimiento de la comprensión e interpretación lectora textual de los estudiantes de noveno 

grado de los colegios distritales Nueva Constitución y Rafael Bernal Jiménez, se concluye que: 

Las estrategias utilizadas bajo los planteamientos de Solé (1998) demostraron su efectividad 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora, no solo en el área de lengua castellana sino 

para realizar actividades de lectura en otras asignaturas. Se hallaron apreciaciones de los 

estudiantes y de los docentes investigadores sobre la asociación del proceso de comprensión 

lectora y la cercanía del estudiante al texto leído. En cuanto a la premisa de Braslavsky (2005), 

se pudo constatar que la comprensión lectora se fortalece cuando se usan imágenes con las cuales 

se puede realizar hipótesis e inferencias sobre los textos que se van a leer, así los estudiantes 

establecen anticipaciones que van siendo corroboradas a medida que van leyendo el texto. En 

consecuencia, las estrategias del antes, durante y después de la lectura propuestas por Solé y 

Braslavsky motivaron y sirvieron a los estudiantes para fortalecer la comprensión e 
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interpretación textual y hallar el sentido global del texto, además de realizar resúmenes 

adecuados en todas las áreas. 

Por otra parte, el ambiente MECOLE contribuyó con actividades y lecturas motivadoras, las 

cuales por su cercanía mantuvieron un nivel mayor de comprensión y satisfacción entre los 

estudiantes frente a la lectura. Al identificarse con las lecturas pudieron adentrarse en el 

contenido del texto e imaginar, sentir diferentes emociones y encontrar situaciones que podían 

ser parte de su cotidianidad; esto hizo que su motivación hacia la lectura aumentara. Además, se 

puede afirmar que el género literario, en este caso el narrativo, tuvo una gran influencia como 

agente motivador de lectura.  

En cuanto a roles, dentro del ambiente de aprendizaje se encontró que los estudiantes fueron 

constructores de conocimiento y a partir del trabajo colaborativo se halló mayor grado de 

comprensión y liderazgo de parte de algunos estudiantes. No obstante, el educando encuentra en 

el docente la persona que corrobora los conceptos construidos. 

Considerando las TIC como mediadoras de los procesos cognitivos, se demuestra que los 

estudiantes tuvieron un cambio positivo de actitud al trabajar con dispositivos tecnológicos, 

principalmente con powtoon que es una herramienta con la que se pueden hacer animaciones, allí 

los estudiantes incrementaron habilidades tales como creación de bocetos, secuencias, 

manipulación de imágenes y sonidos al igual que el aumento del interés en la realización de sus 

trabajos, y eso se evidenció en los productos finales. También descubrieron la utilidad de algunas 

herramientas como Coggle, con la cual realizaron mapas mentales los cuales desarrollan 

capacidades como: tener una visión global de la lectura, organizar de forma eficaz los 

pensamientos, aclarar ideas y recordar. Los mapas mentales fueron realizados de forma 
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colaborativa y con realimentación inmediata por ser en línea. Algunos estudiantes manifestaron 

que era la primera vez que hacían un mapa mental. Sumado a esto, la herramienta Nearpod 

contribuyó en el mejoramiento de la concentración por parte del estudiante, debido a que tenía 

que seguir cada instrucción que el docente daba desde su sesión; por otra parte, se notó agilidad 

mental, dado que este ejercicio exigía inmediatez en la realización de las actividades. 

Observando los resultados encontrados para la categoría de aprendizaje colaborativo, se 

afirma que la inteligencia emocional se demuestra a través de la capacidad de llegar a acuerdos y 

tomar decisiones en beneficio de todos. 

En el análisis comparativo de las pruebas de entrada y de salida tipo ICFES, se estableció que 

los estudiantes pueden realizar hipótesis e inferencias de nivel superior cuando se les proveen 

características propias del entorno en el que se produce el texto. Sus conocimientos son limitados 

frente a algunos tipos de texto, esto se demostró en la comprensión de textos literarios (poemas, 

novelas), en los cuales se evidencia que con dificultad pueden llegar a hallar el sentido global del 

texto o la intención comunicativa de quien los produce. Por otra parte, se hace evidente que en 

los textos continuos se obtuvieron mejores resultados que en los discontinuos; esto se presenta 

por la escasa relación con este tipo de textos en el aula. 

Por otra parte, el desarrollo de la investigación en las instituciones educativas generó un 

efecto importante dentro de las comunidades ya que hay mayor práctica de la lectura por parte de 

los estudiantes, mayor uso de las TIC para realizar trabajos de otras áreas, mientras que los 

resultados satisfactorios de la comprensión e interpretación textual se han ido visualizando en las 

actividades que se realizan en otras asignaturas; además de un impresión positiva externa  que se 
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detectó en la visita y realización de algunas actividades en el sitio web MECOLE por parte de 

usuarios que no pertenecían a las comunidades educativas.  

Respecto a los docentes del grado noveno, se evidenció su interés por conocer el proyecto e 

involucrar las TIC en su ejercicio profesional. 

Para los investigadores, el desarrollo de este proyecto permitió mejorar las prácticas 

pedagógicas en cuanto a estrategias de enseñanza para la comprensión lectora, cambio del rol 

docente e incorporación de nuevas herramientas que permitieron motivar a los estudiantes en el 

desarrollo de competencias en diferentes áreas. 

Finalmente, se puede afirmar que las estrategias usadas en comprensión lectora a lo largo del 

ambiente constituyen una evidencia del aporte pedagógico del ambiente de aprendizaje 

MECOLE como herramienta útil para fortalecer los procesos de comprensión e interpretación 

textual.  
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8. Recomendaciones 

 

Según lo evidenciado en la experiencia investigativa, se hace necesario que las actividades 

sean más cortas o dividir las sesiones ya que el tiempo de las mismas se vio limitado por 

problemas técnicos como el internet o equipos dañados. De ser posible se debe continuar con el 

trabajo de las estrategias presentadas en MECOLE, con el objetivo de continuar fortaleciendo las 

competencias lectoras y fomentar el uso de herramientas TIC, las cuales han demostrado que 

hacen más dinámico e interesante el ejercicio educativo no solo para el estudiante sino para el 

docente.  

Se propone trabajar con más frecuencia en el aula los tipos de texto discontinuos y diseñar 

estrategias específicas para la comprensión e interpretación de textos literarios, pues son los que 

más se les dificultan a los estudiantes. 

Es importante mencionar que el sitio web http://mecole.complexus.co se debe seguir 

aprovechando en beneficio del quehacer pedagógico, ya que posee infinidad de ventajas como un 

sitio propicio para fortalecer el vínculo estudiantes - docentes y entre docentes.  

Se hace relevante que las instrucciones sean lo más claras posibles con el fin de evitar 

indeterminaciones lingüísticas y que los estudiantes puedan llevar a cabo las actividades de una 

manera asertiva. 
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9. Aprendizajes 

El concepto de competencia adquiere importancia no solo porque se posiciona como columna 

vertebral de las Pruebas SABER y de las Pruebas PISA en materia de comprensión de lectura, 

sino que además se convierte en el eje central en la vida de cualquier persona para que sea 

participante activo de la sociedad del conocimiento. También, porque en las licenciaturas se 

establecen tres competencias como son: enseñar, formar y evaluar, en el compromiso de llevarlas 

a cabo con el estudiante. El ICFES, en su documentación de competencias específicas, las 

explica: 

La primera, “Enseñar”, es la competencia para comprender, formular y usar la didáctica de las 

disciplinas con el propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes. La segunda 

competencia “Formar”, re-conceptualiza y utiliza conocimientos pedagógicos que permitan crear 

ambientes educativos para el desarrollo de los estudiantes, del profesor y de la comunidad. Y por 

último “Evaluar”, en donde se reflexiona, se hace seguimiento y toma de decisiones sobre los 

procesos de formación, con el propósito de favorecer la autorregulación y de plantear acciones 

de mejora en la enseñanza, en el aprendizaje y en el currículo.  

Es importante enseñar estrategias y que mejor a través de las TIC para comprender lo leído 

para llegar a tener lectores autónomos, que estén en la capacidad de enfrentarse inteligentemente 

a diversos textos en la mayoría de ocasiones diferentes a los que se utilizan en la enseñanza, ya 

que estos pueden tener un grado de dificultad alto por lo creativos o tal vez porque se encuentren 

mal escritos, para cualquiera de los dos casos y teniendo en cuenta que existe una gran variedad 
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de objetivos, es necesario tener en cuenta si la estructura de los mismos tiene variaciones, así 

como que sean comprensibles. 

De esta manera, una estrategia debe hacer que el estudiante planee de la lección asignada de 

lectura y muestre postura ante ella (disponibilidad, motivación), ya que esto hará más fácil la 

revisión y el control de lo leído, generando toma en las decisiones más útiles en función de los 

objetivos propuestos. El manejo de los procedimientos inherentes a la lectura requiere práctica. 

Por ello más que asistir a la exposición del profesor, lo que el estudiante necesita es el ejercicio 

en el que se predigan, verifiquen, formulen hipótesis y en general construyan interpretaciones 

que al final determinarán las estrategias. 

De otra parte, al generar autonomía en un lector se estarán creando lectores con la capacidad 

de comprender de todos los textos leídos, y para llegar a eso el lector debe ser capaz de 

preguntarse acerca de su comprensión, que sea evidente la relación que existe entre lo leído y lo 

que debe hacer parte de su vida, generar cuestionamiento sobre su conocimiento y cambiarlo, así 

como generalizar de tal manera que permita llevar el conocimiento a diversos escenarios. 

En este contexto es necesario que desde el aula se propicie el uso de las TIC como 

herramienta ideal para crear hábitos de lectura y la comprensión lectora desde la investigación 

del cómo fortalecer las competencias lectoras propuestas por el MEN para los estudiantes de 

noveno grado, que permitan mejorar sus resultados en pruebas de Estado.  

Finalmente, dentro de la etapa del pilotaje se evidencian algunos cambios que se deben 

plantear para dar una mejor aplicación a la implementación del ambiente de aprendizaje y 

algunos elementos inesperados que pueden aparecen en la aplicación del mismo y para los cuales 
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se debe estar preparado para sortear de la mejor manera sin que esto impida el buen desarrollo de 

las sesiones. 
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10. Cronograma 

 

 

Figura  33. Fuente Propia Cronograma 
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Anexos 

Anexo 1. Formato Sesión de grupo Previa a la implementación 

 

Sesión de Grupo 

Buenos días (tardes) a continuación iniciaremos una reunión que tiene por objetivo conocer 

detalles correspondientes a su proceso de comprensión lectora. Es importante que sean sinceros y 

que la información proporcionada sea lo más detallada posible con el fin de conocer las 

oportunidades de mejora. 

Con el objetivo de no perder información, la sesión va a ser grabada. Toda la información 

recopilada durante esta sesión es confidencial y solo se va a utilizar para analizar datos que 

permitan llegar a conclusiones de la investigación. 

Objetivo 

Recopilar información que permita comprender las categorías de análisis 

establecidas y el proceso de comprensión lectora 

Target Estudiantes que participarán en la intervención (5 estudiantes) 

¿ le gusta leer? ¿por qué? 

¿Qué entiende por comprensión lectora? Y ¿por comprensión lectora textual qué 

entienden? 

¿Sabe qué es una hipótesis? Por favor deme un ejemplo  
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¿Sabe qué es una inferencia? ¿Alguna vez ha realizado una?  

¿Al leer un texto se le facilita identificar cuáles son las ideas principales y cuál es el tema 

principal de un texto? 

¿Si acaba de leer un texto puede establecer la intención que quiere el autor transmitir a 

través del texto? ¿Cómo lo hace? 

¿Qué lo motiva frente a una clase, una actividad o una lectura? (interacción personal 

TIC, tipos de textos) 

¿Qué tipos de lectura le gustan? 

¿Recuerdan una lectura en especial que les haya llamado la atención? ¿qué parte 

recuerdan y por qué creen que aún lo tienen presente? 

¿Qué cosas del colegio lo motivan a aprender? 

¿Qué cosas del colegio o del salón de clase lo distraen? 

¿Cuándo aprende algo nuevo lo relaciona con cosas que ya sabía para poder recordar o 

comprender los nuevo? ¿Cómo lo hace? 

¿Cuál cree usted que debe ser el papel del docente durante la clase? (Guía, orientador, el 

centro de la clase) 

¿Cuál cree usted que debe ser el papel del estudiante durante la clase (recibe 
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instrucciones, el centro de la clase) 

Cuando realiza lecturas ¿qué actividades, estrategias, secuencias sigue para lograr 

entender el texto? Y qué más … 

Entrevistador: algo como volver a leer, rayar las hojas, escribir palabras clave, hacer 

dibujos etc. 

¿Si ustedes tuvieran la responsabilidad de enseñar comprensión lectora cuál de estas 

estrategías les recomendaría a sus estudiantes y por qué?  

¿Han utilizado herramientas relacionadas con la tecnología de la información (tabletas, 

celular, computador etc.) para realizar lecturas? ¿les parece agradable? 

¿Qué diferencias encuentra cuando lee en PDF y en papel? ¿Cuál le gusta más y por qué? 

¿Se le facilita trabajar o estudiar en grupo o prefiere hacerlo solo?  

¿Cree usted que trabajar con otras personas puede ayudarle a comprender más rápido 

algo, que cuando está trabajando sol@? 

¿Cree usted puede ayudarle a otros a entender más fácilmente cosas? 

¿Cuándo trabaja en grupo toma decisiones grupales o individuales? 

 ¿Es tolerante, respetuoso por la diversidad de pensamiento, las relación 

interpersonales?  
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Anexo 2. Formato sesión de grupo después de la implementación 

 

Sesión de Grupo Semiestructurada 

Buenos días (tardes) a continuación iniciaremos una sesión de Grupo que tiene por objetivo 

conocer detalles del proyecto en la cual participó usted. Es importante que sea sincero(a) y que la 

información proporcionada sea lo más detallada posible con el fin de tener información más 

exhaustiva del proyecto. 

Con el objetivo de no perder información, la sesión de Grupo va a ser grabada. Toda la 

información recopilada durante la misma es confidencial y solo se va a utilizar para analizar 

datos que permitan llegar a conclusiones de la investigación. 

Objetivo 

Recopilar información que permita analizar si el uso de las estrategias 

aplicadas en el ambiente de aprendizaje, pueden aportar en el fortalecimiento 

de la comprensión e interpretación textual. 

Target Estudiantes que participaron en la intervención (2 estudiantes) 

¿Qué es para usted leer?¿Qué entienden por comprensión lectora? 

¿Qué entienden por comprensión lectora textual?  

Cuando realizan lecturas ¿qué actividades, estrategias, secuencias siguen para lograr 

entender el texto? Y qué más … 

¿Cuál fue la actividad que más le agradó? ¿por qué? ¿Qué fue lo que más le agradó de esa 

actividad? ¿Y qué otra cosa le agradó …? 
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¿Qué mejorarian del ambiente? 

¿En alguna actividad tuvo ayuda o ayudó a sus compañeros bien sea de forma presencial, 

o por otro medio? Describa la forma en que obtuvo la ayuda o ayudó y cómo se sintió en 

este trabajo 

¿Han utilizado herramientas relacionadas con la tecnología de la información (tabletas, 

celular, computador etc.) para realizar lecturas? ¿les parece agradable? 

 

Anexo 3. Formato Observación Participante 

FORMATO DE OBSERVACIÓN DE CLASES MECOLE 

Fecha Lugar 

Hora 

Inicio 

Hora 

final 

Participant

es Observadores 

            

Objetivo de la sesión 

  

Descripción 
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Anexo 4. Prueba de Entrada Tipo Icfes 

PRUEBA ESTANDARIZADA DE ENTRADA 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 6 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN  
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1. En el texto, el narrador 

A. da a conocer las acciones, los pensamientos y sentimientos de los personajes.   

B. cuenta lo que siente y le ocurre a él mismo.   

C. relata lo que otros le contaron sobre un hecho.   

D. deja que los personajes hablen y cuenten con sus propias palabras lo que les 

ocurre.  

 

2. Por la manera como se presenta la información, se puede decir que el texto es  

A. un relato mítico con características verosímiles.   

B. una leyenda tradicional, en la que ocurre un hecho insólito.   

C. un cuento fantástico, en el que ocurren hechos inverosímiles.   

D. una anécdota infantil con características maravillosas.   

 

3. En la historia, el hombre que armó el barquito  

A. vivía en un mundo que cabía en una botella.   

B. era experto en la construcción de barcos.  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C. disfrutaba de la compañía de todos sus amigos.   

D. gustaba de destruir cosas con sus pinzas.   

 

4. De lo narrado en el cuento anterior, se puede deducir que  

A. el hombre era una persona muy solitaria, por eso construía barcos.   

B. el hombrecito sabía que había un mundo desde el que lo observaban, por esto no abría 

las ventanas.   

C. el hombre que armó el barquito conocía de la existencia del hombrecito, por eso tapaba 

la botella.   

D. el hombrecito debió ver unas enormes pinzas como las fauces de un animal 

monstruoso.   

5. En el texto, la expresión “Un día” permite  

A. dar inicio a la narración de la historia.   

B. ubicar un evento en el tiempo de la historia.   

C. mostrar el momento en el que finaliza la historia.   

D. señalar el tiempo que dura la historia.  

 

6. El esquema que representa lo que ocurre en el cuento es: 
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RESPONDE LAS  PREGUNTAS  7 A 9, ATENDIENDO A LA SITUACIÓN QUE 

CADA UNA PROPONE.  

7. Carolina debe escribir un texto en el que exprese su posición sobre cómo las últimas 

reformas a la educación afectan a los estudiantes de noveno grado. Carolina debe escribir su 

texto en  

A. primera persona, porque se debe buscar la objetividad.   

B. segunda persona, porque se trata de un problema colectivo.   

C. primera persona, porque debe mostrar su punto de vista.   

D. segunda persona, porque se trata de una vivencia compartida.  

  

8.  Estás escribiendo un correo para tu tía con el fin de contarle lo que lograste en una 

diligencia familiar: 
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Le aclaré las reclamaciones de mi madre sobre la parte de la herencia que le ha sido 

retenida. Ella me expuso sus motivos, sus razones, y las condiciones bajo las que estaría 

dispuesta a renunciar a todo. ¡Era más de lo que nosotros pretendíamos!.. ¿o no tía? 

__________, no quiero hablar más sobre ello. Dile a mi madre que todo se arreglará. 

Chao 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS  9 A  13 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN.  

 
 

9. En el texto se habla principalmente de la 

A. angustia de un tigre.   

B. cacería de un tigre.   

C. descripción de un animal.   

D. agilidad de un animal.   

10. Si ser modernista significa huir en el tiempo y el espacio de una realidad habitual, 

entonces los versos de Rivera son modernistas porque  

A. dibujan la realidad tal cual se ve.   

B. rechazan la realidad cotidiana al evocar espacios exóticos.   

C. abandonan la naturaleza y exaltan la ciudad.  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D. muestran la intimidad del hombre.  

 

11.  De los siguientes versos, el que más se parece en contenido a los versos de Rivera es:  

A. “Todo eres tú. La flor y la flecha. La ceremonia del amanecer y el canto de la 

noche”. (Rafael Pombo).   

B. “Te asomas súbitamente / en un vértigo de fuego desapareces / Deslumbras mis 

ojos”. (Raúl Gómez Jattin).   

C. “Es la voz de la soledad, / flor de la angustia, palabra / igual en todos los 

idiomas”. (Eduardo Cote Lamus).   

D. “Nada me calma ni sosiega: / ni esta palabra inútil, / ni el recuerdo de tu aroma en 

mi piel”. (Andrés Bugid).   

 

12. En el poema, con la expresión como “Manchas de oro, vivaces entre manchas de luto” se 

busca  

A. presentar el paisaje en el que vive el animal.   

B. revelar el carácter fantástico del animal.   

C. describir el color del pelaje del tigre.   

D. expresar el parecido entre el buitre y el tigre.   

 

RESPONDE LA PREGUNTA 13 A PARTIR DE LA LECTURA DEL SIGUIENTE 

TEXTO: 
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13. En la expresión “¡No quise decir eso!”, los signos de exclamación cumplen la función de  

A. señalar el tono afectivo con el que se expresa el niño.  

B. adornar lo dicho por el niño.  

C. diferenciar lo que dice el niño de lo que dice el padre.  

D. explicar lo dicho por el niño  

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS  14 Y 15 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 

TEXTO  

 



PROPUESTA DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA COMPETENCIAS LECTORAS  171 

 

 

 

 
 

14. De la expresión: << ¿Será venenosa? >> se puede deducir que el tigre  

A. Sabe que todas las culebras son venenosas.   

B. Supone que ninguna culebra es venenosa.   

C. Sabe que algunas culebras son venenosas.   

D. Supone que todas las culebras son venenosas.  

 

15. En el recuadro 3, el tigre le dice al niño que hay una forma de saber si la culebra es 

venenosa. La propuesta no le hace gracia al niño porque  

A. Cree que de esa manera no puede llegar a saber lo que quiere.  

B. No entiende en que consiste la prueba.  

C. Siente que el tigre no le da la información que pidió.  

D. Entiende que hacer la prueba indicada exige asumir un gran riesgo.  

(ICFES, 2012); (ICFES, 2013) 

Anexo 5. Prueba de Salida 
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PRUEBA ESTANDARIZADA DE SALIDA 

 

 

RESPONDE LA PREGUNTA 1 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

 
1. En el texto, las expresiones ”¡Pronto! ¿Qué hacer?” son muestra de la 

A. alegría y euforia de Walter Lynch.   

B. sorpresa y angustia de Bennet.   

C. miedo y duda del periodista.   

D. decisión y suspicacia del detective.   

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 2 A 4  DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
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2. De acuerdo con lo dicho en el texto, para Úrsula, José Arcadio es un hombre 

A. visionario, puesto que comprende las maneras en que Macondo logrará el 

desarrollo.  

B. analítico, ya que ha pensado en las desventajas de vivir en un terreno peninsular.   

C. dócil, porque tiene en cuenta la opinión de otros sin importar su propia voluntad. 

  

D. alocado, pues se deja llevar por ideas aligeradas sin reflexionar en torno a ellas 

 

3. En el texto quién grita “¡Carajo! Macondo está rodeado de agua por todas partes” 

es 

A. el narrador.   

B. José Arcadio Buendía  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C. el autor.   

D. Úrsula.   

 

4. Al inicio del texto, se hace uso de los puntos suspensivos (...) para 

A. indicar el momento donde inicia la narración de quien está contando la historia.   

B. expresar la omisión de una parte de un texto que ha sido transcrito de manera 

literal.  

C. sorprender al lector del texto con acciones inesperadas que vendrán en este 

extracto.  

D. interrumpir la narración para insertar un inciso aclaratorio del autor del texto. 

 

5. Has escrito el siguiente borrador que explica el proyecto llevado a cabo por tu 

compañera Camila: 

Camila tomo como problema la producción de fresas hidropónicas en ambientes controlados 

y las distintas acciones que requiere el cultivo en invernadero. Su proyecto finalizo con la 

elaboración de un cultivo que produjo fresas mas orgánicas y mas sanas para el ser humano. 

 

Antes de pasarlo al cuaderno, notas que tu escrito tiene problemas gramaticales y ortográficos, 

con: 

A. El uso de la tilde.  

B. El uso de la “b” y la “v”.  

C. El uso del plural y el singular.  

D. El uso de los signos de puntuación. 

  

RESPONDE LAS PREGUNTAS  6 Y 7  DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
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6. Según el texto, el aumento del nivel de los mares se debe a que 

A. el agua se dilata al subir la temperatura. 

B. el agua pierde la capacidad de disolver dióxido 

C. en el calor el agua aumenta y disminuye su densidad. 

D. en el calor los casquetes de hielo se funden totalmente. 

 

7. El Último párrafo del texto permite 

A. resumir lo anotado.   

B. concluir la tesis.   

C. proponer una solución.   

D. cerrar la discusión.  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RESPONDE LAS PREGUNTAS  8 Y 9  DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 

TEXTO 

 

8. Cuando en el texto se plantea que el mar es epitafio de los vikingos, el autor 

expresa que 

A. los epitafios sobre el mar los escribieron los vikingos. 

B. en el mar murieron muchos de los valientes vikingos.   

C. de comparación entre dos ideas dependientes. 

D. de condición entre dos ideas independientes. 

  

9. Cuando Borges cita en el texto autores de la literatura universal, lo hace con la 

intención de 

A. mostrar su amplio conocimiento y erudición 

B. enseñarle al lector la importancia de la lectura. 

C. revelar lo literario como un don del universo.  

D.  Señalar los autores que hay que leer y conocer. 



PROPUESTA DE UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA COMPETENCIAS LECTORAS  177 

 

 

 

 

RESPONDE LA PREGUNTA 10 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 
 

10. De acuerdo con los argumentos y contraargumentos del texto, puede afirmarse 

que el precio y eso el algo que solemos olvidar” (párrafo cuarto) se refiere a  

A. apoyar sin límites el uso de las tecnologías, que en relación con aprovechar las 

oportunidades de negocio que ofrecen. 

B. llamar la atención sobre el uso del chat, que en relación con aumentar sus usos 

comerciales para beneficio propio. 

C. promover el uso adecuado de las tecnología 

D. apoyar el uso comercial de las tecnologías. 
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RESPONDE LA PREGUNTA 11 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 
11. En el texto, el primer párrafo cumple la función de: 

A. ejemplificar los procesos de reutilización de residuos.   

B. clasificar la manera de procesar las basuras.   

C. describir los diferentes tipos de residuos orgánicos.   

D. explicar en qué consiste el proceso del reciclaje.   

RESPONDE LAS PREGUNTAS 12 y 13  DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 

TEXTO 
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12. Cuando el niño dice: << ¡Sí, vamos a ver! >> , 

A. Compromete al tigre a hacer algo.   

B. Se compromete a hacer algo por si mismo. 

C. Se compromete él y compromete al tigre a hacer algo.   

D. No compromete a nadie. 

13. La historieta, en su totalidad, busca que el lector 

A. Aprenda un método de investigación basado en la observación y la comprobación. 

B. Se convierta en un perito sobre las culebras, es decir que se convierta en un 

culebrero.  

C. Reflexione sobre la relación entre el aprendizaje y el juego.   

D. Se interese por el estudio y conservación de la naturaleza. 

 

RESPONDE LA PREGUNTA 14  DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
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14. En el soneto de Góngora se hace visible una de las tendencias temáticas de la poesía lírica 

renacentista y barroca, la cual tiene que ver con la idea de que: 

 

A.  Los hombres y las cosas materiales están sometidas a la ley del tiempo 

todo pasa, todo perece 

B. El mundo en sí mismo no es malo ni bueno; mala o buena es la conducta 

del hombre 

C. La existencia terrenal solo debe ser un medio para alcanzar la vida en el 

más allá 

D. El hombre merece la gloria mundana, cuya manifestación es la fama que 

deja al morir 

RESPONDE LA PREGUNTA 15 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 
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15. Del tejido de la lana puede afirmarse que era 

 

A.  Una tarea sofisticada, que sólo podían realizarla los antepasados 

B. Un oficio rudimentario al que se  le otorgaba su valor 

C. Una actividad de alta tecnología, lo cual la hacía muy complicada 

D. Un trabajo moderno que exigia estudio y preparación 

(ICFES, 2012) 

(ICFES, 2013) 

 

 

 

 

Anexo 6. Formato de validación pruebas de entrada y salida 

Bogotá D,C, Julio 3 de 2016 

Ref: Validación de rubrica evaluación proyecto MECOLE 

Señora: Amanda Baquero 

Cordial Saludo  
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Compañera docente, por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar su apoyo 

profesional, dada su experiencia profesional, méritos académicos y personales para la validación 

de una rejilla (la cual se encuentra anexa) que pretende evaluar el nivel de desempeño en 

comprensión e interpretación textual, de los estudiantes de noveno grado que participaran en la 

implementación del proyecto de mejoramiento de las competencias lectoras MECOLE, . Este 

proyecto es requisito para obtener el grado de Magister en Informática Educativa, de la 

universidad de la Sabana. 

Para efectuar la validación de la rejilla usted deberá leer cuidadosamente el contenido de cada 

una de las preguntas y analizar si las mismas en su opinión profesional corresponde con el nivel 

de desempeño propuesto para los estudiantes, en referencia al desempeño que se evalúa para la 

comprensión e interpretación textual. 

Agradecemos cualquier sugerencia relativa a la redacción, contenido, congruencia y 

pertinencia u otro aspecto que usted considere importante para el mejoramiento de la rúbrica.  

Cordialmente 

Alejandro Lancheros Monroy 

victorlamo@unisabana.edu.co 

Nancy Tarazona Morales 

nancytamo@unisabana.edu.co 

Rejilla  Validación  prueba de entrada y salida  

N
o 

Desempeño de 
compresión lectora  

textual 

Nivel 
desempeño Verificación Observaciones 
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1 Textos según la 
intención comunicativa 

Mínimo     

2 Hipótesis  de la 
lectura 

Mínimo     

3 Sentido global el 
texto 

Mínimo     

4 Hipótesis de la 
lectura 

Avanzado Lo ubicaría en 
satisfactorio 

 

 El literal D  es 
diferente , no presenta 
una razón como los otros 
tres.  

5 Hipótesis de la 
lectura 

Satisfactorio     

6  Sentido global el 
texto 

Avanzado     

7 Textos según la 
intención comunicativa 

Avanzado Lo ubicaría en 
el nivel 
satisfactorio 

Aquí también cabe la 
tercera persona 

8 Sentido global el 
texto 

Satisfactorio     

9 Hipótesis de la 
lectura 

Avanzado     

1
0 

Inferencias de otros 
textos 

Avanzado     

1
1 

Textos según la 
intención comunicativa 

Satisfactorio     

1
2 

Aspectos textuales, 
conceptuales y 
formales 

Mínimo    
  

1
3 

Aspectos textuales, 
conceptuales y 
formales 

Satisfactorio
. 
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1
4 

Sentido global el 
texto 

Satisfactorio ü   

1
5 

Textos según la 
intención comunicativa   

Avanzado  Me parece que 
puede quedar en  
el nivel 
satisfactorio. 

  

1
6 

Aspectos textuales, 
conceptuales y 
formales 

Satisfactorio    

1
7 

Aspectos textuales, 
conceptuales y 
formales 

Mínimo     

1
8 

Sentido global el 
texto 

Mínimo     

1
9 

Hipótesis de la 
lectura 

Mínimo     

2
0 

Sentido global el 
texto 

Avanzado     

2
1 

Inferencias de otros 
textos 

Avanzado     

2
2 

Aspectos textuales, 
conceptuales y 
formales 

Satisfactorio     

2
3 

Textos según la 
intención comunicativa 

Satisfactorio    

2
4 

Aspectos textuales, 
conceptuales y 
formales 

Avanzado   
Lo ubicaría en 

satisfactorio 

  

2
5 

Aspectos textuales, 
conceptuales y 
formales 

Satisfactorio     
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2
6 

Sentido global el 
texto 

Satisfactorio     

2
7 

Textos según la 
intención comunicativa 

Satisfactoria     

2
8 

Hipótesis de la 
lectura 

Satisfactoria     

2
9 

Sentido global el 
texto 

Avanzado     

3
0 

Textos según la 
intención comunicativa 

Mínimo     

3
1 

Aspectos textuales, 
conceptuales y 
formales 

Avanzado Lo ubico en el 
nivel satisfactorio  

  

3
2 

Inferencias de otros 
textos 

Mínimo    

3
3 

Inferencias de otros 
textos 

Satisfactorio     

3
4 

Inferencias de otros 
textos 

Satisfactorio  Lo ubicaría en 
avanzado  

Por la complejidad del 
texto 

3
5 

Inferencias de otros 
textos 

Mínimo     
  

 

NOMBRE DEL EVALUADOR. Amanda Baquero  

CARGO. 

CC. 

FIRMA._________________________________ 
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Anexo 7. Consentimiento Informado. 

 

 

Universidad de la Sabana 

Maestría en Informática Educativa 

Consentimiento Informado 

Su hijo/ hija ha sido invitado(a) para participar en el Estudio de Investigación Educativa 

“Mejorando la Comprensión Lectora, mediante la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje” .en el grado 

noveno, de dos instituciones educativas distritales. En la institución  educativa Nueva 

Constitución; ésta  investigación estará a cargo de  la docente Nancy Tarazona. 

 

DECLARACIÓN 

 

Yo, _________________________________________________________, padre de familia 

y/o Acudiente del 

estudiante_________________________________________________________, del curso 

________ del Colegio Nueva Constitución Jornada Tarde, por medio de mi firma abajo 

consignada declaro que he sido informado y estoy de acuerdo en participar en el Estudio: 
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“ Mejorando la Comprensión Lectora, mediante la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, en el grado 

noveno”.    

 

He sido informado por los investigadores de los objetivos del estudio, a saber: 

 

√ Evaluar  mediante una prueba diagnóstica el nivel de competencias de comprensión lectora 

de los estudiantes. 

√ Diseñar e implementar un ambiente de aprendizaje mediado por las TIC que pretenda 

mejorar los niveles de comprensión lectora. 

√ Analizar los efectos del ambiente de aprendizaje propuesto en los estudiantes. 

 

La duración estimada del estudio son seis (6) meses, incluyendo el proceso de procesamiento 

y análisis de la información. 

 

Por el presente consentimiento, autorizo a los investigadores abajo referenciados a publicar la 

información obtenida como resultado de la participación en el estudio, en revistas u otros medios 

legales, y permitirles revisar mis datos personales, guardando la debida CONFIDENCIALIDAD 

en cuanto a nombre y apellidos y  otros datos de orden personal. También he sido informado 

acerca de que éste estudio tiene como base el ANONIMATO y la no divulgación de datos de 

contacto o personales. 
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Entiendo que todos los datos y/o documentos que se relacionen con la identidad serán 

confidenciales, salvo que sean proporcionados tal como se menciona líneas arriba, o requeridos 

por la Ley. 

Para cualquier queja acerca de los derechos de usted como beneficiario, contactar a la Mgs.  

Julia Pineda del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de la Sabana, a los 

números telefónicos 86105555-86166666. 

 

Investigadores. 

 

Nancy Tarazona CEL 314 2229482 

Alejandro Lancheros CEL 313 2561559 

 

Firma: _________________________________________________C.C._____________ 

 

Para cualquier queja o inquietud acerca de los derechos de Usted como beneficiario, contactar 

en la Universidad de la Sabana, a la Mgs. Julia Pineda. 


