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RESUMEN 
 

La comprensión lectora ha sido tema de estudio en la educación colombiana, debido a los 

bajos resultados obtenidos en las pruebas realizadas a nivel internacional y nacional. Por 

consiguiente, se diseña e implementa una propuesta didáctica para fortalecer los procesos de 

comprensión lectora en estudiantes del grado décimo del Colegio el Carmelo Bogotá a través del 

uso de Herramientas Web 2.0, que permitan al estudiante enfrentar su cotidianidad con el uso de 

las TIC, de igual manera incentivar la motivación e interés para mejorar procesos de 

comprensión lectora. La metodología utilizada fue un paradigma hermenéutico con enfoque 

cualitativo; se empleó una muestra de 7 estudiantes seleccionadas a través de muestreo no 

probabilístico, donde se aplicó la técnica de entrevista semi-estructurada, la cual arrojó los 

siguientes resultados: los estudiantes sienten agrado por la lectura; pero es muy poco el tiempo 

que le dedican a la misma, añadido a ello los distractores que encuentran como lo son: los 

espacios donde se dan los momentos de lectura no son los más adecuados el ruido, esto hace que 

presenten deficiencias en cuanto a la comprensión lectora en las categorías literal, inferencial y 

crítico, además  el uso de la plataforma LMS o en inglés (Learning Management System)que 

utiliza la institución resultó no  atractiva para el acompañamiento del desarrollo de competencias 

de lectura en el grupo de estudiantes, es así que al diseñar una estrategia pedagógica con la 

herramienta Moodle complementa las deficiencias que presenta el LMS que utiliza la institución. 

 

Palabras clave: TIC, lectura, comprensión, educación básica, Moodle Cloud 

 

 

  



 
 

2 
 

ABSTRACT 

Reading comprehension has been the subject of study in Colombian education, due to the 

low results obtained in the tests carried out at international and national level. Therefore, a 

didactic proposal is designed and implemented to strengthen the reading comprehension 

processes in students of the 10th grade of Colegio Carmelo Bogotá through the use of Web 2.0 

Tools, which allow the student to face their daily life with the use of TIC, Similarly, encourage 

motivation and interest to improve reading comprehension processes. The methodology used was 

a hermeneutical paradigm with a qualitative approach; a sample of 7 selected students was used 

through non-probabilistic sampling, where the technique of semi-structured interview was 

applied, which yielded the following results: students feel liked by reading; but there is very little 

time devoted to it, added to it the distractors they find as they are: the spaces where the moments 

of reading are given are not the most adequate, the noise this makes that they present deficiencies 

in terms of reading comprehension in the literal, inferential and critical categories, in addition the 

use of the LMS platform or in Spanish (Learning Management System) that the institution used 

was not attractive for the accompaniment of the development of reading skills in the group of 

students. That when designing a pedagogical strategy with the Moodle tool it complements the 

deficiencies that the LMS that the institution uses presents. 

 

Keywords: TIC, reading, comprehension, basic education, Moodle Cloud 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se desarrolló en el Colegio el Carmelo de Bogotá en la 

localidad 13 (Teusaquillo), se encuentra a cargo de la congregación religiosa femenina 

Carmelitas Misioneras fundado hace 81 años, cuya misión constituye acompañar la formación 

integral de la comunidad educativa desde un enfoque humano, evangelizador asimismo 

fundamentado en principios y valores. 

Por consiguiente, con el ánimo de apoyar los procesos de excelencia en la institución se 

planteó desarrollar la presente investigación; se realiza una aproximación a la contextualización 

de la misma, el siglo XXI ha sido la era de la comunicación y de las tecnologías, estos conceptos 

cada día son más comunes en una sociedad globalizada, dichos términos nos hacen notar los 

importantes avances en temas tecnológicos y comunicativos, que estamos viviendo.   

Estos temas han modificado y revolucionado la mayoría de las actividades humanas de 

manera general asimismo están inmersos en la educación. Según Castells (2006), “las redes 

informáticas tienen un avance sin precedentes y perfilan un nuevo sistema de comunicación 

basado en un lenguaje digital capaz de crear nuevas formas y canales para comunicar” (p. 2). Es 

por ello que al integrar las TIC (tecnologías de la información y comunicación) al currículo de 

lengua castellana se observa una falta dentro de la misma, debido a que la literacidad electrónica 

representa una nueva forma de leer así como escribir en la pantalla, lo cual muestra un cambio de 

formato, pues pasa del papel a lo virtual.  

Según Cassany (citado en Garzón, 2017)  

             […] cada día más sencillo entrar en contacto con personas de diferentes partes del mundo; es 

decir que el tiempo y el espacio ya no son obstáculos en la comunicación, porque las 

interacciones son sincrónicas, ya que quien lee y quien escribe recibe respuesta inmediata; en 

espacio real, a diferencia del libro impreso, donde el autor y el lector se comunican de forma 

asincrónica (p. 39) 
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El habla juvenil es tachado de incorrecto e incluso muchos críticos que lo anulan como 

forma discursiva de comunicación. Se ha podido apreciar que algunos docentes y padres de 

familia son escépticos respecto a la escritura en la Web, el empleo de herramientas tecnológicas; 

el uso de estas es contemplado un deterioro para el lenguaje. Por ello, es relevante estudiar este 

género ascendiente, caracterizarlo y motivar la reflexión sobre su uso de acuerdo con el contexto. 

Dicho lo anterior es significativo visibilizar que no existen datos científicos que evidencien que 

la forma de leer y escribir en la Web afecte o influya de manera negativa en la educación de los 

estudiantes. 

Dando continuidad a lo anterior, surge la necesidad de indagar dicho fenómeno en las 

instituciones educativas, logrando una comprensión de esta, posibilitando al internet como un 

nuevo género de comunicación en el contexto real de los estudiantes. Es por ello por lo que, a 

partir de los diferentes cuestionamientos del aula, se establece un interés en particular, el cual se 

elabora con interrogantes sobre los alcances de la ejecución de recursos tecnológicos en el 

desarrollo de procesos educativos y de manera especial en las clases de lengua castellana.  

A partir de la investigación se considera desde una perspectiva crítica, la pregunta de 

investigación con la que se establece el punto de partida y la cual permitió resolver a través de 

la indagación, observación y análisis de los resultados:¿Cómo diseñar una propuesta didáctica 

por medio de la plataforma Moodle Cloud, para el fortalecimiento de competencias lectoras 

de los estudiantes del grado décimo del colegio el Carmelo Bogotá? y ¿Cuáles son las 

necesidades y preferencias en cuanto a procesos de comprensión lectora en su contexto 

escolar? 

A fin de poner en marcha y lograr desarrollar la pregunta cuestión de estudio, se 

estableció el objetivo general con la finalidad de dar respuesta al interrogante formulado 
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 para el estudio, conllevando al alcance de la meta propuesta, a partir de una indagación 

teórica y profunda de aspectos relacionados con los conceptos de tecnología de la información, la 

comunicación, herramientas Web 2.0, plataforma Moodle Cloud y comprensión lectora, como 

también establecer la caracterización de la población a estudiar, aportando a la misma; por medio 

del diseño de una propuesta pedagógica elocuente a las prácticas que se dan en la interacción de 

los jóvenes. De igual manera es necesario tener en cuenta que al estar inmersos en un mundo 

globalizado mediado por el uso de tecnologías es importante implementar nuevas estrategias 

pedagógicas dentro de la institución.  

Utilizando el paradigma hermenéutico, se abordó el enfoque cualitativo del mismo modo 

el tipo de investigación acción (IA) de tal forma que la metodología permitió la observación a 

partir de la perspectiva del sentir del estudiante y no desde el quehacer del docente, logrando 

determinar de una manera cercana el que hacer educativo del mismo. Se presenta a continuación 

tres fases para abordar la investigación: 

➢ La observación: donde se describe e igualmente se desarrolla el planteamiento del 

problema y en consecuencia se construyen los objetivos que marcan los propósitos a alcanzar 

dentro de la investigación.  

➢ El pensar: deja en claro la conceptualización del paradigma del mismo modo el 

enfoque de investigación, la descripción, construcción de los instrumentos, así como el análisis 

de las categorías.  

➢ El actuar: se da a través de la recolección de la información con el fin de resolver 

problemas e implementar mejoras, entendiéndose a partir de la fundamentación y elaboración del 

marco teórico-conceptual, que justifica la indagación, así como también el estudio de las 

categorías. La propuesta pedagógica se centra en el estudio de las actividades realizadas dentro 
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de la misma, en cuanto al uso de las herramientas Web 2.0 utilizada para la investigación desde 

la cual se deducen categorías emergentes de análisis que evidencian los hallazgos y reflexiones 

del objeto estudiado.  

Estas fases se presentan como una espiral sucesiva de ciclos, los cuales conllevan a 

detectar el problema de investigación, la formulación de un mètodo o programa para la solución  

del mismo, y a su vez evaluar los resultados obtenidos. Por último, se realiza la retroalimentación 

la cual lleva a un nuevo diagnóstico que aporten a la meditación y acción de los educadores. 

Finalmente, se obtiene desde la categorización realizada una exposición además de una 

argumentación que soporte el análisis realizado de la información con la finalidad de establecer 

un dialogo entre la teoría y la práctica que constituyan soportes para resolver los objetivos 

planteados en la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La formación en todos los grados cambia y a su vez se transforma, pasando por grandes 

transiciones de modelos, ya no se funda en la idea de enseñanza aprendizaje como difusión y 

observación, sino que en la actualidad está encauzada a un modelo más dinámico y participativo, 

permitiendo instituir nuevas habilidades para el mismo: un aprendizaje significativo. 

Asimismo, es relevante tener en cuenta que al momento de realizar la investigación y 

analizar la forma cómo se están trabajando la compresión lectora y las herramientas WEB 2.0 en 

las instituciones, se visualizan algunas de las condiciones desfavorables que son temas 

prioritarios en la búsqueda investigativa. Con el objetivo de identificar oportunidades de mejora 

de los estudiantes; lo que se busca con la indagación del tema es establecer como el diseño de 

una propuesta didáctica usando herramientas Web 2.0 ayuda a mejorar procesos de comprensión 

lectora.  

Por otra parte, el Colegio el Carmelo en relación con sus estudiantes y docentes ha 

permitido evidenciar que a partir de varios aspectos a modo de innovación, el uso de tecnologías, 

y la idoneidad entre las instituciones educativas han generado herramientas que fortalezcan los 

procesos académicos como lo es la utilización de un LMS (Learning Management System) 

Plataforma Santillana Compartir. 

1.1 ANTECEDENTES (ESTADO DEL ARTE) 

Para tener un acercamiento al tema herramientas WEB 2.0 y la comprensión lectora se 

llevó a cabo una revisión documental de orden internacional, nacional y local en Revistas 

Indexadas (REDALYC, SCIELO Y PROQUEST), documentos propios, libros en PDF, tesis 

doctorales, decretos, resoluciones; en instituciones como la Universidad Militar Nueva Granada, 

en Bibliotecas como (Biblioteca Nacional de Colombia, Biblioteca Pública Virgilio Barco, La 
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Biblioteca Pública Gabriel García Márquez), conllevando a una búsqueda en documentos que se 

relacionan con el tema principal de investigación. 

La Unesco (2013) considera que las TIC son la puerta de ingreso a la información, al 

conocimiento que favorecen la enseñanza, las cuales contribuyen al “ejercicio de la enseñanza y 

el aprendizaje de calidad, así como al servicio, y administraciones más eficientes del sistema 

educativo” (p.1)  

Una perspectiva a tener en cuenta en la enseñanza de la lectura es crear ambientes 

propicios y adecuados para el aprendizaje. En la red, el niño puede interactuar con diversos 

formatos bien sean de música, imágenes o textos con el que el docente trabaja, materiales 

didácticos que ayudan a estimular y fortalecer el proceso de enseñanza de los estudiantes. 

El uso de las TIC es cada vez más necesario en la actualidad, por esta razón el rol del 

docente está direccionado en ser exigente e implique el aprovechamiento del uso de la tecnología 

en el proceso enseñanza y/o aprendizaje, es por ello por lo que los docentes no deben omitir las 

herramientas que brinda la enseñanza de la lectura. 

Interpretando a Díaz & Quiroz (2016), el requisito de dotar y mantener en los centros 

educativos una infraestructura tecnológica e informática que brinde conectividad con criterios 

altos de calidad del mismo modo de equidad, que apoyen los procesos pedagógicos; logrando 

fortalecer los procesos lectores y escritores como condición para el desarrollo humano, a la vez 

que permita estar inmerso en la participación social asimismo ciudadana dada la propuesta que se 

ha venido trabajando en diferentes instituciones de Bogotá. 

Las sociedades de éste nuevo siglo, están envueltas en un complejo proceso de 

transformación no planeada que estropea la forma de organización, laboral, vinculación y 

formación. Una de las características en la actualidad, tiene que ver con la educación, así como la 
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manera de adquirir el conocimiento, que es uno de los principales valores de sus habitantes. El 

nivel de formación de un ciudadano está directamente relacionado con la capacidad de 

innovación y/o emprendimiento que estos posean; los conocimientos, tienen fecha de 

prescripción que hace establecer garantías formales e informales para que los ciudadanos 

asimismo profesionales actualicen constantemente sus competencias. Actualmente se debe contar 

con una sociedad que requiera que los profesionales se encuentren en una permanente labor de 

formación y aprendizaje. 

La educación desde hace algunos años ha incorporado la tecnología a su método. El 

procedimiento en términos investigativos trae consigo el uso de las TIC (tecnologías de la 

información y la comunicación). En Latinoamérica la preocupación por las eventualidades que se 

le destinan a ella, ha incidido que muchas instituciones educativas, efectuaran programas de 

inclusión curricular haciendo uso de las TIC a fin de mejorar los procesos formativos que se 

llevan al interior de ellas; esto ha considerado la implementación de aulas de cómputos con 

conexión a Internet, formación a los docente en la utilización de las TIC y la generación de 

esquemas que registren que los estudiante adquieran la mayoría de las habilidades al terminar 

una carrera, independientemente de su profesión o especialización.  

Por consiguiente, el uso de oportunos ambientes virtuales de aprendizaje donde la 

utilización de las TIC´s en el nuevo currículo impulsará significativas marcas en las 

configuraciones del pensamiento, forzando a desplegar nuevas formas de repensar para entender 

la confusión de una sociedad, y transformarla en un acto participativo entre todos los actores del 

desarrollo de la enseñanza/aprendizaje. 

Es así como la ciudadanía actual encomienda a las instituciones una evolución e inclusión 

de nuevas voces y escenarios socioculturales de la alocución educativa, con el fin de proveer al 
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estudiante los instrumentos hacia el fortalecimiento de capacidades que faciliten su inserción en 

el mundo social o laboral. Tal pensamiento esboza la incorporación de herramientas tecnológicas 

y digitales para la comunicación, de igual forma la dirección de la información en los procesos 

educativos, con el propósito de extender la enseñanza más allá de las aulas. La formación de una 

educación de calidad va definida por el contexto, alcances, desarrollo sobre la sociedad o la 

cultura. 

De la misma forma los estudios que se han hecho sobre la implementación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la educación básica-media han sido 

abordados desde diferentes enfoques o puntos de vista. Uno de ellos implica el papel que 

cumplen éstos en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Se abordan desde el nivel internacional, los estudios realizados en el campo de la 

incorporación de herramientas tecnológicas en la educación que son variadas. Si bien se ha 

producido una gran cantidad de material en torno al uso de las TIC en la enseñanza, algunos 

autores incluyen el tema, pero cabe resaltar que son inexplorados en el uso de las clases. En 

concordancia con lo anterior, se retoma al autor Mantilla (2016), quien realizo el trabajo de 

investigación: El uso de las TIC´S y los procesos de la comprensión lectora de los estudiantes del 

quinto grado de primaria de la I.E N° 3077 El Álamo Comas; Lima. El propósito de la 

investigación tuvo como objetivo principal determinar el uso de las TIC y su relación con el 

desarrollo de la comprensión lectora en los alumnos del quinto grado de primaria, el diseño fue 

de tipo no experimental transversal, y a su vez con un diseño descriptivo correlacional. La 

población de estudio correspondió a 86 estudiantes de tres secciones de quinto grado A, B y C, 

con una muestra censal. Se aplicó como instrumento el cuestionario, desarrollado bajo el enfoque 

cuantitativo. Como método correspondió al hipotético-deductivo. Para la constatación de 
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hipótesis el Rho Spearman. Se concluyó que el uso de las TIC´s se relacionó con los procesos de 

comprensión lectora mejorando la comprensión de los textos que leen. Por lo que se recomienda 

continuar las investigaciones y continuar con la actualización de nuestra formación docente en el 

uso de estas tecnologías. 

Por otro lado, Arce (2015), quien realizo la investigación: “Desarrollo de la competencia 

lectora utilizando recursos digitales de aprendizaje (RDA), el objetivo del trabajo fue describir la 

trayectoria de un grupo de alumnos de primer año de enseñanza media, en un liceo del sector de 

la capital. Los participantes fueron evaluados mediante un pre test, posteriormente se realizó la 

intervención pedagógica consistente el uso de seis RDA construidos a partir de los ítems 

liberados de evaluaciones de comprensión lectora a nivel nacional como internacional. 

Finalmente, se aplicó un post test destinado a detectar las variaciones de desempeño obtenido por 

los estudiantes de la muestra.  

En la investigación de Baticón (2016) relacionado con el área de interés del presente 

estudio menciona que “Las TIC: motivación en la comprensión lectora. Propuestas de 

intervención”, cuyo objetivo fue una intervención que pretendió mejorar la motivación hacia la 

lectura en un grupo de estudiantes de segundo grado de educación primaria. A través de ella, se 

trató de concientizar a los alumnos de la importancia de apreciar el proceso lector, como 

elemento de acceso a nuevos conocimientos y de los importantes efectos colaterales que pueden 

tener sobre el resto de las áreas. La metodología utilizada fueron cuestionarios, por último, la 

realización de la propuesta sirvió para valorar de manera positiva las TIC, crear un blog en donde 

participen todos los docentes, además no se le da el uso correcto a la herramienta, añadido a ello 

los padres de familia requieren que otros métodos para transmitir información sean 

implementados en la institución.   
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Esta revisión de la literatura encontrada sobre el tema de la utilización de las TIC y en 

procesos de comprensión lectora, permite tener una mirada más amplia frente a este concepto 

dando aportes a la pedagogía y a la didáctica. Todas las investigaciones fueron realizadas en las 

aulas de clase, siendo los estudiantes la población a trabajar, a su vez se utilizaron herramientas 

tecnológicas para las mismas. 

En la investigación de, Olarte (2017) habla sobre el uso de las TICs y los procesos de la 

comprensión lectora de los alumnos del quinto grado de primaria de la I.E N° 3077 “El Álamo” 

donde se tuvo como objetivo principal determinar de qué forma el uso de las TIC se relaciona 

con las técnicas de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E 

N° 3077 “El Álamo”. La metodología de estudio fue hipotético deductivo. El tipo de diseño 

utilizado fue el descriptivo correlacional, pues nos ha permitido encontrar la relación entre el uso 

de las TIC y la comprensión de textos; es decir, establecer la relación entre ambas variables. Se 

indicó que los docente deben utilizar el modo más eficiente para utilizar las nuevas tecnologías 

en su práctica pedagógica capacitándose constantemente. Teniendo en cuenta que muchos 

avances surgen de manera acelerada, es necesario que los docentes construyan intencionalmente 

los sentidos del uso de las TIC’s en la formación pedagógica. De esta manera, se pudo marcar 

una ruta de aprendizaje donde el profesor debió partir de una guía orientada a aprender de un 

conjunto de técnicas y desplazarse hacia uno que implica aprender con la tecnología, los 

aprendizajes significativos. 

A nivel nacional es de importancia discutir el artículo de investigación de Rodríguez 

(2007) “Diagnóstico del uso de las TIC en estudiantes de colegios oficiales del municipio de 

Soledad (Atlántico)”. Con la mediación pedagógica de la tecnología en el ámbito educativo es 

posible acceder a actuales escenarios y posibilidades generadas por un medio electrónico y 
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representacional que permite crear condiciones para que el individuo se apropie de nuevos 

conocimientos, de nuevas experiencias y se enfrente a situaciones didácticas que le generen 

procesos de análisis, reflexión y construcción de conocimiento.  

En relación con lo anterior, el estudio de Parra Mosquera (2012) brinda una aproximación 

histórica de las TIC en el campo educativo y tecnológico en Colombia, permite reconocer 

algunas modificaciones en el sentido del conocimiento y en los lugares y maneras en que éste se 

produce y circula. Se presentan los resultados de la investigación y un caso concreto referido a 

una propuesta de carácter nacional sobre las competencias tecnológicas y profesionales en la 

formación de maestros. 

En el Libro de Hernán (2014) “Las Políticas TIC en los Sistemas Educativos de América 

Latina: Caso Colombia” busca brindar un marco de referencia hacia la reflexión, discusión y 

orientación de acciones que contribuyan a aumentar la calidad de la Educación Básica y Media 

(EBM), tanto en el país estudiado como en otros, donde los contextos, tensiones y oportunidades 

sean comparables. El estudio incluye dos grandes secciones, la primera relacionada con los 

referentes de política TICE (Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

Enseñanza) en Colombia, a la luz de los cuales es posible analizar lo que se presenta en la 

segunda sección cómo son los programas y proyectos implementados con las TICE en Colombia. 

Gómez (2016) realizó una investigación sobre el uso de las TIC en la enseñanza-

aprendizaje de lectura y escritura en lengua castellana con estudiantes de grado once en un 

colegio de Cali. El objetivo de esta investigación fue estudiar la manera cómo las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, fortalecen la enseñanza de la lectura y escritura en los 

jóvenes. En términos teóricos, para sustentar los conceptos básicos de la investigación, se acudió 

a autores como Lerner, Castells, Prensky, Cassany, Carretero, entre otros. Desde lo 
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metodológico, se diseñó un ambiente de aprendizaje usando el Diagrama “V” de Gowin. Con 

respecto a esta investigación los grupos seleccionados fueron 11A, con 32 estudiantes y 11E con 

28, en edades entre los 15 y 18 años. A manera de conclusión, las observaciones y los datos 

recogidos con el trabajo permitieron identificar que los alumnos hacen uso de las herramientas 

con fines académicos, la mayor parte del tiempo en sus hogares y no en la institución. Por lo 

tanto, es conveniente que la escuela sume sus esfuerzos en responder a las necesidades de 

educación contemporánea y dialogar con estas nuevas formas de aprendizaje que son las que 

están enfrentando los niños hoy. 

Por esta razón las investigaciones sobre la lectura y el uso de las TIC demuestra que la 

misma deben buscarse no solo en los textos impresos sino en los digitales, esa fuente de 

motivación del estudiante ya que los formatos visuales, bases de datos, sonidos, videos entre 

otras son elementos que pueden interesar o captar la atención, esto se puede utilizar en el aula de 

clase para procesos educativos. La falta de acceso, apoyo, oportunidades, recursos en las 

instituciones educativas frente a las TIC pueden influir en el desempeño de los estudiantes en 

procesos de motivación e interés frente a las tecnologías.   

A nivel local se evidencia con el área de interés del presente estudio de los autores Rosas 

& Vargas (2010) quienes realizaron el trabajo de investigación “Análisis sobre la incidencia de la 

aplicación de tecnologías en un colegio de Bogotá, con el uso del tablero digital”. El propósito de 

la investigación es mostrar la incidencia de la aplicación de tecnologías, la orientación 

metodológica estuvo enmarcada desde los principios metodológicos del paradigma cualitativo de 

investigación, realizar una comprensión holística del fenómeno que se busca tratar; el análisis de 

incidencia partió de la experiencia de docentes y estudiantes de los grados primero y segundo de 

primaria. A manera de conclusión, se encontró que para ellos el uso de tecnologías es una 
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necesidad que se acopla a las exigencias de la vida moderna, máxime cuando los alumnos traen 

una estructura cognitiva en cuanto al uso de ellas, aunque el uso del tablero digital debe ser visto 

como un medio antes que un fin en sí mismo. 

En la Tesis de grado de Pinto (2015) “Innovación educativa mediada por TIC, una 

oportunidad de enriquecer la labor pedagógica del docente”. Analiza los procesos de novedad 

educativa mediados por TIC en las prácticas de los docentes del DLCE de la Universidad de La 

Sabana. Es indispensable que las Instituciones Educativas Universitarias (I.E.U.) asuman el 

proceso de transformación de cambios científicos, tecnológicos y sociales a través de un 

currículo ajustado de forma relevante, con calidad y pertinencia en el contexto que se 

desenvuelve la institución y conlleve a nuevos enfoques, principios y disposiciones que 

respondan a la demanda de la sociedad del siglo XXI. 

Por otra parte, Cortés (2015) quien realizó el trabajo sobre la incorporación de las Tic 

como estrategia pedagógica para determinar las relaciones y procesos multiculturales en niños, 

niñas y jóvenes de séptimo grado de una institución Educativa oficial del Distrito Capital. El 

desarrollo investigativo y de construcción teórica se llevó a cabo desde la investigación 

cualitativa con enfoque de investigación acción educativa utilizada con el propósito de mejorar, a 

partir de la estrategia pedagógica, el sistema educativo y social de los estudiantes y de la misma 

escuela. Como Conclusión central en el proceso investigativo, se hace necesario poner en 

práctica una educación multicultural en los procesos de la escuela orientada desde los valores del 

respeto, equidad, solidaridad, tolerancia y diálogo abierto, que permitan construir valores 

identitarios y de auto aceptación. 

Por último, en las revisiones se demuestra que el docente toma un papel fundamental en 

cuanto al uso de las TIC ya que precisamente es él, el que ejerce la función de crear, editar, 
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modificar, eliminar contenidos tecnológicos con los cuales se pretende mejorar la comprensión 

lectora, planificar rigurosa y juiciosamente los textos y actividades, teniendo claro cuál es la 

intencionalidad que acomete, los contextos en los que se van a aplicar las herramienta digitales; 

de igual manera es el maestro quien sirve de canal o puente entre la máquina en este caso la 

computadora, las herramientas digitales y los estudiantes, ya que es quien debe aclarar dudas dar 

instrucciones claras frente a la tarea a realizar y los elementos a utilizar, discutir, acompañar los 

procesos a desarrollar, orientar en el momento preciso, retroalimentar los mismos para llevarlos a 

cabo, y a su vez es el guía, modelador y motivador de dichos procesos. 

1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

De acuerdo con la revisión documental sobre las herramientas WEB 2.0, comprensión 

lectora y las TIC se encontró que el Colegio el Carmelo Bogotá ha querido incorporar en su plan 

curricular, el uso de las TIC para mejorar los procesos académicos, la idea de incorporarlas  

dentro de la institución nace como una necesidad que se evidenció en diferentes  encuestas 

realizadas a  padres de familia, estudiantes, docentes, directivos  y en estudios que se habrían 

realizado en años anteriores a los mismos, estas fueron realizadas por la entidad, a su vez 

comunicaban la iniciativa de que la misma entrara en la nueva era de la digitalización. 

El colegio era participe del uso de textos impresos en las diferentes asignaturas sobre todo 

en áreas como lenguaje, matemática y biología, por el contrario, se evidenciaba una motivación 

de la institución al no ser ajena a los avances tecnológicos en educación. 

 El caso fue estudiado desde el Consejo Directivo el cual acogió una propuesta educativa 

hecha por la editorial Santillana Compartir, quien trajo la idea de implementar un LMS, Learning 

Management System (Sistema de Gestión de Aprendizaje), una plataforma que cubriera todas las 

expectativas que a partir del Consejo Académico se habían trabajado en años anteriores para 
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poner en marcha una metodología diferente, dinámica y que a su vez llamara la atención de los 

estudiantes en la era digital. Este ofrecimiento presentó el rol de las competencias digitales como 

motor de desarrollo de las nuevas formas de enseñanza/aprendizaje, lo cual conlleva a cambios 

pedagógicos que se esperaban y a su vez que dichos cambios mejoraran procesos académicos.  

Las TIC pueden ser herramientas pedagógicas que fortalecen procesos de 

enseñanza/aprendizaje; mal empleadas se convierten en distractores. En el Colegio el Carmelo 

estas no eran utilizadas por los maestros como instrumentos pedagógicos. Su función estaba 

delegada a los docentes de informática quienes eran los únicos que trabajaban el proceso con 

estudiantes para la misma asignatura. 

Por lo tanto, durante las clases los docentes, observaban que los estudiantes presentaban 

dificultades en el momento de la lectura, tales como: falta de comprensión y concentración; así 

como la indiferencia frente a la lectura que realizan los docentes del mismo modo la 

desmotivación al leer individualmente. Por ello, se hizo indispensable pensar en fortalecer el 

aprendizaje de la lectura por medio del uso de herramientas didácticas y atractivas para los 

estudiantes, en este caso el uso de la plataforma LMS que la editorial Santillana Compartir había 

propuesto para mejorar dichos procesos.  

Dando continuidad a lo anterior, después de varios años de uso se ha podido evidenciar 

que la misma plataforma presenta inconvenientes en cuanto a la accesibilidad; ya que no todos 

los estudiantes pueden acceder a ella, algunos de los padres de familia no la adquieren,  esto hace 

que los estudiantes no puedan presentar evaluaciones en línea sino que recurren a las mismas 

pero en papel, anexado a ello no pueden participar en foros y actividades enfocadas a trabajar la 

lecto-escritura haciendo esto que el trabajo interactivo de ellos sea enfocado de diferente manera 
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teniendo en cuenta el objetivo con la cual se implementó, ingresar a la era de la digitalización y 

que todos los estudiantes puedan tener uso y acceso de ella. 

 Añadiendo a ello, la plataforma no presenta actividades lúdicas y creativas que les 

permitan interactuar en muchos de los campos del proceso lector, la misma solo permite realizar 

foros, pero al revisar los mismos se evidencian dificultad para analizar, interpretar  y comprender 

los textos, por otra parte los trabajos lúdicos sólo pueden realizarse si los docentes las suben a la 

plataforma, ya que no está diseñada con trabajos didácticos como lo son: libros de consulta, 

bibliotecas virtuales, videos, crucigramas, sopas de letras, pruebas de tipo saber, que fortalezcan 

la comprensión lectora. A su vez el manejo del tiempo es muy limitado puesto que no todos los 

educadores pueden implementar actividades, sino que se rigen a un horario preestablecido, así 

como el espacio limitado para utilizarla. 

Por esta razón, se hace indispensable en este proyecto de investigación desarrollar 

estrategias pedagógicas con el uso de las TIC para mejorar procesos de análisis, comprensión e 

interpretación textual. De esta manera potenciar el aprendizaje e indagar permanentemente sobre 

las nuevas tecnologías de la comunicación. En ese sentido, es pertinente recordar lo que dice 

Ferreiro (citado en Guzmán, 2014), al afirmar que: 

             Se trata de darles los elementos disponibles y las ocasiones para aprender según sus necesidades 

de conocimiento, y dárselos en el momento preciso, sin olvidar que como adultos también 

podemos ofrecerles a los niños los elementos para que se acerquen a la lectura y a la escritura un 

poco más allá de su nivel actual de conocimiento (p. 34)  

 

Así, se busca responder al siguiente interrogante que representaría la meta a cumplir a lo 

largo de la investigación:  

 ¿Cómo diseñar una propuesta didáctica a través de la plataforma Moodle Cloud, para el 

fortalecimiento de competencias lectoras de los estudiantes del grado décimo del colegio el 
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Carmelo Bogotá?  ¿Cuáles son las necesidades y preferencias de las estudiantes en cuanto a prácticas de 

lectura y comprensión en el contexto escolar? 

Por lo anterior, se debe tener  en cuenta los diferentes instrumentos mencionados, 

donde se logra evidenciar que la plataforma que utiliza la institución desde el año 2012 no ha 

llenado las expectativas que los padres de familia, estudiantes y docentes esperaban; la 

adquisición de la herramienta es de carácter obligatorio ya que para presentar evaluaciones de 

las diferentes áreas se necesita la compra de la misma, es necesario tener en cuenta los 

tiempos que estipula la misma institución; ya que no se puede utilizar en los momentos que 

desee el educador, sino que se debe esperar a seguir un cronograma específico. 

Por otro lado, los resultados de las evaluaciones implementadas dentro de la institución y 

los resultados de pruebas estandarizadas demuestran un bajo nivel en cuanto a la comprensión 

lectora, por lo cual se puede evidenciar el poco tiempo de dedicación por parte de los estudiantes 

al fortalecimiento de procesos lectores, y a su vez otro factor que influye son las diferentes 

actividades extracurriculares que se estipulan fuera del cronograma académico. El cual será 

sustentado y desarrollado a través de la investigación, dando cumplimiento a las insuficiencias 

presentadas en el objeto de estudio. 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Las experiencias como docentes evidencian diariamente problemas en la lectura. Los 

colegios invierten gran cantidad de tiempo en propuestas para mejorar el proceso lector de los 

estudiantes; se utilizan diferentes herramientas como lo son: mejorar las bibliotecas, trabajar con 

los textos de plan lector, se lee en voz alta, en casa, en el colegio, se hacen fichas de 

comprensión lectora y animación a la lectura.  
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Por lo anterior, el Ministerio de Educación ha invertido recursos para fortalecer proyectos 

como lo es: El PNLE, Plan Nacional de Lectura y Escritura, proyectos encaminados a fomentar 

el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de 

lectura, además de la escritura, y diferentes niveles implícitos en el comportamiento lector, la 

comprensión y a su vez la producción textual de estudiantes en diferentes niveles (preescolar, 

básica, media) a través del fortalecimiento de las instituciones como espacio fundamental para la 

formación de lectores y escritores competentes.  

Según Cassany (2006), “leer es comprender. Para comprender es necesario desarrollar 

varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros 

conocimientos previos, hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo 

que solo se sugiere construir un significado” (p. 21) esto nos dice que leer requiere un elevado 

esfuerzo mental en el que se encuentran diversos procesos como lo menciona el autor 

anteriormente. Ese esfuerzo solo es posible si se tiene una motivación por parte de los alumnos, 

no es tarea fácil, supone preparar de forma consciente el proceso lector y dentro de los recursos 

que se pueden utilizar se encuentran las TIC.  

Desde El Ministerio de Educación Nacional, se recomienda que en los lineamientos 

curriculares de lenguaje se desarrollen habilidades de comprensión lectora para la vida; por tal 

motivo año tras año se llevan a cabo las pruebas ICFES y SABER con el fin de medir y mostrar 

los avances que cada institución educativa tiene en cuanto a las diferentes áreas del conocimiento 

evaluadas. 

En consecuencia, el Colegio el Carmelo Bogotá según los resultados obtenidos en las 

pruebas SABER en los últimos años, muestran dificultades en las habilidades de comprensión 

lectora. Por tal motivo se hace necesaria la revisión del proyecto de área trabajado en relación 
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con el uso de herramientas Web 2.0, en los grados décimo de educación básica. Esta 

investigación se centra en las dificultades que presentan los estudiantes en la comprensión 

lectora y hacer del manejo de las TIC una herramienta de ayuda para el docente en su labor, de 

esta manera puede servir de modelo a otros docentes para realizar sus clases, logrando así 

contribuir a mejorar la comprensión lectora. 

Es por esto por lo que la presente investigación conlleva a mejorar los niveles de 

comprensión lectora utilizando las TIC en los estudiantes de grado décimo, a través de la 

implementación de la herramienta didáctica Moodle Cloud.  

Los resultados de esta investigación no solo aportaran al mejoramiento de la comprensión 

lectora de los estudiantes involucrados en él, sino también podrá ser insumo para los docentes de 

las diferentes áreas y grados, a su vez en su práctica pedagógica por lo cual puede convertirse en 

un marco de referencia de la institución y otras instituciones sobre la realidad local. 

Siguiendo esta línea, es importante plantear una investigación acerca de las TIC en el 

campo educativo la cual a su vez ha llevado al surgimiento y posicionamiento de la educación 

electrónica o E-learning soportada por las plataformas de gestión de aprendizaje (Learning 

Management Systems, LMS). La calidad educativa en el nivel educación superior no debe 

desconocer dichos procesos de aprendizajes que se fortalecen en la básica y media de las 

instituciones colombianas, en este caso como lo son la comprensión e interpretación de textos 

apoyadas a través de una intervención en donde se muestre la realidad del uso de herramientas 

Web para mejorar procesos de comprensión lectora, lo cual permitirá que las instituciones sean 

beneficiadas. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo General  

• Diseñar una propuesta didáctica para fortalecer los procesos de comprensión 

lectora en estudiantes del grado décimo del Colegio el Carmelo Bogotá usando la herramienta 

Web 2.0 (Moodle Cloud) 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Identificar las necesidades y fortalezas en comprensión lectora de los estudiantes 

de décimo grado 

• Diseñar una propuesta didáctica mediante la herramienta Web 2.0 Moodle Cloud 

para fortalecer competencias lectoras de estudiantes de grado décimo del Colegio el Carmelo 

Bogotá 

• Identificar las posibles formas en el que el uso de esta propuesta puede 

complementar el trabajo realizado por medio de la herramienta LMS, con la que la institución 

trabaja 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL PROYECTO 

El presente trabajo de investigación tiene como alcance desarrollar una estrategia 

didáctica utilizando herramientas WEB 2.0 (Moodle Cloud) para fortalecer la comprensión 

lectora en estudiantes del grado décimo del Colegio el Carmelo de Bogotá. 

Los aspectos a indagar en la investigación están referidos a procesos lecto-escritores y al 

uso de las TIC en las instituciones educativas, permitiendo realizar una reflexión de la 

comprensión lectora con relación a las herramientas web 2.0 logrando un progreso en el 

desarrollo del aprendizaje/enseñanza; de igual manera comprender las falencias presentadas 

dentro de la institución educativa, lo cual permitirá a través de la herramienta Moodle Cloud, 

mejorar el rendimiento académico, promover la formación los estudiantes brindar una 

transformación de las formas de enseñanza que se han manejado hasta el momento, haciendo un 

paralelo con las exigencias de la era digital que se utilizan como herramientas de gestión de 

aprendizajes en pro del desarrollo tecnológico brindando un apoyo a la plataforma LMS. 

Por otro lado, en cuanto a las limitaciones que se presentan en el desarrollo de este 

proyecto, el diseño de la estrategia pedagógica en el momento del desarrollo de la investigación 

no se implementara en otras instituciones educativas de la localidad, debido a que se está 

realizando a una problemática específica con los estudiantes de grado décimo con características 

propias del Colegio el Carmelo de Bogotá.  

La comprensión lectora y la relación que presentan con las TIC, así como las 

herramientas web 2.0 requiere de la integración de diferentes habilidades que tienen las 

estudiantes formadas a través de años de escolaridad, esta investigación se aplica a estudiantes 
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del grado décimo en el área de lengua castellana, lo cual permitirá extenderse a los diferentes 

grados del colegio mejorando el nivel de comprensión lectora por medio del diseño de una 

estrategia pedagógica. 

 

2. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

En la presente investigación con la revisión bibliográfica, se busca analizar cómo 

fortalecer la comprensión lectora por medio del uso de herramientas WEB 2.0, a su vez 

encaminar la investigación hacia las áreas de interés y acercarnos a una conceptualización de los 

temas antes mencionados. Por esta razón es importante realizar una aproximación a los referentes 

teóricos y conceptuales los cuales   brindaran un soporte a la investigación en curso. 

 Leer no es simplemente una habilidad, sino que se requiere de técnicas que permitan 

elaborar significados, dichos procesos varían en el tiempo y en las diferentes culturas. La 

evolución de la lectura puede verse de manera distinta entre los diversos grupos sociales; a través 

de la historia se ha podido evidenciar los avances que ha tenido: escritos en papel, cerámicas y 

pergaminos, códigos empleados según la función para lo cual fueron hechos, como también los 

atributos interpretativos con los que las personas se han acercado a lo que leían. Por lo anterior la 

escritura y la comprensión de esta cambia, además de transformarse a medida que evolucionan 

las comunidades. 

El siglo XXI ha visto acentuarse que leer y escribir no solo son procesos lingüísticos o 

psicológicos, sino que están añadidos a las prácticas socioculturales, leer exige decodificar 

además de recuperar lo contenido en un texto, pero a su vez  es cada cultura quien le otorga un 

significado en específico a cada palabra, ya que si la sociedad cambia; el significado y el valor de 
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cada palabra en el texto también, lo cual hace que se  modifique la manera de comprender y a su 

vez  de interpretar lo leído.  

La globalización nos aproxima a diferentes tipos de discursos, entre ellos el aprendizaje 

de diferentes idiomas de igual manera el internet ha formado nuevos discursos en las diferentes 

comunidades; lo cual conlleva a que el rol entre el lector y el autor igualmente la forma de 

comunicarse sea instantánea, lo dicho anterior multiplica los cambios además de transformar las 

prácticas de lectura. 

La educación ha tenido avances al momento de incluir las Tic en las clases, conllevando a 

fortalecer los procesos de comprensión y análisis de textos. Es por esta razón que deben ser 

incluidas en los planes de estudio de las instituciones educativas y deben evidenciarse de manera 

práctica, la cual debe estar incluida en todas las áreas. Por esta razón Cassany (2006) plantea que 

“nadie a estas alturas discute la conveniencia de incluir enseñanzas digitales (computación, 

internet, etc.) en el currículum escolar, pero sí resulta más controvertida la manera de hacerlo” 

(p. 172). Esto quiere decir que la comprensión lectora y su relación con las Tic es vista desde un 

enfoque constructivista; por lo tanto, la lectura es contemplada como un proceso cognitivo 

complejo en el cual se involucran la cultura, el conocimiento y el mundo.  

Por consiguiente, leer involucra procesos no solo de signos impresos, sino que a su vez 

tiene relevancia el uso de la lengua, asimismo incluye competencias lingüísticas como 

relevancias en aspectos semánticos y sintácticos; de igual importancia la cultura, así como la 

ideología de esta permite una mirada amplia en todos los procesos y subprocesos, además de las 

habilidades requeridas para ella.   

Según Solé (citado en Valencia, 2016):  
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             Plantea que para llevar a cabo de manera eficaz los procesos ligados a la comprensión lectora y la 

metacomprensión, hay que desarrollar y trabajar diferentes estrategias que corresponden a los tres 

subprocesos de la lectura: antes, durante y después de la lectura. Para el trabajo de planificación 

de estas actividades, las herramientas TIC son de gran ayuda, dado a que ofrecen toda una gama 

de alternativas que se ajustan para el desarrollo de las estrategias en cada uno de los momentos, e 

inclusive para la evaluación de la comprensión lectora. (p. 21) 

Por lo tanto, en esta propuesta las herramientas Web 2.0 servirán de apoyo en cada fase 

de la comprensión lectora, iniciando con la activación de los presaberes del estudiante y en el 

paso a paso desarrollado en la plataforma Moodle Cloud. 

Asimismo la educación actual muestra que los estudiantes manifiestan interés por las 

clases lúdicas, en donde el docente utiliza diferentes herramientas tales como: imágenes, videos, 

documentos interactivos, plataformas que apoyen los procesos convirtiéndose estos en insumos 

importantes para el proceso académico, por tal razón Adell (retomado en Muñoz, 2015) afirma 

que “este es el entorno de los niños y jóvenes de hoy, el mundo para el cual debemos formarlos 

en las instituciones educativas, el mundo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación” (p. 40).  De igual manera es el docente quien debe escoger entre todas las 

herramientas TIC la adecuada para para desarrollar a cabalidad su práctica pedagógica. 

Según Cabero (2008)  

            las posibilidades que ofrecen las TIC a la formación son múltiples: mayor cobertura informativa, 

entornos más flexibles para el aprendizaje, eliminación de las barreras espacio-temporales entre el 

profesor y estudiantes, aumento de las modalidades comunicativas, fortalecimiento de los 

escenarios y entornos interactivos, mejoramiento del aprendizaje independiente, del 

autoaprendizaje y del aprendizaje colaborativo y grupal, ruptura de los escenarios formativos 

tradicionales que están restringidos a las instituciones escolares, más posibilidades de orientación 

y tutorización para los estudiantes, y una formación permanente (p. 44) 

Por otro lado, la revisión documental tiene la finalidad de establecer con claridad la 

comprensión lectora diferenciándola claramente del uso de las herramientas Web 2.0 y la 

implicación de esta para desarrollar habilidades en el proceso académico de los estudiantes.  
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Por otra parte, los diferentes conceptos y definiciones permitirán agrupar las categorías en 

ejes seleccionados para su abordaje. Dichos ejes son: las Tic, herramientas Web 2.0, plataformas 

virtuales, lectura y comprensión lectora; por lo tanto, estos conceptos son la base para realizar 

procesos de fortalecimiento en cuanto a la investigación en curso. 

➢ Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Definiendo el término de las Tecnologías de la Información y la comunicación se hace 

necesario retomar a Ochoa & Cordero (retomado en Vita, 2002) en donde expresa que es “el 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 

soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información” (p. 2).  

Las TIC se han convertido en un elemento clave del sistema educativo; es difícil 

encontrarnos con acciones formativas que no estén fundamentadas en diferentes medios 

tecnológicos; sin embargo, su mayor o menor uso depende del sistema educativo en el que 

accionemos y de los contenidos que impartamos.  

➢ Herramientas Web 2.0  

La definición de la WEB 2.0 nace aproximadamente en el año 2004 pero su auge se 

representa a mediados del 2006. Su momento popular se dio por aplicaciones representativas a 

nivel tecnológico y social entre ellas encontramos: Facebook, Blogger, Wikipedia, YouTube, etc.  

Según Cobo & Pardo (2007), los principios constitutivos de las herramientas Web 2.0 son 

siete:  

            La World Wide Web como plataforma de trabajo el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la 

gestión de las bases de datos como competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de 

versiones del software, los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad, 

el software no limitado a un solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios (p. 

15).  

 



 
 

28 
 

El internet con relación a las herramientas Web han logrado un cambio radical a nivel 

económico, social, cultural de los individuos en la manera de comunicarse, los hábitos 

representativos de las sociedades así como la forma de interacción que se vuelve escrita en la 

mayoría del tiempo; el internet ha abarcado gran parte del mundo, la red es la conexión de las 

personas que se encuentran en diferentes países permitiendo la combinación de diferentes 

aplicaciones habilitando la creatividad de los usuarios, debido a lo anterior se convierte el 

internet en una fuente generadora de contenido y servicios para los espectadores.  

La Web se ha implementado como un instrumento pertinente para lograr un desarrollo en 

cuanto a la innovación, creatividad en cuanto a los avances que se han obtenido en los saberes 

disciplinares, brinda agilizar la transmisión de los conocimientos entre los internautas siendo de 

manera fácil y dinámica. 

Por otro lado, la educación no se ha visto exenta de las innovaciones que traen consigo 

las herramientas Web 2.0 la cual permite generar interacciones entre los docentes y los 

estudiantes en las clases logrando el establecimiento de un trabajo en conjunto. González (2012) 

establece que “la inclusión de herramientas de la Web 2.0 en la enseñanza en general, sigue 

despertando un alto grado de interés y su uso en entornos educativos es cada vez mayor” (p.2), lo 

que se da a entender que los estudiantes tienen una visión amplia en cuanto al internet del mismo 

modo que la información que se puede indagar en las diferentes aplicaciones. 

Con relación a lo anterior, las aplicaciones permiten desarrollar un trabajo colaborativo, 

permitiendo que todos los participantes sean creadores, y dispongan de su propio tiempo para 

consultas, y por último sean consumidores de los conocimientos de otros usuarios. Es importante 

aclarar que en un principio en las plataformas de consulta académica solo podían visibilizarse el 

trabajo de algunos autores por tal motivo el proceso era en una sola dirección, con el transcurso 
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del tiempo, las plataformas actuales permiten alrededor de 100 participantes para la construcción 

teórica denominada como modelo libre en la cual todos pueden modificar la información 

asimismo su consulta por esta razón que el proceso es multidireccional. 

➢ El Diseño Instruccional 

El siglo XXI ha sido la época en donde nuestros jóvenes se han visto inmersos de manera 

acelerada por los grandes avances tecnológicos, son ellos considerados la generación formada en 

los avances que trae la tecnología, invierten tiempo considerable en el uso de ella, por lo tanto, 

esto hace que la forma de procesar la información sea vista de un modo particular al de las 

generaciones pasadas, este tipo de experiencias que adquieren al interactuar de manera cotidiana 

con apartaos tecnológicos y el uso que le dan al mismo, conducen a diferentes estructuras en el 

cerebro, es por ello que los jóvenes de hoy  experimentan cambios que los llevan a ser diferentes 

a nosotros en su forma de adquirir el conocimiento. 

Designarles un nombre a los nacidos en esta era de la tecnología no ha sido fácil, por lo 

tanto, para Presnky (2010) “la designación que me ha parecido más fiel es la de Nativos 

Digitales” (p. 6). A su vez la nominación que hace el autor para llamarlos de manera particular es 

la generación que nació en los grandes avances tecnológicos. Por consiguiente, al denominar a la 

generación pasada como inmigrantes digitales, la cual aprendió a un ritmo acorde al entorno y al 

ambiente, pero conservando una conexión entre la forma de aprender de los jóvenes y la manera 

de enseñarles, dicho de otra manera, hemos tenido que aprender el lenguaje utilizado por ellos, 

este lenguaje, es aprender una segunda lengua, la cual sería esa forma de ver y denominar cómo 

la adoptan nuestros hijos en el contexto tecnológico de ser nativos digitales. 

Por consiguiente, se traza una contrariedad, un vacío digital y generacional que no puede 

ser oculta ni admitida sin un fin de cambio, es así que los que se dedican a la enseñanza están 
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empleando un lenguaje diferente al que emplean los jóvenes de hoy día, un lenguaje obsoleto, 

por tanto, para enseñar a una generación que maneja perfectamente dicho lenguaje. Es así como 

los inmigrantes digitales prefieren seguir enseñando de la misma forma como ellos aprendieron, 

y desconocen el gran potencial con que llegan los nativos digitales a adquirir ese conocimiento, 

que han venido perfeccionando año tras año en la utilización de las herramientas digitales.  

Por otro lado, si hablamos de dos formas de ver la academia, una son las asignaturas que 

aprendimos los inmigrantes digitales, las clases de asignaturas que tuvimos que ver entre ellas:  

la lectura, escritura, matemáticas, pensamiento lógico, asignaturas encaminadas y enseñadas con 

un fin memorístico y repetitivo. Por consiguiente, si hablamos de los contenidos de este siglo, 

incluye las mismas asignaturas, pero con otra perspectiva lo digital y lo tecnológico. 

 Sin duda ninguna, el contenido de futuro es extremadamente interesante para quienes 

estudian hoy, pero los inmigrantes digitales estamos preparados para enseñarlos sería la gran 

pregunta. 

Como se ha dicho anteriormente, se deben fortalecer las habilidades con que llegan los 

estudiantes al aula, un conocimiento adquirido a través de sus prácticas y la manera de 

interactuar con la tecnología es por ello que con la investigación se busca evidenciar e 

implementar el modelo instruccional utilizando la herramienta Moodle Cloud. 

Con relación a lo anterior el desarrollo de cursos en entornos virtuales representa un 

proceso metódico para la programación, organización y desarrollo del ejercicio pedagógico. 

Este debe ir encaminado no solo a lo que se puede generar en el aula, sino que a su vez se 

aprovechen los diferentes espacios que utiliza el estudiante en su cotidianidad, es así que los 

entornos virtuales de aprendizaje apoyados en los diseños instruccionales ayudan a fortalecer 

lo aprendido en las aulas. Es en este sentido en el Diseño Instruccional, es denominado con 
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sus siglas DI (ID-Instructional Design), desarrolla fases que deben ser tenidas en cuenta para 

la elaboración de este. Han sido muchas los conceptos que se le han asignado al Diseño 

Instrucción, a continuación, se presentan algunos desde la perspectiva de diferentes autores. 

Para Bruner (1969) “el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y el 

diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el aprendizaje” (p.2) es 

por esta razón que para llevar a cabo la estrategia pedagógica en el aula se requiere de 

herramientas acordes a las necesidades del estudiante. Dando continuidad, Reigeluth (1983) 

define “al diseño instruccional como la disciplina interesada en prescribir métodos óptimos de 

instrucción, al crear cambios deseados en los conocimientos y habilidades del estudiante” (p.3) 

en relación con lo expuesto, es un método en el cual los estudiantes transforman el conocimiento 

para potenciar sus habilidades.  

Por último, interpretando a Richey, Fields y Foson (2001) en la que se apunta que el DI 

supone una planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el 

desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas. Por 

otra parte, este emplea diferentes modelos que sirven como base para crear ambientes virtuales 

de aprendizaje, a sí mismo el diseño escogido para desarrollar la propuesta de investigación, fue 

el modelo ADDIE  el cual maneja los siguientes pasos (análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación). 

➢ Modelo ADDIE 

El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional interactivo, en donde los 

resultados de la evaluación pedagógica de cada fase pueden conducir al diseñador instruccional 

de vuelta a cualquiera de las fases previas. El producto final de una fase es el producto de inicio 

de la siguiente fase. Dicho de otra manera, se deben trabajar cada fase, potenciándola y 
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retroalimentando cada una para tener un proceso de desarrollo acorde a las necesidades de 

nuestros estudiantes. 

Con respecto a la fase de análisis, un primer paso es estudiar al alumnado, el contenido y 

el contexto cuyo resultado será la descripción de una situación y sus necesidades formativas. 

Para la fase de diseño, se desarrolla un programa del curso haciendo un alto, especialmente en el 

enfoque y meta a seguir, se debe tener cuidado en el modo de secuenciar y organizar el 

contenido. Dando continuidad a la fase de desarrollo, es en esta donde se producen los 

contenidos y materiales de aprendizaje basados en la fase de diseño. La implementación, 

ejecución y puesta en práctica del modelo, se ve sustentada en la acción formativa con la 

participación de los alumnos. Por último, la fase de evaluación, esta consiste en llevar a cabo la 

evaluación formativa de cada una de las etapas del proceso ADDIE y la evaluación sumativa a 

través de pruebas específicas para analizar los resultados de la acción formativa. 

➢ Plataformas Virtuales E-Learning 

Las plataformas e-learning son definidas como sistemas de educación virtual, donde 

las TIC tiene el papel principal del mismo modo diferentes aspectos didácticos, 

aprendizajes/enseñanzas, capacitaciones que brinden  un apoyo a la formación educativa; las 

herramientas que se pueden manejar para las diferentes clases son la banda ancha, internet, 

multimedia (videos, textos, imágenes, gifts, audios, animaciones) entre otros, que sirven de 

apoyo con las metodologías que utiliza el docente con los estudiantes de manera novedosa. 

Esto se puede evidenciar en los diferentes tipos de programas o cursos virtuales que ofertan 

las distintas instituciones a nivel internacional, nacional y local, las cuales pueden ofrecer 

desde seminarios, técnicos, tecnólogos, carreras profesionales, así como maestrías.  
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Estas herramientas logran implementar diferentes formas de interacción entre los 

docentes y los estudiantes entre ellas se encuentran (foros, blogs, chats) lo que permite que sean 

los estudiantes quienes manejen su propio tiempo u horario para que logren participar de las 

estrategias pedagógicas que oriente el docente, ya que es una modalidad virtual de aprendizaje la 

cual contiene especificidades constructivistas que están soportadas por las Tic (herramientas 

Web 2.0) lo cual brinda un soporte a la educación presencial. 

Dentro de las plataformas virtuales se encuentra la (LMS) siendo un Sistema de Gestión 

del Aprendizaje o (Learning Management System) esta aplicación es un software desarrollado 

para que funcione con Internet, que sirve para (administrar, evaluar, implementar, desarrollar y 

planificar) procesos educativos, que brindan el servicio de almacenar documentos de diferentes 

usuarios entre los que encontramos estudiantes, docentes, administradores; permitiendo 

seleccionar los alumnos participantes e instructores de esta manera se podrá supervisar las 

acciones de los estudiantes, evaluando su proceso, desempeño es importante especificar que se 

pueden visibilizar las estadísticas de participación siendo esto un gran soporte cuantitativo en el 

desarrollo de implementación de nuevas herramientas informáticas por medio de las cuales se 

genera una interacción por medio de (videoconferencias, foros de discusión, tareas, entre otros). 

El Moodle permite apoyar a los docentes en la creación de grupos o comunidades basados en el 

internet 

Martin Dougiamas fue el creador y administrador de WebCT, el cual se centra en el 

constructivismo, afirmando que cuando el conocimiento se construye desde la mente del 

estudiante se convierte en un proceso significativo, porque está creado desde la misma 

experiencia del individuo. El docente que trabaje desde este modelo está centrando el ambiente 
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en el estudiante a partir de los conocimientos, habilidades, percepciones a diferencia de 

transmitir el conocimiento de los libros o textos. 

Por otro lado, el Moodle permite implementar diferentes formas de 

enseñanza/aprendizaje. Sin embargo, puede utilizarse en un ambiente orientado a la flexibilidad 

y facilidad de uso en las clases. 

➢ La Lectura 

Es un proceso de comunicación activo esencial en las instituciones educativas para 

apoyar procesos de crecimiento intelectual. El estar inmerso en la sociedad supone cambios, ya 

que este es desarrollado en contextos y épocas diferentes. Con relación a lo anterior Cassany 

(2006), afirma:  

             La lectura es un instrumento potentísimo de aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles 

podemos aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Pero, además la adquisición del 

código escrito implica el desarrollo de capacidades cognitivas superiores: la reflexión, el espíritu 

crítico, la conciencia etc. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia desarrolla, 

en parte, su pensamiento. Por eso, en definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje 

transcendental para la escolarización y el crecimiento intelectual de la persona (p.61)  

 

Por lo anterior, leer es una acción que se desarrolla en un contexto sociocultural y a su 

vez, está relacionada con otros códigos entre ellos se encuentra (símbolos, habla, iconos, etc.) los 

cuales amplifican las prácticas sociales. El vínculo que existe entre lector y texto es extenso del 

mismo modo es confuso; por consiguiente, es en la lectura es en donde se desarrollan habilidades 

para llegar a la comprensión del texto.  

De este modo, Colomer y Camps (1996) afirman que “el lector activa sus conocimientos 

para construir el significado, y nuevos significados le permiten crear, modificar, elaborar e 

integrar su mundo; es la forma como el niño entra al campo del conocimiento y de la 

creatividad” (p. 80). No se puede desvincular la lectura y la comprensión, ya que son procesos 

que exigen procedimientos tanto mentales como físicos entre ellos (adecuada vocalización, 
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habilidades visuales) y es de esta manera que para interpretar los textos se hace relevante poner 

en práctica experiencias asimismo conocimientos.  

De la misma forma, Cassany (2006) interpreta que “leer se concibe como una tarea 

individual y en lo sociocultural pasa de ser una técnica individual para convertirse en una 

práctica social, asociada a instituciones y modelada por unas normas preestablecidas que se 

desarrollan en los diferentes actos comunicativos” (p. 61), por esta razón, expresa que las 

tecnologías han trasladado la educación llevado allá del salón de clase y de las instituciones 

educativas, por lo tanto, fueron los años 60 quienes revolucionaron los medios audiovisuales y la 

educación. Es por ello por lo que el estudiante requiere apoyos visuales, orales, variados para 

fomentar situaciones comunicativas, es decir, las clases se van dotando de dispositivos y a su vez 

las aulas toman espacios diferentes para desarrollar un aprendizaje significativo. 

De igual importancia la tecnología provocó inicialmente un cambio radical en la 

enseñanza y tal vez desmedido que actualmente se dirige de manera prudente, programada y 

sensata. Por otra parte, la tecnología implementó nuevas prácticas de lectura ya que permiten a 

los estudiantes ingresar a la lectura y escritura de formas diferentes sin dejar de lado el libro.  

➢ Comprensión Lectora  

Leer es la base fundamental  de casi todas las actividades que se realizan en las 

instituciones, es así que el significado de la comprensión lectora va unido por el de la lectura, 

aunque en algunos momentos se critica a las instituciones, ya que  en la mayoría de las 

investigaciones, realizadas sobre procesos de lecto-comprensión, demuestran que en ellas no se 

enseña  de manera adecuada y a su vez no facilitan el entendimiento de los mismos, puesto que  

después de realizar la lectura se restringen en repetir la información insignificante para los 
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estudiantes por esta razón es que no se obtiene un enriquecimiento del proceso lector (auditivos y 

visuales) pero cabe recalcar que la mayoría de los docentes se respaldan en textos escritos.  

Interpretando a Colomer & Camps (1996) las cuales manifiestan los diferentes tipos de 

lectura en el salón entre las que encontramos: 

• Leer para aprender donde se quiere enfatizar en los primeros grados realizar 

lectura de escritos (poéticos, literarios, descriptivo, narrativos) permitiendo aprendizajes lecto- 

básicos o diferentes tipos de aprendizajes lingüísticos los cuales deben tener unos parámetros de 

progreso de habilidades lectoras. 

• Aprender a leer el objetivo se evidencia en las instituciones educativas como una 

actividad repetitiva, mecánica. 

• Comprensión lectora donde se mide qué grado de comprensión se tiene cuando se 

termina de leer algún texto sirviendo de verificación para los docentes en cuanto al grado de 

aprendizaje lector. 

Con relación a lo anterior algunas actividades sirven para realizar la lectura de textos pero 

no ayudan al estudiante a lograr la construcción de propios aprendizajes y/o significados. Es 

importante especificar que no hay una estructura que enseñe a entrelazar (los conocimientos 

propios, la información obtenida por los textos y la información de otros), el docente no conoce 

la manera en la que los estudiantes realizan la edificación de sus significados. 

• Manipulación y ejercitación de aspectos formales de la lengua  

Según Colomer & Camps (1996) 

            En estas prácticas se hace algo con la lengua escrita; se copia, se dibuja, se verbaliza, se señala o 

se marca, se analiza, se memoriza, etcétera, pero no se hace lengua escrita; se aprende a hacer 

algo con el texto y a la vez se aprende a no leerlo, a no tratar de comprenderlo. Se supone que el 

lenguaje escrito se usa para comunicar todo tipo de mensajes, pero en la escuela no se aprende a 

comprender un mensaje escrito; por lo tanto, es indispensable orientar la pedagogía hacia la 

comprensión y la motivación (p. 28) 
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Lo anterior explica que se deben implementar estrategias que permitan desarrollar 

habilidades en los individuos de (autocontrol, autodirección y autorregulación) en el cual se 

logran una estimulación del cerebro previo, durante y después de la lectura es fundamental tener 

en cuenta diferentes acciones (objetivo, conocimientos previos, motivación, generar preguntas 

por último predicciones). Por esta razón, los estudiantes deben sentir un interés por los textos, 

donde se tenga como meta un objetivo en específico por tal motivo se establecen técnicas 

asimismo estrategias de lecturas, donde se concluya que la lectura se realiza por placer y no por 

obligación. 

El papel que tiene el docente antes de realizar la lectura de algún texto es el de lograr la 

activación de los conocimientos previos de los estudiantes para generar la comprensión 

permitiendo exponer sus ideas así mimo conocimientos que desarrollaron en el transcurso de la 

lectura luego contrastar y exponer a sus demás compañeros de clase. Las predicciones se 

obtienen de los títulos del mismo modo subtítulos, ilustraciones, graficas, entre otros; para 

finalizar se generarían preguntas respecto al texto a través de grupos de discusión se podrán 

responder entre los integrantes o por medio de replanteamientos del mismo alumno. 

En la actualidad se ha generado indiferencia sobre los intereses que se tiene respecto a las 

TIC o los trabajos que se pueden realizar con el computador dado al uso que los individuos le 

dan es generalizado, por tal razón Cassany (2006) afirma que “Para los niños de hoy, adultos del 

mañana, leer y escribir ya debería ser manejado a través de la Web, elaborar hipertextos, correos 

electrónicos, conversar a través del chat”( p. 208) esto nos dice que los alumnos deben ampliar 

las habilidades que han construido en la escuela para desarrollar las actividades a través de la 

web a cabalidad,  permitiendo nuevos contexto de aprendizaje en cuanto  a la comprensión 

lectora dando a entender que el uso de las Tic dentro de la institución como refuerzo de lo 
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académico aumenta las habilidades de comprensión de los estudiantes aunque cabe aclarar que 

interpretando a  Peronard (2007)   no se evidencia  que el alumno logre ganancias cognitivas con 

el  uso de las herramientas web 2.0. 

Por lo anterior, serán estos referentes teóricos quienes soportaran teóricamente la 

investigación en curso, a su vez poderla encaminar en los procesos de enseñanza de la 

comprensión lectora y el uso de herramientas Web 2.0 que se manejan en las instituciones. 

2.1 Marco Geográfico 

A través de este marco se conocerá el área geográfica en el que se llevó a cabo la presente 

investigación; como lo es: la ciudad: Bogotá D.C., nombre: Colegio el Carmelo, barrio: La 

Soledad, localidad: 13 (Teusaquillo), UPZ: 101 y dirección: Calle 45 No 25A – 29. 

 

Figura 1. Mapa, Fuente. Colegio el Carmelo (2018). [Fotografía] Recuperado de: https://www.google.com/maps/place/Cl.+45+%2325a-

29,+Bogot%C3%A1/@4.6337182,-74.0784098,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a2cda708145:0x65e7b9c5cbf4cccf!8m2!3d4.6337182!4d-74  

 

La Soledad es un barrio tradicional de la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá, 

a partir de esta información se hará una descripción de la población de este barrio en cuanto a su 

https://www.google.com/maps/place/Cl.+45+%2325a-29,+Bogot%C3%A1/@4.6337182,-74.0784098,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a2cda708145:0x65e7b9c5cbf4cccf!8m2!3d4.6337182!4d-74
https://www.google.com/maps/place/Cl.+45+%2325a-29,+Bogot%C3%A1/@4.6337182,-74.0784098,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9a2cda708145:0x65e7b9c5cbf4cccf!8m2!3d4.6337182!4d-74
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territorio, sus características ambientales, desarrollo social, historia, estructuras 

socioeconómicas, dinámicas, vivienda y aspectos educativos. 

 Es un sector con altos valores históricos, urbanísticos y arquitectónicos, cuenta con un 

gran número de inmuebles declarados como bienes de interés cultural de diferentes caracteres en 

los que encontramos nacional, regional y distrital; los barrios que conforman esta localidad 

tienen una gran variedad de arquitectura y obras civiles, la población socioeconómica que se 

encuentra situada en esta localidad está compuesta por sectores residenciales entre los estratos  (3 

y 4) esta información fue suministrada por la coordinadora del Colegio el Carmelo. 

Según el Plan de Desarrollo (2014-2018) que tiene como estrategia definir el territorio, 

entendiéndose este como un escenario histórico, por lo tanto, se determinó la importancia de 

trabajar los territorios según semejanza en estilos de vida, características poblacionales, 

necesidades sentidas, ubicación y problemáticas desarrolladas socialmente, en este territorio 

habitan y se desarrollan los individuos, las familias, las comunidades y grupos. 

En cuanto al proceso administrativo de la localidad se encuentra: la Junta Administradora 

Local (JAL) que son corporaciones públicas de elección popular que se constituyen como en el 

máximo ente de representación política a nivel local, la Junta Acción Comunal (JAC) en la cual 

se busca hacer el ejercicio de las funciones públicas, para asegurar la permanente presencia 

ciudadana y activa participación en la vida local, el Consejo Local de Política Social (CLOPS) 

que tiene como objetivo principal el mejoramiento de la calidad de vida mediante la búsqueda de 

la realización progresiva de los derechos fundamentales, promover la articulación, la integralidad 

y la  actuación de las instituciones públicas. 

La localidad de Teusaquillo cuenta aproximadamente con un 1.8% de la población 

bogotana (137.641 habitantes aproximadamente) según datos suministrados por el Colegio el 
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Carmelo, en cuanto a la dinámica demográfica se evidencia una disminución o estancamiento de 

la población. 

2.2 Marco Institucional 

 

El Colegio el Carmelo celebro sus 80 años en el año 2018, se encuentra a cargo de la 

congregación religiosa femenina Carmelitas Misioneras que fueron fundadas en 1860 por el 

Padre Beato Fráncico Palay y Quer. Su vida y misión es dentro de la Iglesia, quienes viven a 

través de la fraternidad y la oración como fuente para ejercer la acción Evangelizadora a través 

de la Educación, la Salud, la Asistencia en el campo de lo Social, la Promoción de la Vida 

Espiritual y la Catequesis. 

El colegio cuenta con alrededor de 780 estudiantes entre las que se encuentran (mujeres-

hombres), cuenta con 31 docentes de (primaria-secundaria). 

• MISIÓN: El Colegio el Carmelo Bogotá, acompaña la formación integral de la 

comunidad educativa desde un enfoque humano y evangelizador, a la luz de la espiritualidad 

propia del carisma: orante, fraterno y misionero a través del ejercicio de la reflexión, la 

construcción interdisciplinar del conocimiento y la visión crítica de la realidad, entregando la 

sociedad personas autónomas, libres, comprometidas solidariamente y gestoras de 

transformaciones sociales significativas. (Colegio el Carmelo, s.f.) 

• VISIÓN: En el año 2020, el Colegio el Carmelo Bogotá, será reconocido como 

líder en la formación en valores humanos y cristianos, la excelencia académica, el alto nivel de 

inglés, el cuidado del medio ambiente, las destrezas deportivas y artísticas, en coherencia con los 

avances de la ciencia, a tecnología, la cultura y arte. (Colegio el Carmelo, s.f.) 

• POLÍTICA DE CALIDAD: El Colegio el Carmelo de Bogotá, ofrece un excelente 

servicio educativo, fundamentado en principios y valores, a través de un talento humano 
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competente y comprometido, que promueve la satisfacción de las necesidades de la comunidad 

educativa, el buen manejo de recursos y la mejora continua, acordes con la filosofía institucional. 

(Colegio el Carmelo, s.f.) 

• OBJETIVOS DE CALIDAD:  

1. Fortalecer el nivel académico y los procesos d enseñanza aprendizaje mediante la 

aplicación de la pedagogía de acompañamiento y didáctica procesual en espiral. 

2. Dinamizar los Proyectos d Crecimiento en la Fe y de Acompañamiento en la 

formación en valores, como elementos diferenciadores que animan la convivencia escolar y 

generen cambios en las actitudes y comportamientos de la comunidad educativa. 

3. Mejorar la competencia del Talento Humano a través de la capacitación y 

formación, fundamentados en el horizonte evangelizador que permita alcanzar altos niveles de 

desempeño, compromiso e identidad institucional e implementar el sistema de gestión n 

seguridad y salud en el trabajo fortaleciendo el bienestar laboral. 

4. Promover una cultura de calidad y mejoramiento continuo en los colegios 

Carmelitas Misioneras, que responda de manera eficaz a las necesidades y expectativas de la 

comunidad educativa. Administrar los recursos institucionales de manera eficaz y eficiente para 

garantizar la sostenibilidad de la institución a corto, mediano y largo plazo. (Colegio el Carmelo, 

s.f.) 

2.3 Marco Legal o Normativo 

Este marco brindara una aproximación respecto a la normatividad en cuanto a 

comprensión lectora, herramientas web 2.0, TIC, entre ellos encontramos leyes, decretos y 

resoluciones: 
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La Ley 115 de 1994 y los lineamientos curriculares sirven de apoyo para los docentes en 

cuando a su desarrollo curricular dentro del PEI (Proyecto Educativo Institucional)  por medio 

del cual surge la discusión sobre la incidencia de la lengua castellana asimismo la literatura, esto 

permite el desarrollo de habilidades comunicativas (hablar, escuchar, escribir, comprensión, leer, 

expresión); para esto se tiene en cuenta la propuesta existente de los logros curriculares que se 

encuentran establecidos en la Resolución 2343 de 1996 aquí se evidencia las competencias en 

cuanto a lenguaje donde se busca visualizar habilidades, acciones, desempeños, lo social, 

cultural, físico, psicológicos, cognitivo, entre otros. 

Por otro lado, en cuanto a la implementación de las TIC se evidencia en la UNESCO 

(2008) en el documento “Estándares de Competencias en TIC para Docente” el cual direcciona 

las maneras de planear los programas de formación para docentes y seleccionar los cursos que 

permitirán una capacitación tecnológica para que de esta manera se adquieran destrezas y 

habilidades a su vez se desarrollen simulaciones interactivas con recursos digitales.  

De igual importancia, la Ley 1341 de 2009 estipula el marco legal y definición de los 

principios en cuanto a las tecnologías de la información asimismo comunicaciones en Colombia, 

donde  

            “El estado reconoce que el acceso y uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento humano en esta tecnología y su 

carácter transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 

conocimiento” (p. 1) 

Por lo tanto, la Ley 1286 de 2009 en el cual con relación a la ley anterior se promueve la 

calidad educativa, conllevando a una generación de emprendimiento, investigación a nivel 

técnico e innovador. 
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Para concluir, el Plan Decenal de Educación 2016 al 2026, en el que se habla sobre  “El 

camino hacia la equidad y la igualdad”, este documento compila 10 principales desafíos que 

presenta el país en cuanto a la calidad de educación permitiendo aumentar (condiciones de vida 

de los individuos, movilidad social, reducción de desigualdades) lo cual es fundamental para 

obtener un desarrollo económico y social del país a través de la construcción de paz que se está 

viviendo logrando así las mismas oportunidades para todos los ciudadanos ya que el eje 

fundamental es la educación  

Según la ministra Giha (2017) “Es un plan que se caracteriza por ser incluyente, 

innovador y participativo, el cual contó con la contribución de más de un millón de personas, una 

cifra nunca vista en la construcción de una política pública en nuestro país”, el cual se desarrolla 

en torno a cinco principios orientadores: 

1) Contribuir con la construcción de la paz, la cultura ciudadana y el sentimiento de 

Nación. 

2) Impulsar el desarrollo humano, la sostenibilidad y la equidad de la educación. 

3) Reducir los altos niveles de inequidad y las brechas regionales. 

4) Ampliar los temas educativos en todos los ámbitos del Gobierno y la sociedad. 

5) Entender la educación como una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. 

Del mismo modo, Giha (2017) describió los 10 desafíos que existen para abordar en las 

políticas públicas para alcanzar la educación de calidad y superar la inequidad: 

1) Regular y precisar el alcance del derecho a la educación. 
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2) La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado 

y con mecanismos eficaces de concertación. 

3) El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. 

4) La construcción de una política pública para la formación de educadores. 

5) Impulsar una educación que transforme el paradigma que ha dominado la 

educación hasta el momento. 

6) Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas 

tecnologías para apoyar la enseñanza, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la 

investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo para la vida. 

7) Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la 

ética y equidad de género. 

8) Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir de la educación. 

9) La importancia otorgada por el Estado a la educación se medirá por la 

participación del gasto educativo en el PIB y en el gasto del Gobierno, en todos sus niveles 

administrativos. 

10) Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos los 

niveles de la educación. 

De lo anterior podemos evidenciar que dentro del proceso académico y visión que tiene la 

institución, busca ir avanzando en la era tecnológica, y de esta manera se apoya en las políticas 

de calidad de la misma para  fortalecer el nivel académico, a su vez las políticas y decretos 
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Nacionales, sobre inclusión de las tecnologías de la información y comunicación  en el marco 

educativo sirven   de apoyo para sustentar la investigación en curso. 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño Metodológico 

En este capítulo se realizará la explicación de los elementos utilizados para el análisis de 

la problemática de la investigación: el tema, métodos, técnicas y/o procedimientos aplicados, 

siendo enlazada con la metodología, conceptos y fundamentos expuestos en el marco teórico, 

permitiendo conocer los fenómenos particulares que se presentan con los estudiantes del grado 

décimo del Colegio el Carmelo de Bogotá con el fin de lograr los objetivos planteados en la 

investigación conllevando a conclusiones confiables, que se fortalezca la validez de la 

investigación para que pueda ser aplicada en situaciones existentes similares. 

3.1.1 Paradigma 

La investigación realizada en este proyecto tendrá definido el enfoque cualitativo con un 

paradigma hermenéutico; dada la interpretación de la naturaleza del ser humano el cual tiene un 

pensamiento interpretativo, por esta razón cuando se observa algún objeto se busca darle un 

significado, una interpretación y comprender los motivos de las acciones humanas que se 

presentan, la fuente de este paradigma es filosófico-humanista lo que facilita el estudio de hechos 

históricos, psicológicos, sociales del individuo.  

Según Rodríguez, Gil & García (1996), el paradigma hermenéutico “busca profundizar en 

la investigación, planteando diseños abiertos y emergentes desde la globalidad y 

contextualización” (pág. 9), lo anterior relaciona los procesos reflexivos sobre el fenómeno a 
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estudiar, permitiendo la comprensión de la realidad integral, articulando la investigación de 

factores de riesgos psicosociales en docentes de secundaria. 

Esta investigación se aborda desde el paradigma hermenéutico desde la intervención del 

profesional de lengua castellana con magister en Educación, respondiendo el interés por 

recopilar información acerca del fenómeno de el uso de las TIC y la comprensión lectora en 

estudiantes de grado noveno del Colegio el Carmelo Bogotá, en su medio natural y desde la voz 

de los involucrados en dichos procesos. En este sentido, el enfoque cualitativo facilitó recoger 

experiencias enmarcadas en las vivencias de quienes tejen a diario el quehacer de la enseñanza y 

el aprendizaje, en el entorno escolar.  

En tal sentido, la principal característica de la investigación cualitativa es que explora 

fenómenos en profundidad, se conduce a ambientes naturales, por lo que los significados se 

extraen de los datos, no siempre estadísticos. Por tanto, su proceso es inductivo, recurrente, 

analiza múltiples realidades subjetivas, no tiene secuencia lineal y facilita la interpretación. 

Con lo anterior y con el fin de interpretar la realidad que se presenta en el Colegio el 

Carmelo de Bogotá en cuanto a la comprensión lectora, herramientas web 2.0 y TIC que puedan 

estar aquejando a los alumnos en diferentes aspectos como lo son: bajo rendimiento académico, 

interacción social, comunicación escasa, proyecto de vida, acceso profesional asimismo mundo 

laboral, se busca visualizar los análisis, resultados y el impacto de la investigación llegando a ser 

positivos o negativos. 

 Es pertinente aplicar instrumentos como prueba diagnóstica y una entrevista 

semiestructurada; es así que a la hora de realizar la recolección de información se les brindó el 

consentimiento informado, aclarando que la participación de los(as) alumnas será voluntaria y la 

información proporcionada por ellos será de carácter anónimo y confidencial. 
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3.1.2 Enfoque de la Investigación 

Partiendo del paradigma hermenéutico el enfoque cualitativo se utiliza para la 

recopilación de datos relacionados a la comprensión lectora y el uso de las herramientas web 

2.0 que se presentan en los alumnos de décimo grado, se obtienen muestras que permitirán 

conformar los conceptos y aclaración de las categorías, esta recopilación se realizara 

partiendo de información recolectada de libros, normas, leyes e investigaciones, base de datos 

y artículos indexados. 

El enfoque cualitativo según Weber (citado en Arredondo, 2008) “en las ciencias 

sociales se reconoce que además de la descripción y medición de variables sociales, deben 

considerarse los significados subjetivos y la comprensión del contexto en el que ocurre el 

fenómeno” (p.10). Weber propuso un método con herramientas tipo ideales, en el que los 

estudios no sean únicamente de variables macrosociales, sino de instancias individuales. 

Dando continuidad, el enfoque a utilizar en el proceso investigativo es el cualitativo 

que permite hacer una lectura de la realidad social de los alumnos del Colegio el Carmelo 

resaltando las cualidades con una mirada subjetiva y cualitativa de sujeto a sujeto. Estas 

especulaciones realizadas sobre los principales cimientos históricos del método hermenéutico 

nos permiten concluir que la condición fundamental de todo ejercicio interpretativo que 

intenta intermediar entre el suceso transmitido por la tradición y la esfera de las propias 

experiencias tiene, por un lado, al lenguaje como medio universal para ello y por el otro, los 

distintos criterios literarios (lenguaje, texto, contexto histórico), no siempre de acuerdo entre 

sí. 
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3.1.3 Tipo y Diseño del Estudio 

En el presente proyecto se utilizará el tipo investigación- acción. Según Sampieri 

(2016), en este tipo de investigación los individuos y el investigador interactúan entre sí de 

forma constante en especial en el ámbito educativo. Es así que este tipo de diseño describen 

las diferentes actividades que los docentes pueden hacer en las  aulas de clase, en este caso 

apoya la investigación, al interactuar en el campo de la comprensión de textos asimismo la 

implementación de herramientas web 2.0; de esta manera como apoyo a lo anterior, Murillo 

(2010-2011) afirma que “se considera como un instrumento que genera cambio social y 

conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da 

poder a quienes la realizan” (p. 3) a partir de esto se podrá conocer las razones o causas que 

ocasionan ciertos fenómenos, permitiendo así su comprensión del mismo modo las diferentes 

condiciones en las cuales se están desarrollando. Por otro lado, se buscará emplear los 

conocimientos teóricos adquiridos sobre comprensión lectora y las TIC asimismo la 

aplicación de instrumentos a los estudiantes que permitan dar confiabilidad en los resultados.  

Stringer (citado en Salgado, 2007) afirma que en este tipo de diseño se pueden 

evidenciar tres fases esenciales de la investigación-acción, las cuales son: 

            Observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y 

actuar (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se dan de una manera cíclica, una y 

otra vez, hasta que el problema es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce 

satisfactoriamente (p. 1) 

 

Es así como este tipo de diseño resuelve problemas cotidianos e inmediatos, por lo 

cual en el presente estudio se partió de un problema en el aula bien identificado, como lo es la 

falta de comprensión lectora en las estudiantes, un problema que se evidencia en muchas de 

las instituciones de nuestro país, del mismo modo busca resolverlo de manera inmediata. Para 
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lo cual se tiene en mente, diseñar una propuesta didáctica, haciendo uso de la herramienta 

Web 2.0 (Moodle Cloud), dicha propuesta será diseñada de manera sistemática, con una serie 

de actividades encaminadas a apoyar el proceso de comprensión lectora que se da dentro y 

fuera del aula, actividades lúdicas donde intervienen el docente- estudiante. La investigación 

que se llevó a cabo fue cualitativa con relación a la investigación- acción que se empleó 

dando así respuesta a la problemática evidenciada, demostrando los resultados obtenidos, 

favoreciendo la categorización del fenómeno presentado en el Colegio el Carmelo desde el 

área de Lengua Castellana.  

3.2 Línea de Investigación Educación y Sociedad 

    Se seleccionó esta línea de investigación según los parámetros establecidos por la 

Universidad Nueva Granada dado que  

            Busca comprender la educación en sus diversas relaciones con el sujeto, la cultura y la sociedad, 

ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de rastrear las relaciones del entramado cultural con el 

campo de la educación, lo que permite analizar la pertinencia de la institución educativa y de su 

función como espacio público de construcción de ciudadanía y de democracia (s.f.) 

 

 Es por esta razón que la línea de investigación se adecua al desarrollo del proyecto 

porque busca aportar a la gestión realizada por los docentes en cuanto a herramientas 

pedagógicas en este caso (herramientas web 2.0, TIC, Moodle Cloud) implementando diferentes 

procesos de enseñanza/aprendizaje en los salones de clase, con el fin de fortalecer los procesos 

de comprensión lectora en los estudiantes de décimo grado del Colegio el Carmelo de Bogotá, 

logrando contribuir a la construcción de nuevos conocimientos a través del diseño de una 

estrategia didáctica permitiendo generar un cambio, en pro de mejorar la calidad académica de la 

institución educativa asimismo optimizar procesos sociales que enmarcan el nivel académico de 

la ciudad como también del país ya que se conllevara a un avance a nivel social, cultural, 

económico, individual y colectivo. 
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3.3 Población y Muestra 

Población: 

El universo que se identificó a través de la recolección de información por tal razón se 

estableció que está conformado por alumnas de sexo femenino, las edades oscilan entre 14 y 15 

años, quienes cursan el grado décimo de básica secundaria en el Colegio el Carmelo de la ciudad 

de Bogotá, lo cual corresponde a 43 alumnas con horarios y materias establecidas. 

Muestra: 

 La población como se mencionaba anteriormente es de 43 alumnas, especificando que la 

investigación se implementara en 22 alumnas de décimo grado. Para calcular el tamaño de la 

muestra se utilizará la formula tomada por Ciro Martínez (2012): 

➢ Dónde:  

N: Población 

P: Probabilidad de éxito es de 0.5 

Z *: Nivel de confianza: del 90% que equivale al 1.64 

Q: Probabilidad de fracaso de 0.5 

d: Nivel de precisión del 0.05 

*: Cuadrado 

➢ Remplazando se obtiene:  

                                          n = Z* x P x Q x N_____  

                                           d* x (N-1) +Z* x Q x P 

➢ Dónde:  

N: 22 

P: 0.5 

Z *:1.64 

Q: 0.5 

d: 0.05 

 

➢ Remplazando se obtiene: 
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n = 1.64* x 0.5 x 0.5 x 22_____ 

0.05* x (22-1) +1.64* x 0.5 x 0.5 

n =              3.28 x 0.5 x 0.5 x 22_____ 

0.1 x (22-1) +3.28 x 0.5 x 0.5 

n =18.04 

     2.92 

                                                                           n =   6.17 

 

Este tamaño de muestra se aproximó a 6 quedando como la cifra de alumnas de grado 

décimo a las que se les aplicó el instrumento determinado para la investigación representando un 

valor apropiado para obtener resultados confiables. 

El tipo de muestreo utilizado en esta investigación se determinó de la siguiente manera: 

son 22 alumnas de grado décimo que conformaran la muestra en total gracias a la formula 

retomada de Ciro Martínez (2012) se seleccionaron 6 alumnas, que son el tamaño de la muestra 

que participaron en la recolección de datos en la investigación, de esta forma se concluyó: 

Las 6 alumnas fueron escogidas por el tipo de muestreo no probabilístico ya que en este 

caso no se interviene por medio del azar, el muestreo será intencionado, estas alumnas fueron 

seleccionados por sus características especiales, principalmente se basó porque 3 de ellas 

conocen el proceso implementado con la plataforma estipulada por la institución educativa LMS 

(Santillana Compartir), las 3 restantes presentan dificultad en cuanto a la comprensión lectora 

cuando se les realizan evaluaciones y pruebas estandarizadas externas. 
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3.4 Procedimiento de análisis de datos  

A continuación, se mostrará el establecimiento de categorías y subcategorías, con el fin 

de enlazar los objetivos específicos de la investigación, y a su vez tener claridad en las preguntas 

que más adelante fueron aplicadas para el desarrollo de la prueba diagnóstica, por consiguiente, 

se dan a conocer de igual forma los diferentes referentes teóricos que sustentaron el 

establecimiento de estas. 
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CATEGORIAS SUB-CATEGORIAS FUNDAMENTACIÓN 

TEORICA 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 

 

Fortalezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Cassany 

 

Teresa Colomer 

 

Isabel Solé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

necesidades y 

fortalezas en 

comprensión 

lectora de los 

estudiantes del 

grado Décimo. 

 

 

1¿Le gusta leer? ¿Qué le motiva a leer y 

qué géneros disfrutas en la lectura? 

2¿Cuánto tiempo dedica a la lectura? Y ¿En 

qué lugares y momentos le gusta hacerlo? 

6¿Cree que tiene buena comprensión de 

lectura? 

 

 

 

Preferencias 

 

 

 

 

1¿Le gusta leer? ¿Qué le motiva a leer y 

qué géneros disfrutas en la lectura? 

2¿Cuánto tiempo dedica a la lectura? Y ¿En 

qué lugares y momentos le gusta hacerlo? 

3¿Lee de manera digital o en formato 

físico? ¿Cuál de los dos prefieres? ¿Por 

qué? 

4¿Lee más en casa o en el colegio? Explica 

tu respuesta 

 

 

 

 

Dificultades 

 

 

6. ¿Cree que tiene buena comprensión de 

lectura? 

7. ¿Comprende la idea principal de un texto 

cuando lee? 

8. ¿Cuáles cree usted que son las 

dificultades más frecuentes que se pueden 

presentar a  la hora de leer un texto? 

9. ¿Ha tenido usted estas dificultades? ¿Los 

docentes que ha tenido lo han motivado a 

leer? 
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Características 

 

 

5. ¿Qué entiende por comprensión de 

lectura? 

10. ¿Cuáles son las características de un 

lector competente? 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS  

WEB 2.O 

 

 

 

 

 

 

Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Martin Barbero 

 

Julio Cabero 

 

Diseñar una 

propuesta 

didáctica 

mediante la 

herramienta Web 

2.0 Moodle Cloud 

para fortalecer 

competencias 

lectoras de 

estudiantes del 

grado  Décimo 

del Colegio el 

Carmelo Bogotá. 

 

 

 

11. ¿Cómo ha sido la experiencia de 

lectura (textos presentados, 

ejercicios planteados) en la 

plataforma que maneja el Colegio? 

 

12. ¿Las actividades que se 

desarrollan en la plataforma, son 

dinámicas y motivan al proceso 

lector? Si- no por qué.  

 

 

Moodle Cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

posibles formas 

en el que el uso 

de esta propuesta 

puede 

complementar el 

trabajo realizado 

por medio de la 

herramienta LMS, 

con la que la 

institución 

trabaja. 

 

1. ¿Considera que el uso de la 

plataforma fue de fácil acceso? 

Si- no por qué. 

2. ¿Cree que los temas planteados 

en la plataforma fueron 

comprensibles? Explique su 

respuesta. 

3. ¿Cree que el tipo de pregunta 

propuesta (completar, falso y 

verdadero, etc) trabajada en cada 

actividad fue dinámica? 
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Explique su respuesta. 

4. ¿Qué actividades le gustaría 

realizar en la plataforma? 

5. ¿Cree que las actividades 

propuestas le ayudaron con la 

comprensión lectora? Si- no por 

qué. 

6. ¿De respuesta al siguiente cuadro 

comparativo? 

 

Tabla 1. Establecimiento de Categorías, Fuente: Estudiante en Formación de la Maestría en Educación Yenith Merchán Pinzón  (2018) 
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4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

En este proyecto de investigación se establecieron las siguientes técnicas e 

instrumentos para realizar la recolección de datos: 

Para iniciar se construyó un consentimiento informado para (la prueba diagnóstica y 

para la entrevista semiestructurada), permitiendo la recolección de la información de la 

investigación, aclarando que la participación de los(as) alumnos será voluntaria y la 

información proporcionada por ellos será de carácter anónimo y confidencial. 

Como primera técnica se implementó la prueba diagnóstica, como instrumento se 

elaboró un cuestionario según las descripciones solicitadas por la investigadora, logrando así 

reconocer las características de las participantes. Esta tiene la finalidad de definir los puntos 

débiles y fuertes que presentan los alumnos como se desenvuelven según sus habilidades o 

conocimientos enfatizándose en la comprensión lectora y uso de las TIC, la información 

recolectada a través de esta prueba permite determinar decisiones en cuanto al proceso 

formativo a seguir con los objetivos establecidos asimismo el contenido de la clase, logrando 

clasificarlos según su nivel partiendo de sus necesidades individuales conllevando a realizar 

ajustes de las actividades elaboradas. 

Con relación a lo anterior, es importante resaltar las palabras de Alderson (2003) quien 

señala que en la mayoría de las instituciones se realizan prueba de nivel con ítems cerrados, 

en donde solo se busca  realizar una prueba para medir unos conocimientos, sin embargo  la 

prueba diagnóstica es poco utilizada, y debería ser la escuela quien implemente este tipo de 

herramientas para no sólo determinar  el nivel del estudiante, sino de identificar sus 

debilidades y fortalezas,  con el fin de adecuar los procesos de  enseñanza y de esta forma, 
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poder identificar  las  necesidades que se presenten en los estudiantes, atendiendo 

a características individuales. Además, el autor señala que puede haber confusión al aplicar 

una prueba diagnóstica ya que la interpretación de la misma no es clara muchas veces para los 

docentes. 

             La confusión y contradicción con respecto a cómo son las pruebas diagnósticas y cuáles los 

aspectos que deberían contener, permiten concluir que: concluye que, aunque haya acuerdo en 

que ésta es una prueba útil, no suele elaborarse de forma adecuada y ni tiene un protocolo claro y 

documentado sobre la interpretación de sus resultados (p. 185) 

Después de lo anterior es importante enfatizar   que en las instituciones se 

implementen pruebas diagnósticas para apoyar los procesos de evaluación que se dan al 

interior de esta, para que de esta manera se tengan objetivos claros dentro del proceso 

formativo de los estudiantes y a su vez estas sirvan de apoyo para encontrar y fortalecer 

dichos procesos.  

Dando continuidad al proceso de recolección de datos, la segunda técnica consistió en 

una entrevista semiestructurada. Interpretando a Denzin y Lincoln (retomado de Vargas, 

2012) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar 

respuestas” (p.2). Se utiliza como técnica de recolección de datos, influenciada 

principalmente por las características personales del entrevistado. Se da por medio de un 

encuentro entre dos personas, un investigador y su entrevistado, en el que el investigador hace 

preguntas partiendo de su opinión. En particular, la entrevista semiestructurada se caracteriza 

por los siguientes aspectos: 

✓ El investigador antes de la entrevista prepara un guion temático lo cual permitirá 

recolectar datos, opiniones o guías que conduzcan a la reflexión sobre lo que quiere que se hable 

con el informante. 

javascript:abrir('pruebadiagnostica',650,470,'yes')
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✓ Las preguntas que se realizan son abiertas. El informante puede expresar sus 

opiniones, matizar sus respuestas, e incluso desviarse del guion inicial pensado por el 

investigador cuando se atisban temas emergentes que es preciso explorar.  

✓ El investigador debe mantener la atención suficiente como para introducir en las 

respuestas del informante los temas que son de interés para el estudio, enlazando la conversación 

de una forma natural.  

✓ Durante el transcurso de esta, el investigador puede relacionar unas respuestas del 

informante sobre una categoría con otras que van fluyendo en la entrevista y construir nuevas 

preguntas enlazando temas y respuestas. 

Como herramienta utilizada para la entrevista semiestructurada se utilizó el guion de 

entrevista (ver anexo G). Por consiguiente, el tipo de pregunta fue tipo abierto acerca del uso 

de la herramienta didáctica Moodle Cloud, las cuales tuvieron como finalidad indagar sobre el 

uso de esta, el tipo de actividades que allí se plantearon, la claridad y el diseño de las 

actividades planteadas, y a su vez los temas que servirían de apoyo al fortalecimiento de la 

estrategia de comprensión lectora. 

4.1 Propuesta Didáctica 

                 El diseño de una propuesta didáctica a través de Moodle Cloud, el cual es un software 

basado en el Internet que permite crear o gestionar plataformas asimismo cursos educativos que 

va dirigido a docentes y alumnos del Colegio el Carmelo de Bogotá.  

Del mismo modo Martin Dougiamas fue el diseñador del Moodle donde la 

enseñanza/aprendizaje es colaborativo, este instrumento permite construir habilidades y 
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conocimientos en el caso de esta investigación servir como apoyo para fortalecer el proceso 

lector de las alumnas de décimo grado. 

A continuación, se presenta un mapa conceptual para dar a conocer cómo está 

estructurada la herramienta Moodle Cloud, nos presenta el paso a paso de esta, la cual permite 

crear cursos en línea y poder realizar una serie de actividades con diferentes recursos, los 

cuales permiten apoyar procesos tanto dentro como fuera del aula. 

 

Figura 2. Mapa Conceptual, Fuente. Universidad Luterana Salvadoreñas (2019). Recuperado de: 

http://www.uls.edu.sv/pdf/manuales_moodle/queesmoodle.pdf     

Por otra parte el diseño de la propuesta didáctica estuvo encaminada a elaborar una 

serie de actividades: (dos unidades didácticas, la primera llamada tipología textual y la 

segunda el texto narrativo), el objetivo de los temas fue identificar las clases de textos que hay 

y dentro de ellos apropiarse de la competencia lectora, comprender e interpretar los mismos 

en un contexto dado,  las mismas presentaron  temas de interés para las estudiantes, en donde 

la didáctica para conceptualizarlos estuvo enmarcada en una serie videos que apoyaron dicha 

http://www.uls.edu.sv/pdf/manuales_moodle/queesmoodle.pdf
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temática, añadido a ello las pruebas de comprensión lectora para evaluar dichos procesos fue 

diseñada de manera diferente a como están acostumbradas a realizar las estudiantes, 

(completar, falso y verdadero, selección múltiple) y a sí de esta manera poder incluir lo que se 

ve de manera presencial de forma diferente y apoyar el trabajo con la plataforma que utiliza la 

institución, aplicando herramientas diferentes, según el gusto y necesidades de los estudiantes, 

por consiguiente estas a su vez  fortalecen  el desarrollo de procesos de comprensión lectora.  

Dando continuidad con lo anterior para la elaboración de la propuesta didáctica se 

parte desde un enfoque constructivista, en donde se observaron unos objetivos de aprendizaje 

que fueron la base para la elaboración de la misma,  se construyó de manera lineal y 

sistemática, teniendo en cuenta que las estudiantes poseen una serie de necesidades en donde 

el diseño permitió una interactividad con el alumno y  es de cierta manera que el enfoque 

aplica nuevos conocimientos y aprendizajes significativos, es allí donde se puede evidenciar 

un proceso de pedagogía diferente, en donde el aprendizaje se mide no en la adquisición de 

unos temas, sino en donde el estudiante combina contenidos y ambientes de aprendizaje 

diferentes para orientarlo al descubrimiento de nuevas, mejores y adecuadas maneras de 

adquirir el conocimiento. 

Por lo tanto, se llevaron a cabo las siguientes fases en la construcción de los 

instrumentos: 
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Figura 3. Fases de la construcción de los instrumentos, Fuente: Estudiante en Formación de la Maestría en Educación  (2018) 

 

✓ Fase Inicial: En esta primera fase la investigadora realizo la construcción de los 

instrumentos manejados en la investigación entre ellos se encuentran los consentimientos 

informados de la prueba diagnóstica como de la entrevista semiestructurada como del grupo 

focal, el cuestionario de la prueba diagnóstica, el guion de la entrevista semiestructurada y por 

último la propuesta didáctica (Moodle Cloud). 

Anexo A. Consentimientos Informados (Prueba diagnóstica y Entrevista Semiestructurada) 

Anexo B. Instrumento Cuestionario Prueba Diagnóstica  

Anexo C. Instrumento Guion Entrevista Semi Estructurada 

Anexo D. Instrumento Propuesta Didáctica (Moodle Cloud) 

 

✓ Fase Intermedia: En esta segunda fase se realizaron varios ajustes a los 

instrumentos por parte del asesor de investigación, por lo cual se procede a efectuar los cambios 

por parte de la investigadora, se realizaron varios cambios a los instrumentos establecidos para la 

investigación terminados estos cambios se establece una revisión de los instrumentos por parte 

de un experto el cual realiza comentarios en cuanto a estructura de los documentos, aportes en la 

construcción de las preguntas que apoyan los datos indagados por la investigadora. 

Anexo E. Revisión por un Experto, Instrumento Propuesta Didáctica (Moodle Cloud) 

✓ Fase Final: Por último, en la tercera fase se efectúan los cambios sugeridos por el 

experto, y del mismo modo se realizan cambios dados por el asesor; por lo cual se finalizan todos 

los cambios solicitados permitiendo establecer los instrumentos finales que fueron aplicados a las 

alumnas de décimo grado del Colegio el Carmelo de Bogotá. 
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Anexo F. Cuestionario Prueba Diagnóstica- Final 

Anexo G. Guion Entrevista Semi Estructurada- Final 

Anexo H. Propuesta Didáctica (Moodle Cloud) - Final 

Dando continuidad a la recolección de la información, ya establecidos los instrumentos 

finales se da la aproximación al contexto: 

• El día 01 de abril del 2019 se realiza la visita al Colegio el Carmelo de Bogotá, se 

estipula una reunión con el coordinador académico; se establecen los horarios en los que se 

realizarían las pruebas diagnósticas como las entrevistas semiestructuradas, además se 

seleccionaron las alumnas de grado décimo quienes participaron en el proceso de investigación 

según sus características especiales basadas en la antigüedad en el uso y manejo de la plataforma 

LMS (Santillana Compartir) del mismo las que presentan una debilidad en cuanto a la 

comprensión lectora en pruebas internas como también externas. 

• Paso seguido, se hizo el primer contacto con la población establecida en el 

muestreo, se efectúa la lectura del cronograma establecido para el día de recolección de la 

información: 

1. Presentación de la investigadora 

2. Palabras introductorias sobre la investigación en curso 

3. Lectura, aceptación y firma de los consentimientos informados por parte de los 

padres de las alumnas de décimo grado del Colegio el Carmelo de Bogotá 

4. Lectura y aplicación de la prueba diagnóstica  

5. Aplicación de la propuesta didáctica (Moodle Cloud) 

6. Lectura y aplicación de la entrevista semi estructura  
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7. Palabras de agradecimiento 

• De manera relacionada a lo anterior se lleva a cabo el cronograma: 

1. Se presenta la investigadora a cargo Yenith Merchan la cual establece los 

parámetros en los cuales se llevará a cabo la recolección de datos. 

2. Se realiza la lectura de los objetivos de la investigación, el ¿Por qué? se escogió a 

la población presente, el ¿Para qué? y la finalidad de la investigación. 

3. Se conlleva la lectura del consentimiento informado a las alumnas de décimo 

grado (prueba diagnóstica y entrevista semiestructurada), en su totalidad se aceptó y firmó el 

documento. 

4. La investigadora realiza la lectura, aplicación y toma de evidencias fotográficas de 

las pruebas diagnósticas, las cuales son realizadas de manera individual. 

Figura 4. Prueba Diagnóstica, Fuente: Colegio el Carmelo de Bogotá (2019). Recuperado de Estudiante en Formación de Maestría en 

Educación [Fotografía] 
 

Anexo I. Transcripción Prueba Diagnóstica 1 

 

5. Luego se realizará la aplicación de la propuesta didáctica (Moodle Cloud), 

grabación y toma de evidencias fotográficas de las alumnas, estas son de manera colectiva. 
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Anexo J. Evidencia participación propuesta didáctica (Moodle Cloud)  

6. La investigadora realiza la lectura, aplicación y toma de evidencias fotográficas de 

las entrevistas semi estructuradas, las cuales son realizadas de manera individual. 

 

Figura 5. Entrevista Semi Estructurada, Fuente: Colegio el Carmelo de Bogotá (2019). Recuperado de Estudiante en Formación 

de Maestría en Educación [Fotografía] 

Anexo K. Transcripción Entrevista Semi Estructurada 1 

 

7. Por último, se proporcionan los agradecimientos por parte de la investigadora al 

grupo de alumnas de décimo grado del Colegio el Carmelo de Bogotá. 
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5. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Esta parte de la investigación se organizó triangulando: las voces de las alumnas de 

décimo grado, las categorías apriorísticas o (emergentes) y los referentes teóricos-conceptuales, 

logrando presentar así la interpretación de la información; de esta manera se permite alcanzar los 

objetivos propuestos del mismo modo dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. 

Para la destilación de la información se manejaron las siguientes estrategias manuales la 

primera permitió (Destilar la Información) y para realizar el análisis de la información fue a 

través del (Análisis del Discurso). 

✓ La destilación y análisis de la información   se manejó en tres etapas: 

1. Categorización de la información recolectada  

2. Codificación de las categorías  

3. Estructuración y triangulación de la información por medio de tablas. 

Posterior a la realización detallada de las transcripciones de la información recolectada, 

se realizó el análisis desde el área de la maestría en educación, dicho lo anterior se realizó una 

correlación de datos correspondiente a las narrativas expuestas por las estudiantes en las pruebas 

diagnósticas y entrevistas semiestructuradas, por último, se relacionan los datos obtenidos con 

los referentes teórico-conceptuales. 

La presentación de los resultados se realizó en dos partes, la primera con respecto a las 

pruebas diagnósticas de las alumnas de décimo grado del Colegio el Carmelo de Bogotá, como 

segunda la exposición de los resultados obtenidos por medio de la propuesta didáctica con 

relación a las entrevistas semi estructuradas por medio de las categorías. Por esta razón la 

descripción es donde se transcribió detalladamente la información recolectada para ser analizada, 
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permitió extraer los aspectos más relevantes referentes a la investigación, rescatando las 

respuestas repetitivas permitiendo así observar los aspectos determinantes que dieron cuenta los 

resultados obtenidos de las categorías influyentes en la presente investigación. 

5.1 Resultados por Categorías  

La información que se presentara a continuación ira en forma ordenada, donde se 

muestran los datos de manera sistemática de acuerdo con la estructura establecida por la  

investigadora. Una vez obtenidos los resultados, se hace necesario realizar la 

interpretación y/o comprensión de la realidad de las alumnas de décimo grado, permitiendo así 

articular la información recogida, los objetivos propuestos y la teoría analizada, para lograr el 

análisis del contexto, y cómo son percibidas las habilidades para comprender sus procesos.  

A continuación, se presentará la discusión de los resultados de forma organizada por 

categorías y objetivos, con el propósito de facilitar la comprensión para los lectores. Obtenidos 

en la Prueba Diagnóstica y Entrevista Semiestructurada, enfocándolas al diseño de la propuesta 

didáctica (Moodle Cloud) sirviendo de apoyo para fortalecer procesos de comprensión lectora. 

La investigación va trazada por las sub-categorías (Fortalezas, Preferencias, Dificultades 

y Características) de la categoría Comprensión Lectora; como segunda categoría el Herramientas 

Web 2.0 donde se encuentran como sub-categorías (Didáctica y Moodle Cloud), conllevando así 

a la identificación de los aspectos que emergen dentro de las aulas de clase del Colegio el 

Carmelo de Bogotá. 

Por lo tanto, se analiza que en las seis pruebas diagnósticas realizadas a las alumnas de 

décimo grado se logra evidenciar que: 
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Anexo L. Red de Análisis (Comprensión Lectora) 

• Fortalezas 

Desde las Fortalezas que las estudiantes presentan en cuanto a la comprensión lectora, se 

evidencio que las estudiantes se motivan por la lectura, en conocer y descubrir a través de ella 

cosas nueva, nuevos lugares, personajes desconocidos así mismo con la apropiación de la lectura 

poder ir a sitios diferentes por otra parte conocer distintas culturas; la gran mayoría de las 

alumnas se motivan a leer cuando el docente se los indica a su vez se interesan por leer diferentes 

tipos de textos entre los que se encuentran ( novelas de ciencia ficción, literatura juvenil, 

románticas), identifican la estructura de los textos, conocen los diferentes géneros literarios, la 

idea principal del texto, así lo relatan las alumnas de décimo grado:  

Comprensión Lectora DESTILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

1.1 FORTALEZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 ¿Le gusta leer? ¿qué le motiva a leer y qué 

géneros disfrutas en la lectura? 

PD1E1: Me motiva conocer y descubrir 

PD1E2: Si me gusta me motiva conocer cosas nuevas 

PD1E3: Me gusta leer no lo hago tan a menudo 

PD1E4: Si me motiva poder imaginar nuevos lugares, personajes 

desconocidos y transportarme a lugares que nunca he visitado. 

PD1E6: A mí me gusta mucho leer “adentrarme” en un mundo 

nuevo. 

PD1E6: Me gusta leer, me motiva leer porque la lectura me 

enseña gramática y cultura. 

 

Pregunta 2 ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura? ¿en qué 

lugares y momentos le gusta hacerlo? 

PD1E1: Una hora  

PD1E3: 30 a 40 minutos 

PD1E4: 3 a 4 minutos 

PD1E6: Más o menos 2 horas a la semana 

 

Pregunta 3 ¿Lee de manera digital o en formato físico? 

¿Cuál de los dos prefieres? ¿Por qué? 

PD1E1: Sí normalmente sé explicar y analizar lo que leo 



 
 

68 
 

PD1E2: Sí normalmente se me hace fácil comprender los textos 

PD1E6: Yo creo que la tengo 

PD1E6: Yo considero que si tengo buena comprensión. 

Tabla 2. Red de Análisis (Fortalezas) 

Es importante resaltar  que como lo afirma  Solé (2010) “cuando leer implica 

comprender, leer deviene un instrumento útil para aprender significativamente” (p. 39) es por 

esta razón que para que un lector comprenda lo que lee, su lectura le debe informar, permitir 

acercarse a mundos diferentes y a su vez significados de la misma, y con ellos tener la capacidad 

de crear, indagar, opinar y dar puntos de vista, para que de esta forma se acerque a su cultura de 

una manera significativa; es así como se establece un proceso no intencionado del mismo modo 

en ciertas ocasiones leer por gusto. De otro modo, se lee con la finalidad de aprender de ese 

modo se hace necesario que para poder comprender un texto implica que el lector debe ser activo 

es decir que al procesar la información se relacione con lo que ya poseía fortaleciendo estrategias 

para asegurar el objetivo de la comprensión lectora. 

• Preferencias 

Asimismo en esta subcategoría, se pudo interpretar que las estudiantes leen de dos 

maneras: en formato físico y en digital; pero la mayoría dice interesarse más por el físico, ya que 

el leer  en una pantalla cansa de manera gradual la visión, el  gusto e interés por practicar 

procesos de lectura en casa es de la gran mayoría y las habitaciones son sitios aptos según ellas, 

preferidos para poner en marcha dichos procesos, puesto que manifiestan que en la institución no 

pueden concentrarse de manera adecuada al mismo tiempo mencionan que hay distractores (las 

compañeras, celulares, etc.).  

Por otra parte, el interés por novelas románticas y de misterio es más significativo que los 

textos establecidos en el plan lector, por consiguiente, generar espacios de silencio son más 
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agradables para poder concentrarse en las lecturas. En concordancia con lo expuesto, así lo 

relatan las alumnas de décimo grado: 

Comprensión Lectora DESTILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 PREFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1 ¿Le gusta leer? ¿qué le motiva a leer y qué 

géneros disfrutas en la lectura? 

 

PD1E1: Me gustan las historias de aventuras 

PD1E2: Mi género favorito es la fantasía 

PD1E3: Me gustan las historias románticas 

PD1E4: Me gustan las novelas históricas 

PD1E6: Disfruto del género de romance y la ficción  

PD1E6: Me gustan los géneros de crimen, misterio y romance 

 

Pregunta 2 ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura? ¿en qué 

lugares y momentos le gusta hacerlo? 

 

PD1E1: Me gusta leer en mi casa en silencio 

PD1E3: Me gusta leer en las noches en mi cuarto 

PD1E4: En la cama en los tiempos libros 

PD1E5: En el colegio a la hora de comprensión 

PD1E6: En lugares tranquilos donde no haya ruido sola para 

concentrarme 

PD1E6: En espacios tranquilos y silenciosos como mi estudio o 

habitación porque me ayuda a concentrarme 

 

Pregunta 3 ¿Lee de manera digital o en formato físico? ¿Cuál 

de los dos prefieres? ¿Por qué? 

 

PD1E1: Me gusta leer en formato físico 

PD1E2: Leo de las dos maneras, pero prefiero el formato físico 

PD1E3: He leído de las dos maneras y me parece que es mejor el 

formato físico 

PD1E4: Mayormente leo en formato digital, pero prefiero el 

formato físico. 

PD1E5: Leo de manera física y prefiero y pienso que es mejor el 

físico 

PD1E6:  yo actualmente leo libros en físico, porque me gustan 

más y además me concentro más 

PD1E6: A mí me gusta más leer en formato físico porque me 

parece más cómodo y útil. 

 

Pregunta 4 

PD1E1: En mi casa ya que encuentro el lugar de soledad y 

silencio que necesito para concentrarme 
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PD1E2: En el colegio debido a que es algo esencial en este lugar 

PD1E3: Me gusta leer en mi casa ya que me puedo concentrar. 

PD1E4: Leo más en casa, prefiero concentrarme en mi estudio. 

PD1E5: Leo más en el colegio es más de responsabilidad y 

obligación. 

PD1E6: Siempre leo en mi casa porque me concentro más. 

PD1E6: Leo más en mi casa en un espacio tranquilo y silencioso. 

Tabla 3. Red de Análisis (Preferencias) 

Por otra parte, esta subcategoría nos muestra claramente el puente que debe haber entre 

docentes y los textos e identificar las preferencias que tengan nuestros estudiantes en cuanto a la 

lectura, para que de esta forma se pueda trabajar mancomunadamente y así cumplir objetivos 

concretos en cuanto a la promoción de la lectura en la escuela. Cabe mencionar que Colomer 

(1991) dice que:   

             Los alumnos pueden subsanar el déficit de enseñanza a partir de un conjunto muy amplio de 

experiencias y relaciones con la lengua escrita que se producen también en el interior del contexto 

escolar, aunque se aparten de los comportamientos lectores favorecidos conscientemente por los 

enseñantes (p. 81) 

Con lo relación a lo anterior, es el resultado de las condiciones personales de los 

educadores, la situación sociocultural de la forma en cómo se enseñan procesos lectores en la 

institución educativa, se debe aprovechar tanto el contexto escolar como el extraescolar, gusto y 

preferencias para llevar a cabo dicho proceso, por otra parte en las escuelas se leen textos de las 

diferentes asignaturas del currículo para aprender sus contenidos, pero no se les tiene en cuenta 

los gustos y las preferencias por otro tipo de lecturas para así integrarlas a un único discurso. 

Todas estas actividades son vistas como exigencias propias de la materia o en su defecto por los 

profesores de Lengua Castellana, en donde dichos aprendizajes deben ser incluidos por el resto 

del profesorado es así que la comprensión lectoras en las primeras etapas de escolaridad tiene 

otros enfoques, es en la segunda etapa (secundaria) donde los contenidos literarios son utilizados 

para aprender, sería preciso establecer una continuidad entre los saberes previos que traen 

consigo de la primera etapa (primaria) para fortalecerlos en la segunda. 
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• Dificultades 

Con relación esta sub categoría,  las alumnas manifiestan que una de las mayores barreras 

para poder comprender lo que leen es el uso de palabras técnicas en los mismos, esto hace que se 

pierda la idea central a su vez el poco dominio del vocabulario de difícil comprensión hace que 

se pierda el hilo conductor entre párrafos, añadido a esto la falta de tiempo cuando presentan 

pruebas y exámenes hacen que por el afán no respondan adecuadamente; ya que la habilidad para 

leer de manera ágil y rápida  no es la más adecuada, por otro lado, el factor tiempo es una causa 

para que las estudiantes lean de manera superficial, por la premura de contestar no le dan sentido 

global al texto, consiguiente no están acostumbradas a leer artículos científicos, textos no 

literarios como (periódico, ensayos) por esta razón encuentran dificultad en la comprensión de 

los mismos. En concordancia con lo expuesto, así lo relatan las estudiantes de décimo grado: 

Comprensión de Lectura DESTILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

       1.3 Dificultades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6 ¿Cree que tiene buena comprensión de lectura? 

PD1E3: No ya que en algunos momentos me enredo mucho y aún 

más cuando son textos de investigación   

PD1E4: Tal vez no sabría con certeza  

PD1E5: No, muchas veces tiendo a dispersarme y no le coloco del 

todo el sentido de lo que leo o muchas veces no entiendo el 

significado de las palabras.  

PD1E6: Creo que la tengo, pero cuando leo un libro con un léxico 

más complejo a veces tengo que leer varias veces para entender 

bien las ideas. 

 

Pregunta 7 ¿Comprende la idea principal de un texto cuando 

lee? 

PD1E1: No fácilmente, pero si logro identificarla 

PD1E3: No siempre, si es un texto que me llame la atención, pero 

sino es de mi interés, se me dificulta un poco. 

PD1E5: La mayoría de las veces si, si me defiendo con el tema lo 

entiendo, sino me llama la atención no. 

 

Pregunta 8 ¿Cuáles cree usted que son las dificultades más 

frecuentes que se pueden presentar a la hora de leer un texto? 

PD1E1: Concentrarme y comprender 
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PD1E2: No conocer algunas palabras 

PD1E3: Si uno no está dispuesto para leer, o si el tema no es del 

interés es complicado entender. 

PD1E4: Confundir palabras que podrían cambiar todo el 

significado del texto 

PD1E5: Poco léxico, ser una persona dispersa, distracción. 

PD1E6: Concentración y el tiempo. 

PD1E7: Vocabulario o gramática muy compleja. 

 

Pregunta 9 ¿Ha tenido usted estas dificultades? ¿Los docentes 

que ha tenido lo han motivado a leer? 

 

PD1E1: Sí, antes me costaba trabajo. 

PD1E2: Sí las he tenido 

PD1E3: Sí en muchos momentos, más que todo con textos de 

investigación. 

PD1E5: Si se me presentan esas dificultades, ya que no me gusta 

leer. 

PD1E6: Si las he tenido sobre todo las distracciones como el 

celular y poco tiempo. 

Tabla 4. Red de Análisis (Dificultades) 

Por consiguiente, se pueden evidenciar las dificultades que presentan los estudiantes en 

cuanto a procesos de comprensión lectora, las cuales muchas veces no son tenidos en cuenta por 

los docentes que dirigen dichos procesos, y que a su vez serían una herramienta útil poderlos 

conocer y registrar para fortalecer las debilidades que se presentan a la hora de analizar un texto. 

Es así como Cassany (2006) afirma que   

            […] en diferentes estudios sobre psicolingüísticas sobre la comprensión y lo que ocurre en nuestra 

mente cuando construimos la comprensión, pero poco se dice del componente sociocultural de la 

lectura los usos que esta adopta al igual que la escritura en cada comunidad de hablantes: La 

forma particular de usar y de procesar la lectura en cada situación, en cada género discursivo 

particular o en cada ámbito de la actividad humana (p. 81) 

Por lo anterior, se puede entender que las prácticas de lenguaje (lectura y escritura) son 

actividades socialmente definidas que varían según el tiempo asimismo la sociedad en la cual se 

dan, es así como la misma humanidad ha ido potenciando dichas prácticas aprovechadas de 

modo diferente y dinámicas según el grupo o contexto en el que se den, depende de las 

necesidades del lector.  
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Dando continuidad leer y comprender se han adoptado como prácticas propias según los 

géneros discursivos que a la vez cumplen funciones determinadas del lector y autor con usos 

lingüísticos también retorica preestablecida. 

• Características 

La subcategoría demostró en las estudiantes que para ser un lector competente se debe 

tener un vocabulario amplio y técnico de lo que se lee, ser una persona que se interese por la 

lectura a su vez el tiempo que se le dedique es fundamental para adquirir dichas competencias, 

dentro de las características que sobresalen se destacan aquellos lectores que no hacen lecturas 

superficiales, sino que utilizan un saber previo para fortalecer las habilidades lectoras. Del 

mismo modo, otra particularidad para ser un lector competente y que comprenda lo que lea, se 

debe que al momento de leer se haga una sola vez y no repetitivamente para poder comprender lo 

leído. 

Comprensión de Lectura DESTILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.4 Características 
 

 

 

 

Pregunta 5¿Qué entiende por comprensión de lectura? 

PD1E1: Es tener claridad de lo que se lee 

PD1E2: Poder entender de qué trata una lectura, comprender su 

objetivo, vocabulario, contexto etc. 

PD1E3: Es comprender y darle sentido a lo que se está leyendo 

PD1E4: Es la habilidad de entender el significado de un texto 

dependiendo de qué tan fácil de entender sea. 

PD1E5: Es la capacidad que las personas tenemos de entender lo 

escrito, es decir entender ciertas palabras que muchas veces son 

desconocidas. 

PD1E6: Yo lo entiendo que tú lees algo y lo entiendes 

rápidamente, no lo tienes que leer muchas veces. 

PD1E7: Es poder entender claramente todas las ideas de un texto. 

 

Pregunta 10 

PD1E1: Es una persona empapada de muchas palabras, crítica y 

analítica. 

PD1E2: Es aquella que le apasiona la lectura, la comprensión del 

texto. 

PD1E3: Una alta comprensión de lectura y una alta 
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concentración. 

PD1E4: Aquella persona que disfruta leer, tiene buena 

comprensión lectora y busca distintos puntos de vista al comparar 

textos. 

PD1E5: Lee con rapidez, habilidad para interpretar lo que lee, se 

ve un trasfondo a lo que lee, capaz de leer con precisión. 

PD1E6: Es una persona que se interesa por la lectura, se puede 

concentrar. 

PD1E7: Es una persona con mayor cultura, redacción y lógica. 

Tabla 5. Red de Análisis (Características) 

Por consiguiente, para ser un lector competente se debe tener claridad en las 

características que enmarcan a la comprensión lectora, tener buenos procesos de lectura, tener 

habilidades en cuanto a: entender y reconocer la idea principal de un texto, recuperar la 

información, reflexionar acerca del mismo, que el docente pueda identificar si un estudiante 

posee estas características, las comprenda y a su vez las pueda utilizar en los procesos de lecto-

comprensión. Es por ello por lo que Solé (2010) menciona que 

             La lectura es un medio que se puede realizar tanto de forma personal como colectiva, leer es 

construir una interpretación y una comprensión personal del texto, hacer lo suyo y es así que para 

llegar a una óptima comprensión lectora la motivación y los intereses del lector son otras 

características fundamentales en el proceso de la comprensión (p. 87) 

Por lo anterior, la motivación a la lectura es una característica importante ligada a los 

intereses que el lector tiene, si no es de interés el tema no podrá comprender de manera 

significativa el texto, es por ello que el docente debe estimular, ser activo a su vez una persona 

que le entusiasme leer para que de esta manera contagie al lector o a sus estudiantes. 

Retomando a la autora una característica importante de los objetivos de la lectura y el 

proceso de comprensión es enseñarles a nuestros estudiantes estrategias dependiendo de dichos 

objetivos e intenciones que se tengan con respecto a la lectura, por último un aprendizaje 

significativo para caracterizar la comprensión lectora es aprender cosas nuevas con lo que ya 

sabe. 
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• Herramientas Web 2.0 

Como segunda categoría se evidencia las Herramientas Web 2.0 la cual cuenta con 

subcategorías como (Didáctica y Moodle Cloud) a través de la entrevista semi estructurada 

realizada en el Colegio el Carmelo de Bogotá, se pueden visualizar aspectos relevantes que 

permiten contribuir al objeto de investigación. Desde las técnicas de recolección de información 

se pudo apreciar que la muestra de las alumnas de décimo grado pudo hacer uso de la propuesta 

didáctica elabora por la investigadora. 

 

Anexo M. Red de Análisis (Herramientas Web 2.0)  

• Didáctica 

Esta subcategoría, se pudo identificar con el análisis de las respuestas de la prueba 

diagnóstica y con la ayuda de la propuesta didáctica Moodle Cloud, las diferentes referencias 

expuestas y las frecuencias con la cual las alumnas hacen uso de la plataforma LMS (Santillana 

Compartir) además de ellos manifiestan que las actividades propuestas en ella son extensas, poco 
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didácticas, tiene un valor elevado a diferencia de la frecuencia con la que es usada ya que solo se 

utiliza para realizar exámenes en línea; y el resto del uso son actividades extracurriculares.  

Por otra parte, las estudiantes manifiestan que las actividades de la plataforma LMS 

debería ser llamativa con actividades como (Completar, videos, foros de interacción con el 

docente, retroalimentación de las calificaciones, crucigramas, sopa de letras, entre otras). En 

concordancia con lo expuesto, así lo relata el grupo de alumnas de décimo grado: 

Herramienta Web 2.0 DESTILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.1 Didáctica 
 

 

 

 

Pregunta 11 ¿Cómo ha sido la experiencia de lectura (textos 

presentados, ejercicios planteados) en la plataforma que 

maneja el Colegio? 

PD1E1: Ha sido gratificante ya que me ha hecho conocer otros 

tipos de literatura. 

PD1E2: Buena, pues el contenido de los libros es muy bueno. 

PD1E3: En algunos momentos no es usada 

PD1E4: No es muy buena ya que hay una sobre carga de 

actividades con fecha límite. 

PD1E5: En mi concepto es muy poco satisfactorio, ya que la 

situación lo hace obligatorio la utilizo solo por cumplir. 

PD1E6: Tenemos textos, pero lo utilizamos poco, casi nada, pero 

no tenemos el tiempo para realizar las actividades de los libros. 

PD1E7: La plataforma del colegio nos ofrece de 2 a 3 libros que 

utilizamos poco y que son demasiado extensos. 

 

Pregunta 12 ¿Las actividades que se desarrollan en la 

plataforma, son dinámicas y motivan al proceso lector? Si- No 

Por qué 

PD1E1: No, pienso que las actividades pueden ser más didácticas 

para motivarnos más a la literatura. 

PD1E2: Si, los foros son muy útiles, pues nos incentivan a la 

lectura 

PD1E3: No, ya que muchas veces para nosotras las alumnas es 

tediosa ya que no son para nada dinámicas. 

PD1E4: Yo considero que no son actividades de pregunta y 

respuesta y no de textos relacionados. 

PD1E5: Algunas, dependiendo del tema visto y del profesor 

PD1E6: No, para mí muchas son aburridas y las realizamos 

porque son una obligación, y temas que no nos gustan. 

PD1E7: Las actividades regularmente son aburridas pienso que no 

nos motivan en absoluto a leer nos producen pereza. 



 
 

77 
 

Tabla 6. Red de Análisis (Didáctica) 

Lo anterior refleja el poco gusto e interés que sienten las estudiantes en usar la plataforma 

que utiliza la institución, pues afirman que la didáctica como están planteadas las actividades no 

satisface los intereses de ellas, añadido a ello no sienten la finalidad con la cual fue comprada. Es 

por ello por lo que el autor Cabero (2007) menciona que  

             La incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza no debe venir por decisiones del mercado 

sino por las necesidades de carácter educativo que el siglo XXI sugiere, por tanto el docente debe 

adoptar con mucho cuidado cuando, como, por qué y de qué manera debe incorporarlas, ello nos 

indica que las transformaciones de la enseñanza centrándonos exclusivamente en la incorporación 

de nuevos y más poderosos materiales de enseñanza para demostrarnos que las TIC no son solos 

elementos curriculares que funcionan independientes (p. 92) 

Por consiguiente, la educación en esta nueva era, ya no es vista como una institución en 

donde solo se promueve el desarrollo, sino es aquí donde las personas adquieren el conocimiento 

a su vez se culturizan, hoy día es vista con otro lente, es así como en  la educación se manejan 

otros escenarios, en dónde es esta el motor del desarrollo, es en estos escenarios donde 

convergen el uso de herramientas digitales, las cuales apoyan los procesos que se ven al interior 

de las instituciones, siendo estas facilitadoras, dinámicas que posibilitan ver la nueva educación 

desde otro punto de vista, una educación inclusiva, dinámica y didáctica, apoyando los procesos 

de enseñanza/aprendizaje. Por consiguiente, son estas herramientas del mismo modo el uso de 

las mismas que integran a la educación, la cual se dispone de nuevos recursos y posibilidades 

educativas. 

• Moodle Cloud 

Esta herramienta se implementó durante el transcurso de la aplicación de los instrumentos 

de investigación, pues fueron ellos quienes mostraron las necesidades, las fortalezas los gustos e 

intereses que tienen las estudiantes en cuanto a procesos de comprensión lectora, es ahí que este 

diseño de propuesta didáctica permito generar nuevos espacios de aprendizajes para las alumnas 
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de décimo grado,  resaltando que dicha propuesta sirvió de apoyo en los procesos lectores que se 

manejan dentro de las aulas de clase y a su vez fortaleció las actividades que se realizan con la 

plataforma  LMS (Santillana Compartir). Es así como en esta nueva era de la digitalización como 

docentes debemos transformar los escenarios pedagógicos, buscar ayudas en herramientas 

novedosas del gusto e interés de los estudiantes, una educación constructivista que sirva como 

apoyo a nuestras prácticas y a su vez utilizarlas en el quehacer diario.  

Por consiguiente, para la construcción de la propuesta didáctica se tuvo en cuenta que la 

investigadora cursó una electiva llamada las (Tic en la Educación) en donde se le brindó todas 

las herramientas teóricas- prácticas para el diseño e implementación de ambientes virtuales de 

aprendizaje. Para la construcción de este se tuvieron en cuenta varios modelos entre los que 

resaltaron fue el modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación) el 

cual se convirtió en uno de los elementos comunes para el diseño de esta. 

Es de esta forma que la investigadora inicia su proceso de construcción de la propuesta 

didáctica (plataforma Moodle Cloud), en  la primera etapa de análisis se definió el problema que 

presentan las estudiantes y a su vez se plantea una solución, se analizaron las necesidades de las 

mismas del mismo, dónde  se va a dar la instrucción del mismo, por consiguiente para la etapa de 

diseño se inicia con las estrategias a tener en cuenta para el desarrollo de la misma, se enfocó 

principalmente en el aspecto didáctico y cómo se dividirían los contenido que allí irán incluidos, 

en esta parte se definen los objetivos que llevaran las actividades, el orden, se planifican las 

actividades, los recursos a utilizar, la forma de evaluar y los resultados. 

Por consiguiente en la etapa de desarrollo las dos fases antes mencionadas sirvieron de 

soporte para el propósito de esta, para elaborar claramente los contenidos, es aquí en donde los 

diseñadores juegan un papel importante en dicho proceso, ya que todas las piezas deben encajar 
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según los propósitos y objetivos planteados, y como uno de los propósitos por el cual se diseñó la 

propuesta didáctica, fue apoyar los procesos de comprensión lectora que se dan al interior del 

aula, y a su vez trabajar de una manera más didáctica para apoyar el LMS que utiliza la 

institución. Es así como se tuvieron en cuenta estas debilidades para crear dos unidades 

didácticas en donde están inmersos temas que se ven de manera  presencial, añadido a ello se 

elaboraron quizes de comprensión de las temáticas y como complemento  se elaboraron pruebas 

de comprensión lectora, las cuales son soportadas y retroalimentadas a las estudiantes, estas 

prueba fueron diseñadas de manera diferente como las estudiantes están acostumbradas a 

resolver, las cuales las pueden realizar en papel, pero  la plataforma que utiliza la institución no 

las tiene inmersa, por el contrario hay un banco de preguntas con un solo tipo de  preguntas  

(selección múltiple) y deja en las estudiantes vacíos, las cuales  no satisfacen las necesidades 

propias de la evaluación. Por otra parte, el tipo de preguntas planteadas en la plataforma (Moodle 

Cloud) se generaron teniendo en cuenta los lineamientos que se deben abordar al momento de 

evaluar una actividad, entre las que se encontró (completar, selección múltiple, falso- verdadero, 

múltiple respuesta entre otras) en la que las estudiantes recalcaban las diferencias existentes entre 

las dos plataformas, la ayuda que brindo la propuesta didáctica, así lo relata el grupo de alumnas 

de décimo grado: 

Herramientas Web 2.0 DESTILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 Moodle Cloud 
 

 

Pregunta 1 ¿Consideras que el uso de la plataforma Moodle 

Cloud, fue de fácil acceso? Si-no ¿Por qué? 

ES1E1: Porque me llegó al correo un link y entrar no fue difícil 

ES1E2: Porque me llegó un correo, y después me decía como 

entrar con una contraseña que yo misma generé. 

ES1E3: Porque no necesite de ningún código, me llegó al correo 

electrónico 

ES1E4: Porque para poder entrar no fue tan difícil 

ES1E5: Si porque pude entrar fácilmente desde el correo 

ES1E6: Porque nos llegó el correo diciéndonos que podíamos 

entrar a trabajar 
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Pregunta 2 ¿Crees que los temas planteados en la plataforma 

fueron comprensibles? Explica tu respuesta 

ES1E1: porque al inicio nos dicen cuántas unidades hay y las 

actividades que debemos realizar. 

ES1E2: Si fueron comprensibles, porque al inicio nos describe 

cuáles son las actividades y como realizarlas. 

ES1E3: Si fueron comprensibles, porque al inicio nos dicen 

cuáles son las actividades que vamos a realizar. 

ES1E4: Si fueron comprensibles 

ES1E5: Si fueron comprensibles 

ES1E6: Si fueron comprensibles porque nos van diciendo el paso 

a paso 

 

Pregunta 4 ¿Qué actividades le gustaría realizar en la 

plataforma? 

ES1E1: gustaría sopa de letras y crucigramas. 

ES1E2: me gustarían crucigramas 

ES1E3: Las que me plantearon en la plataforma Moodle me 

gustaron 

ES1E4: Todas las actividades, fueron muy buenas, me gustaría 

que podamos leer libros 

ES1E6: Esas me agradan, de pronto crucigramas. 

Tabla 7. Red de Análisis (Moodle Cloud) 

Interpretando la tabla anterior, se puede evidenciar en las estudiantes que la manera de 

acceder a la plataforma no fue difícil, puesto que para su uso el estudiante recibe un correo 

informándole el acceso al mismo, lo cual le permite generar un usuario de acceso con una 

contraseña que en el caso de ser olvidada o extraviada pueda ser reestablecida con facilidad, sin 

necesidad de recurrir al ingeniero de la institución o a los representantes del LMS, como ocurre 

con los códigos generados  por esta, por otro lado las actividades que se plantearon fueron del 

gusto e interés de las estudiantes, a su vez comprensibles de acuerdo al nivel de complejidad del 

grado, la temáticas permitió fortalecer lo que se ve de manera presencial, las actividades  

reforzaron las  deficiencias presentadas en cuanto a la comprensión lectora. Por todo lo anterior 

Cabero (2006) dice que  
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             […] más allá de su proceso de instalación, Moodle es destacable por facilitar una estructura 

modular donde el profesor puede optar entre tres formatos de curso: semanal, por temas o por 

foro social, dependiendo de las necesidades e intereses de este. Se caracteriza por ser flexible y 

modular en cuanto que permite al docente incorporar, escoger o eliminar los materiales y recursos 

que considere sean necesarios para su curso. (p. 35) 

Por otro lado, los grandes cambios en la educación han hecho que las instituciones 

reflexionen sobre nuevas formas de educar, es ahí donde las TIC apoyan los procesos que se dan 

al interior de las aulas, por otro parte son las instituciones junto con sus docentes que puedan 

identificar las necesidades de los estudiantes y sea el entorno educativo quien integre ambientes 

de aprendizajes para satisfacer las mismas y a su vez adquirir e implementar nuevas formas de 

pensar la educación. 

Por tal razón, los nuevos procesos de formación involucran la producción de materiales 

educativos, diferentes propuestas pedagógicas y nuevos roles; los diseños instruccionales o 

ambientes virtuales de aprendizajes desarrollan un modelo pedagógico propicio e interactivo 

para los nuevos cambios en la era digital educacional. Muchas de las instituciones han adoptado 

estos ambientes virtuales para poner a prueba, métodos de enseñanza y aprendizaje diferente 

 a fin de dar respuesta a un mundo en constante cambio y transformación. 

Para concluir el sector educativo ha capacitado a los docentes y les han brindado un 

seguimiento continuo para que se actualice en el manejo de material educativo apoyado por la 

web en donde se garantizan la creación e implementación de ambientes virtuales de aprendizaje 

para propiciar innovación acorde a las necesidades de los estudiantes de esta nueva era. Por 

consiguiente, los diseños le han permitido al profesor tener autonomía, liderazgo para llevar a 

cabo su proceso articulado a las herramientas web 2.0 para crear elementos necesarios en donde 

se evidencie actividades diferentes, lúdicas, didácticas para promover el gusto por procesos de 



 
 

82 
 

comprensión lectora para enfrentar problemas y mejoras en el desarrollo asimismo dominio del 

aprendizaje. 

Los diseños instruccionales permiten un proceso sistemático y planificado que ayudan en 

la educación presencial del mismo modo en línea estas unidades didácticas fundamentadas en 

teorías del aprendizaje, tiene como objetivo lograr unas metas que el docente se propone y a su 

vez desea que el alumno aprenda también logre conseguir dichas metas. El beneficio que se 

adquiere al implementar diseños instruccionales en las instituciones será tanto como para 

profesores como para los estudiantes; es allí la importancia de que este modelo se adecue a las 

necesidades de la institución y en especial a las necesidades de los alumnos lo que permite del 

mismo modo garantiza la calidad del aprendizaje.  
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CONCLUSIONES 
 

Los avances tecnológicos son cada vez mayores y son aprovechados en gran medida 

por la sociedad de manera general, por consiguiente, la educación aprovecha una serie de 

recursos, que no solo son dedicados al ocio, sino que dichas herramientas desarrollan 

habilidades que posteriormente son utilizados en el mercado laboral. 

A lo largo de esta investigación se ha mostrado como las políticas de uso de la TIC en 

relación con lo educativo han mantenido una unidad constante, en donde es cada vez más 

necesario ir avanzando en nuevas formas de encaminar a nuestros estudiantes, en un mundo 

de grandes cambios, y es en esta nueva era de la digitalización la oportunidad para incluirlas 

al mundo educativo. Por otra parte, al incluir herramientas digitales que apoyen los procesos 

de enseñanza-aprendizaje permiten enmarcar una educación cambiante, en donde se pueda 

contribuir a planes de mejora en las instituciones educativa. 

Sin embargo las TIC permiten un sin número de herramientas, que en el caso de la 

investigación,  el diseño de un ambiente virtual de aprendizaje Moodle Cloud para apoyar 

procesos de comprensión lectora, permitió fortalecer las practicas dentro y fuera del aula, 

dado que  el uso y aplicación de esta admitió en proporcionar  un aprendizaje autónomo, 

colaborativo y a la vez desarrollar pensamiento crítico en las estudiantes, dado que el diseño 

se estructuró y fue pensado para ayudar  en dichos procesos, puesto que las debilidades en 

cuanto a la comprensión que venían presentando las estudiantes debería ser fortalecida con 

herramientas del gusto y necesidades de las mismas.  

Otro aspecto importante planteado en la investigación fue identificar las necesidades y 

fortalezas que presentaban las estudiantes del grado décimo en cuanto a procesos de 
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comprensión lectora, ya que la muestra en las diferentes pruebas planteadas por la institución 

demostraron que la mayoría de las estudiantes presentas debilidades en cuanto a la misma, por 

otra parte en la aplicación de la prueba diagnóstica ayudó para que las falencias presentadas 

por las estudiantes pudieran ser fortalecidas. Es por esta razón que se diseñó un ambiente 

virtual de aprendizaje (Moodle Cloud) el cual fue estructurado de manera que fuera usado 

teniendo en cuenta el gusto de las estudiantes por lo virtual, añadido a ello las actividades 

fueron didácticas, divertidas y a su vez aptas para el nivel y características de las 

competencias del lenguaje. 

Por consiguiente al identificar  que era una propuesta de mejora para apoyar proceso 

dentro de las clases de lengua castellana y en el caso específico, procesos de comprensión 

lectora, dicha propuesta ayudó y fortaleció de igual manera, en el manejo y uso del LMS 

(Santillana compartir) que utiliza la institución desde hace seis años; dando con resultado 

evidenciado en la entrevista realizada a las estudiantes donde manifestaron que era una 

propuesta bien estructurada con una serie de actividades que fueron de fácil comprensión y 

diferentes, a como ellas están acostumbradas a elaborar y ver la evaluación de competencias 

lectoras, además el que la plataforma no tuviera costo, motivó aún más en el proceso de 

acceso y uso, pues manifestaron las mismas que el costo del LMS es muy elevado comparado 

con el uso que le dan, además no las motiva a usarla ya que las actividades son muy largas, no 

tienen tiempo y es usada solo para pruebas como lo son exámenes cerrados, en donde no se le 

permite al estudiante evidenciar y apropiarse de los temas. 

Por último se pudo evidenciar que los objetivos propuestos y la pregunta problema 

eran acordes con la problemática evidenciada dentro de la institución en cuanto a las falencias 

que presentaban los alumnos en cuanto a comprensión lectora, el uso de las Herramientas 
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Web 2.0 (Moodle Cloud) sirvió de apoyo a la plataforma LMS (Santillana Compartir  para 

fortalecer los procesos de comprensión lectora ya que en la aplicación, en el análisis de los 

datos demostraron un avance significativo en la mejora de habilidades y destrezas en cuanto a 

la lecto-comprensión. 

Por otra parte, el diseño de la propuesta didáctica (Moodle Cloud) permitió que la 

institución evidenciara los avances en las alumnas a las cuales se les aplico dicho instrumento; 

a su vez los directivos solicitaron apoyo de la investigadora para brindar instrucciones en 

cuanto a la implementación de cursos virtuales para apoyar la malla curricular y que los 

docentes utilicen la herramienta como parte del proceso en las aulas. 
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RECOMENDACIONES 

El uso de las TIC en las aulas permite mejorar la calidad en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, a su vez conceden a los docentes dar un giro significativo en cuanto a la manera 

como se deben llevar nuevas estrategias y herramientas que sean significativas para nuestros 

estudiantes. Con ello se debe replantear la manera como estamos enseñando en la era de la 

digitalización, modificar los procesos, plantear y diseñar propuestas de mejora continua, en 

donde la educación no sea vista por nuestros estudiantes como aburrida tediosa e impuesta, 

por el contrario sea el estudiante dueño de su propio aprendizaje, no desconocerle las 

habilidades al momento de usar herramientas como lo son aulas virtuales de aprendizajes, a su 

vez sean autodidactas, recursivos y analítico al momento de aplicar los conocimientos que 

aprende dentro del aula. 

Por su parte a las instituciones en especial a la institución en donde se aplicó esta 

propuesta de investigación, puedan en cierta medida analizar y replantear la forma como están 

adquiriendo el conocimiento sus estudiantes, además de ello de la posibilidad de implementar 

el diseño de la propuesta didáctica Moodle Cloud, la cual tuvo una gran acogida en la 

aplicación de la misma a las estudiantes, ya que ayudaría en gran medida a fortalecer las 

debilidades que vienen presentando las estudiantes del grado décimo y a su vez incluir dentro 

de su currículo estrategias que sean apoyadas por este tipo de herramientas, y  sean tanto 

docentes, estudiantes y directivos,  quienes se beneficien al usar la propuesta en sus clase.  

Por último, las instituciones deben apoyar sus procesos de aula de una manera 

didáctica que le permita al docente y a los estudiantes tener un cambio significativo de igual 

manera impacten dichos cambios en la sociedad. 
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GLOSARIO 
 

• Comprensión: Acción de comprender o comprenderse. Facultad, capacidad o 

perspicacia para entender y penetrar las cosas. Actitud comprensiva o tolerante. Conjunto de 

propiedades que permiten definir un concepto, por oposición a extensión. 

• E. Learrning: “electronic learning” o aprendizaje electrónico, en inglés. Otra 

posible en la educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de enseñanza online permite 

la interacción del usuario con el material mediante la utilización de diversas herramientas 

informáticas. 

• Lectura: Acción de leer. Interpretación del sentido de un texto. Disertación, 

exposición o discurso sobre un tema sorteado en oposiciones o previamente determinado.  

• LMS: son las siglas en inglés de Learning Management System (Sistema de 

Gestión de Aprendizaje) y hacen referencia a una plataforma o software que se emplea para 

gestionar todas aquellas actividades relacionadas con la formación no presencial de una 

organización o institución.  

• Moodle Cloud: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), es decir que la persona que 

lo administra, entendamos en este sentido que es el profesor en cuestión, puede crear cursos y 

utilizar varios recursos formativos para ello. 

• PNLE: El Plan Nacional de Lectura y Escritura es una iniciativa del Gobierno 

Nacional, liderada por los Ministerios de Educación y de Cultura, para que los sectores público y 

privado y, la sociedad en general, se unan alrededor de un objetivo común: “lograr que los 

colombianos incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana y tengan así más 

herramientas y oportunidades de desarrollo”. 
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• TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación. Últimamente las TIC´s 

aparecen en los medios de comunicación, en educación, en páginas web. Son un conjunto de 

tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la información y comunicación a través de 

medios tecnológicos de última generación. 

• Web 2.0: como un conjunto de aplicaciones y herramientas, que permiten marcar 

una nueva tendencia en cuanto al uso de los diferentes  servicios que se ofrecen en la red, puesto 

que permiten a los usuarios navegar e interactuar de manera dinámica con la información, 

intercambiar contenidos, socializar opiniones,  aportar en la construcción de aprendizajes 

colectivos etc. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Consentimientos Informados (Prueba diagnóstica y Entrevista 

Semiestructurada) 
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Anexo B. Instrumento Cuestionario Prueba Diagnóstica 
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Anexo C. Instrumento Guion Entrevista Semi Estructurada 
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Anexo D. Instrumento Propuesta Didáctica (Moodle Cloud) 
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Anexo E. Revisión por un Experto, Instrumento Propuesta Didáctica (Moodle Cloud) 
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Anexo F. Cuestionario Prueba Diagnóstica- Final
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Anexo G. Guion Entrevista Semi Estructurada- Final 
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Anexo H. Propuesta Didáctica (Moodle Cloud) – Final 
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Anexo I. Transcripción Prueba Diagnóstica 1 

                                                                                                           

PRUEBA DIAGNÓSTICA  SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y LA 

UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES PARA ESTUDIANTES DE  GRADO 

10 

Fecha: 1  abril 2019                                                   Hora: 10:00 am 

Lugar: Bogotá                                                            Sitio: Biblioteca 

Entrevistador: E1 

Entrevistado: Nombre:    PD1E1    Edad:  15 AÑOS 

                         Género:       FEMENINO 

1. ¿Le gusta leer? ¿Qué le motiva a leer y qué géneros disfrutas en la lectura? 

Sí, me motiva conocer y descubrir, me gustan las historias de aventuras como las de Julio 

Verne. 

2. ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura? Y ¿En qué lugares y momentos le gusta hacerlo? 

Una hora y me gusta leer en mi casa, en silencio. 

3. ¿Lee de manera digital o en formato físico? ¿Cuál de los dos prefieres? ¿Por qué? 

Me gusta leer en formato físico ya que pienso que tengo mucha distracción al leer 

virtualmente sin contar que se me cansa la vista al leer virtualmente. 

4. ¿Lee más en casa o en el colegio? Explica tu respuesta 

En mi casa, ya que encuentro el lugar de soledad y silencio que necesito para concentrarme. 

5. ¿Qué entiende por comprensión de lectura? 

Comprensión de lectura es tener claridad de lo que se lee y saber analizar lo que se leyó 
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6. ¿Cree que tiene buena comprensión de lectura? 

Sí, normalmente se explicar y analizar lo que leo. 

7. ¿Comprende la idea principal de un texto cuando lee? 

No fácilmente, pero si logro identificarla 

8. ¿Cuáles cree usted que son las dificultades más frecuentes que se pueden presentar a la 

hora de leer un texto? 

Concentrarse y comprender 

9. ¿Ha tenido usted estas dificultades? ¿Los docentes que ha tenido lo han motivado a leer? 

Sí, antes me costaba trabajo, pero aprendí con la práctica 

10. ¿Cuáles son las características de un lector competente? 

Un lector competente es una persona empapada de muchas palabras, crítica y analítica. 

11. ¿Cómo ha sido la experiencia de lectura (textos presentados, ejercicios planteados) en la 

plataforma que maneja el Colegio? 

Ha sido gratificante ya que me ha hecho conocer otros tipos de literatura 

12. ¿Las actividades que se desarrollan en la plataforma, son dinámicas y motivan al proceso 

lector? Si- no por qué.  

No, pienso que las actividades de la plataforma pueden ser más didácticas para motivarnos 

más a la literatura y a el desarrollo de las mismas. 
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Anexo J. Evidencia participación propuesta didáctica (Moodle Cloud) 
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Anexo K. Transcripción Entrevista Semi Estructurada 1 

                                                                                                                 

                   ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA SOBRE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA Y LA UTILIZACIÓN DE PLATAFORMAS DIGITALES (MOODLE 

CLOUD) PARA ESTUDIANTES DE  GRADO 10 

 

Fecha: 4 Mayo 2019                                                   Hora: 11:00 a.m. 

Lugar: Bogotá                                                               Sitio: Biblioteca 

Entrevistador: E1 

Entrevistado: Nombre:    ES1E1 

                         Género:    FEMENINO                                                                                          

1. ¿Consideras que el uso de la plataforma Moodle Cloud, fue de fácil acceso? 

SÍ X no____ ¿por qué?  

Porque me llegó al correo un link y entrar no fue difícil, porque yo misma generé mi propia 

contraseña 

2. ¿Crees que los temas planteados en la plataforma fueron comprensibles? Explica tu 

respuesta 

Si fueron comprensibles, porque al inicio nos dicen cuántas unidades hay y las actividades 

que debemos realizar. 

3. ¿Crees que el tipo de preguntas propuestas (completar, falso y verdadero etc) trabajada en 

cada actividad fueron dinámicas? Explica tu respuesta. 

Si fueron dinámicas porque la mayoría de las veces ese tipo de actividades las podemos 

realizar en papel, no en la plataforma del colegio. 
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4. ¿Qué actividades le gustaría realizar en la plataforma? 

Esas actividades están estructuradas, nos gustaría sopa de letras y crucigramas. 

5. ¿Crees que las actividades propuestas te ayudaron con la comprensión lectora? 

SÍ X no____ ¿por qué? 

Porque la mayoría de las actividades deja más de un intento si nos llegamos a equivocar, 

además cada actividad tiene retroalimentación, lo que nos permite visualizar en dónde se tuvo 

el error 

6. De respuesta al siguiente cuadro comparativo 

ITEM SANTILLANA MOODLE CLOUD 

O 

 

¿QUÉ TAN 

FÁCIL ES EL 

ACCESO? 

Es fácil, pero la plataforma 

tiene un código que lo dan 

con la compra de los textos 

y si el Pin se pierde no 

podemos acceder hasta que 

la editorial mande un 

ingeniero para poder entrar. 

Es fácil pues es uno mismo quien genera la 

contraseña para poder entrar, además es 

fácil de utilizar 

 

¿LAS 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS 

SON 

INTERESANTES 

Y APROPIADAS 

PARA MI 

NIVEL DE 

LECTURA? 

 

No son interesantes, la 

mayoría las hacemos 

obligadas. 

 

 

Son interesantes, no estamos con la presión 

de contestar, además la utilizamos con 

retroalimentación. 

 

¿EL DISEÑO DE 

LA 

PLATAFORMA 

ES 

LLAMATIVO? 

 

En cierta medida no lo es, es 

muy costosa para lo que nos 

brida. 

 

Si es una plataforma que me permite hacer 

muchas actividades a la vez. 

¿LOS TEMAS 

QUE SE 

TRATAN EN 

LAS 

ACTIVIDADES 

 

No, muchos de los temas 

son aburridos, se dejan 

como por salir del paso, y 

en ciertas materias son 

 

Si, muchos de los temas propuestos son 

diferentes, con videos y actividades 

diferentes. 
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PROPUESTAS 

SON DE MI 

INTERÉS? 

demasiados extensos. 

 

¿LA 

PLATAFORMA 

FUNCIONA 

CON RÁPIDEZ 

Y AGILIDAD?  

 

Según el internet, el del 

colegio es muy lento y 

muchas de las veces se cae 

la plataforma y no podemos 

ingresar, como lo es el caso 

cuando presentamos las 

evaluaciones en línea. 

Si, todo el tiempo que la utilicé, fue ágil y 

no se cayó, lo que me permitió trabajar bien 

USO  

No me gusta usarla mucho, 

meda pereza y más saber 

que lo hago por obligación. 

 

 

 

Fue divertida y no tenía la presión de 

hacerla por una nota, sino al contrario si me 

equivoco puedo volver a realizar la prueba 

hasta que lo supere en su totalidad. 
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  Anexo L. Red de Análisis (Comprensión Lectora)   
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Anexo M. Red de Análisis (Herramientas Web 2.0) 
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