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  La preocupación por el hombre y su destino 

siempre debe ser el interés primordial de todo esfuerzo técnico.  

Nunca olvides esto entre tus diagramas y ecuaciones. 

 

Albert Einstein 
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Resumen 

 

Este trabajo de grado tiene como objetivo analizar la comprensión lectora en niños y 

niñas de 5 a 6 años de edad, de grado transición del Jardín Infantil Esopo, a partir de la 

implementación de un objeto virtual de aprendizaje, OVA. Por consiguiente, la 

investigación es desarrollada de forma secuencial y didáctica, mediante la implementación 

de actividades organizadas que permiten el aprendizaje de habilidades cognitivas, 

comunicativas y destrezas. 

La implementación del recurso, OVA, fue validado en el aula de clase con los niños y 

niñas de grado transición obteniendo resultados positivos al implementar el OVA.  La 

revisión teórica indica por un lado que las investigaciones relacionadas con este tema en 

edad preescolar son escasas(en donde busco la información?) y por otro que existe mayor 

implementación(de que?) en los grados de primaria. 

Metodológicamente, la tesis hace una apuesta por un enfoque mixto, con el fin de 

analizar la influencia de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), durante el proceso de 

recolección de datos cuantitativos y cualitativos para responder al planteamiento del 

problema. Frente al diseño metodológico se apoya en la investigación acción, ya que define 

diferentes procesos de planeación, intervención y desarrollo. Como apoyo al proceso de 

investigación las herramientas que se emplean son el pre- test y el post- test, utilizando la 

tendencia como indicador de rigor, validez, y veracidad de los datos recogidos para analizar 

los diferentes niveles de la comprensión lectora, con el fin de determinar su influencia antes 

y después de la implementación. 
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Los resultados confirman que el objeto virtual de aprendizaje, OVA, presenta 

características importantes que ayudan al fortalecimiento de la comprensión lectora, 

mediante el proceso de interacción con elementos tecnológicos mediadores del aprendizaje 

significativo. 

 

Palabras clave: Constructivismo, inteligencias múltiples, neurodidáctica y 

procesamiento cerebral del lenguaje.  
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Abstract 

 

This investigation approach has as a purpose to address the issue of reading 

comprehension in children of the kinder garden, from an LVO (Learning Virtual Object) 

implementation. It gets developed in a sequential and didactical way through organized 

activities that allow cognitive and communicative abilities and sensory skills. 

This resource was validated by girls and boys, in the transitory grade classroom, getting 

successful results. In the same way, it was taken out a theoretical study to the study object, 

where the preschool age's investigations are scarce and are more implemented in primary 

grades. 

This thesis was methodologically raised with a mixed focus, with the purpose of 

analyzing the influence of a Learning virtual object (LVO). The methodological design is 

based on the acting investigation that has different planning, intervention, and development 

procedures. 

The tools for this investigation development were gotten through a pre-test and a post-

test, using the tendency as a rigor and validity tool, and veracity of the collected data to 

analyze those different levels of reading comprehension, in order to determine its influence 

before and after of its implementation. 

With the gotten results can be confirmed that the learning virtual object (LVO) contains 

important features that may help the reading comprehension strengthening, through an 

interactive process with technological elements and mediators in significant learning. 
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Keywords: Constructivism, multiple intelligences, neurodidactic, and brain language 

processing.  

 

  



9 

 

Tabla de Contenido 

Resumen 5 

Abstract 7 

Tabla de Contenido 9 

Lista de Tablas 13 

Introducción 14 

Problema De Investigación 17 

Descripción Del Problema 17 

Formulación del Problema 21 

OBJETIVOS 22 

Objetivo General 22 

Objetivos Específicos 22 

Antecedentes 25 

Antecedentes Internacionales 25 

Antecedentes Nacionales 28 

Marco  Referencial 43 

Marco Teórico 43 

La Lectura. 44 

La Comprensión Lectora. 45 

El Constructivismo Socio-Cultural de Lev Vygotsky. 49 

Zona de desarrollo próxima. 50 



10 

 

Andamiaje. 52 

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget. 53 

Teoría del aprendizaje Significativo 55 

Teoría de las Inteligencias Múltiples. 57 

Inteligencia verbal lingüística. 57 

Inteligencia Musical. 58 

Inteligencia Lógica Matemática. 58 

La Inteligencia Espacial. 58 

La Inteligencia Corporal- Cinestésica. 59 

La inteligencia Interpersonal. 59 

Inteligencia Intrapersonal. 60 

Inteligencia Naturalista. 60 

Inteligencia Existencial. 60 

Neurodidáctica y aprendizaje. 61 

Procesamiento cerebral del lenguaje. 63 

Objetos virtuales de aprendizaje OVA. 65 

Marco Legal 66 

Marco Conceptual 67 

Nivel literal. 68 

Nivel inferencial. 68 

Nivel crítico. 68 

Metodología de la Investigación 70 

Paradigma Investigativo 70 

Enfoque Metodológico 71 

Diseño experimental 72 



11 

 

Investigación acción. 72 

Población 74 

Población de estudio y unidad de análisis. 74 

Fuentes. 74 

Técnicas e instrumentos. 75 

Primera fase, teórica. 82 

Segunda fase, selección, elaboración y aplicación de instrumentos. 82 

Aspectos Éticos de la Investigación 90 

Resultados 91 

Análisis y Discusión de Resultados 104 

Conclusiones 108 

Recomendaciones 111 

Referencias 112 

Anexos 118 

 

 

 

  

 

  



12 

 

 

LISTA DE FIGURA 

FIGURA 1. ETAPAS PARA LLEGAR AL CONOCIMIENTO DESDE EL CONSTRUCTIVISMO ................................................................. 49 

FIGURA 2. ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO ..................................................................................................................................... 52 

FIGURA 3. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES ............................................................................................................................................... 61 

FIGURA 4. NEURODIDÁCTICA ............................................................................................................................................................... 63 

FIGURA 5. ÁREA DE BROCA Y WERNICKE ........................................................................................................................................... 65 

FIGURA 6. DESCRIPCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN  DE LOS MÉTODOS MIXTOS .................................................................................. 70 

FIGURA 7. FASES DE LA INVESTIGACIÓN- ACCIÓN, SEGÚN COLMENARES Y PIÑERES ................................................................. 73 

FIGURA 8. CUENTO “EL RATÓN Y EL LEÓN” UTILIZADO EN EL PRE-TEST ...................................................................................... 77 

FIGURA 9. PRE-TEST ............................................................................................................................................................................. 78 

FIGURA 10. CUENTO “LA PALOMA Y LA HORMIGA” UTILIZADO EN EL POST-TEST. ..................................................................... 80 

FIGURA 11. POST-TEST ........................................................................................................................................................................ 81 

FIGURA 12.  OVA, “APRENDO A LEER”. ............................................................................................................................................. 84 

FIGURA 13. FORMULA DE PROMEDIO ARITMÉTICO .......................................................................................................................... 91 

 

  



13 

 

Lista de Tablas 

TABLA 1 ETAPAS DEL DESARROLLO COGNOSCITIVO DE PIAGET .................................................................................................... 54 

TABLA 2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN ........................................................................................... 72 

TABLA 3. PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PRETEST Y POST TEST, SEGÚN LAS SUBCATEGORÍAS DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA ...................................................................................................................................................................................... 76 

TABLA 4. PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PRETEST Y POST TEST, SEGÚN LAS SUBCATEGORÍAS DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA ...................................................................................................................................................................................... 79 

TABLA 5. CTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DE LECTURA SEMANALES, BASADOS EN LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN ... 83 

TABLAS 6. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ........................................................................................................................ 86 

TABLA 7.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “COMPRENSIÓN LITERAL” DEL PRE-TEST.............................................................. 86 

TABLA 8. TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “COMPRENSIÓN INFERENCIAL” DEL PRE-TEST ..................................................... 87 

TABLA 9.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “COMPRENSIÓN CRÍTICA” DEL PRE-TEST .............................................................. 87 

TABLA 10.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “IDEA PRINCIPAL” DEL PRE-TEST ........................................................................ 87 

TABLA 11.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “COMPRENSIÓN LITERAL” DEL POST-TEST ......................................................... 87 

TABLA 12.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “COMPRENSIÓN INFERENCIAL” DEL POST-TEST ................................................ 87 

TABLA 13.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “COMPRENSIÓN CRÍTICA” DEL POST-TEST.......................................................... 87 

TABLA 14.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “IDEA PRINCIPAL” DEL POST-TEST ...................................................................... 88 

TABLA 15.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “COMPRENSIÓN LITERAL” DEL POST-TEST ......................................................... 88 

TABLA 16.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “COMPRENSIÓN INFERENCIAL” DEL POST-TEST ................................................ 88 

TABLA 17.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “COMPRENSIÓN CRÍTICA” DEL POST-TEST.......................................................... 88 

TABLA 18.  TABLA DE FRECUENCIA PARA LA “IDEA PRINCIPAL” DEL POST-TEST  ..................................................................... 88 

TABLA 19. TABLA COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE-TEST Y EN EL POST-TEST ......................... 107 

 

 

  



14 

 

Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito hacer aportes relacionados con la 

comprensión lectora, desde las ciencias de la educación, en la línea de investigación de 

liderazgo y gestión en la educación la cual propende por comprender, intervenir y mejorar 

los procesos educativos, es así que en la presente investigación se formuló la pregunta de 

investigación ¿Cuál es la influencia de un OVA como estrategia didáctica para el desarrollo 

de la comprensión lectora en niños y niñas de transición en el Jardín Infantil Esopo de la 

ciudad de Bogotá?. 

Para el desarrollo del estudio se planteó como objetivos general analizar la influencia de un 

OVA como estrategia didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora en niños y 

niñas de transición en el Jardín Infantil Esopo. En consecuencia, fueron propuestos tres 

objetivos específicos, así: primero, determinar el nivel de comprensión lectora en los niños 

de grado transición del Jardín; segundo, aplicar un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) 

como estrategia didáctica en la práctica de lectura en el grado transición del Jardín Infantil 

Esopo; tercero, establecer el efecto de la aplicación de un OVA en la comprensión lectora 

de los niños de grado transición del Jardín Infantil Esopo. 

Desde esta perspectiva, la investigación se basó en el paradigma pragmático, teniendo en 

cuenta que fue empleado un enfoque mixto, el cual utiliza y combina las fortalezas de los 

métodos cualitativos y cuantitativos. De igual manera el diseño experimental empleado fue 

la Investigación acción; la cual sirve “para el estudio de la realidad educativa, buscando 

mejorar la comprensión de los procesos en el aula y promover el avance y la 

transformación”. En la investigación acción se dan actividades colectivas entre la práctica y 

la teoría que permiten comprender y/o generar cambios positivos y apropiados en la 
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población objeto de estudio, que para el caso de esta investigación se relacionan 

directamente con la comprensión lectora en el preescolar. 

La investigación se desarrolló en 4 fases, así: en la primera fase, se realizó la revisión 

documental en diferentes bases de datos, como Proquest, Ebsco, revistas especializadas, 

libros electrónicos e impresos, entre otros, que permitieron conocer aspectos importantes 

del objeto de estudio, y elaborar la descripción, formulación y justificación del problema, 

del mismo modo, construir el marco teórico, legal e institucional. 

En la segunda fase se realizó la búsqueda de instrumentos para la recolección de la 

información, donde fue seleccionado el tests y guía de la Agencia andaluza de Evaluación 

Educativa, denominado en la presente investigación pre-test, que permitió realizar un 

diagnóstico del grado inicial de comprensión lectora, posteriormente  se dividió en dos 

grupos a la población, los cuales fueron denominados: “grupo sin intervención de OVAS” y 

“grupo con intervención de OVAS”.  Y se procedió a hacer la intervención durante 4 

semanas. Posteriormente se aplicó el post-test y se obtuvieron los datos que permitieron 

avanzar a la siguiente fase. 

La tercera fase estuvo determinada por la sistematización de la información y el analista 

estadístico utilizando medidas de tendencia central, específicamente la media de cada una 

de las categorías teóricas definidas en la comprensión lectora, a saber: comprensión literal, 

inferencial, crítica e idea principal. 

Por último, se realizó la cuarta fase, que fue la de análisis y discusión de resultados, donde 

se  emplearon gráficas que permitieron ver y comparar los porcentajes de errores y 

aciertos  en resultados obtenidos con la investigación-acción; inicialmente se compararon 
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los resultados obtenidos en el pre test, versus los resultados obtenidos en el post test en el 

“grupos con intervención de OVAS” y el ”grupo sin intervención de OVAS”. 

Una vez terminada la investigación se logró determinar que el uso de OVAS como 

estrategia didáctica en el proceso de aprendizaje de la lectura, sí representa una mejora en 

logrando concluir con ello que sí hay un porcentaje de aumento en la comprensión lectora 

en las tres categorías de análisis con la intervención del OVA. 

En consecuencia, se logró determinar que la comprensión crítica fue la que más se vió 

afectada de manera positiva al emplear OVAS como refuerzo didáctico en la enseñanza d e 

la lectura, seguida de la comprensión inferencial y la que menos se vió afectada fue la 

comprensión literal. 
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Problema De Investigación 

Descripción Del Problema  

 

  La comprensión lectora, es considerada un proceso dual entre el texto, el lector y su 

contexto; no es sólo traducir un código impreso, sino que implica además darle un 

significado para alcanzar la comprensión del mensaje. Con la incorporación de las nuevas 

tecnologías, el texto físico ha perdido motivación frente a la interactividad que ofrecen los 

libros digitales y los ambientes virtuales de aprendizaje. Por ello, se deben generar procesos 

continuos y pertinentes en la elaboración y construcción del conocimiento, bajo la 

supervisión de un agente generador de nuevas experiencias que aporten a una comprensión 

lectora dinámica y significativa. 

 El sistema de lectura está formado por dos componentes básicos, uno referido a la 

fluidez lectora y otro a la compresión de textos (Agencia Andaluza de Evaluación 

Educativa, s/f, p.7). Entonces, para hablar de procesos lecto escriturales, es posible afirmar 

que se desarrollan en edades tempranas, como lo expresa Medina citando a Piaget (Medina 

& Pineda, 2007), por ejemplo en la etapa preoperacional, que se ubica en las edades de 2 a 

7 años, el niño tiene la capacidad de expresarse a través de símbolos y palabras, siendo la 

base fundamental del proceso lector. Igualmente afirma que un buen desarrollo, depende 

del ambiente donde se desenvuelve el individuo, ya que este le ofrecerá la mayor 

apropiación de sus pensamientos, permitiendo recrearlos desde sus experiencias y vivencias 

diarias, impulsandolo a la exploración en un ambiente multicultural que fortalece el 
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conocimiento de su entorno. De modo que es necesario que los niños y las niñas se 

escolaricen a temprana edad, para fortalecer el pensamiento del lenguaje. 

Entonces, considerando el proceso lectoescritor como base del desarrollo del 

pensamiento en el contexto de los niños a temprana edad, es posible entender la necesidad 

de la escuela de involucrar el proceso de comprensión lectora, como aspecto importante en 

estas edades; Bustamante, (2015), por su parte lo plantea como: “un proceso constructivo y 

de interacción entre un lector -con sus expectativas y conocimientos previos- y un texto -

con su estructura y contenidos, en el cual a través de la lectura, se construyen nuevos 

significados” (Bustamante, 2015).   

Por otro lado, en lo descrito por Sánchez (2013), el proceso de comprender una lectura 

es darse cuenta del mensaje que transmite el autor, captar la idea central del texto, a partir 

del significado…, “el lector se da cuenta de qué se le está comunicando, y hace uso de las 

ideas que se le transmiten” (Vargas & Molano, 2017), teniendo en cuenta que requiere 

muchas y variadas habilidades que se adquieren progresivamente. 

Además, el proceso de enseñanza - aprendizaje es diferente en cada ser humano y varía 

de acuerdo con el contexto social donde se desenvuelve. Estudios realizados por Piaget 

(1955) Malaguzzi (1968) y Gardner (1993) demuestran que a medida que el niño se 

desarrolla como individuo, sus estructuras cambian y permiten que el infante se adapte a 

nuevos espacios como la escuela. 

Igualmente, la comprensión lectora influye en el proceso de formación académica, ya 

que cuando los niños se enfrentan con el texto, deben entender el proceso de la lectura y así 

mismo su utilidad, además esto les permite desarrollar sus habilidades en cuanto al análisis 

crítico e inferencia, empleando la información según su propio interés. 
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Teniendo en cuenta el acelerado avance de la Tecnología de la Información y 

Comunicación (TIC), es evidente que en las últimas décadas el uso y apropiación de los 

objetos virtuales de aprendizaje, OVA, han logrado un gran alcance como estrategia 

didáctica, de modo que se pueden encontrar desde los primeros grados de formación como 

el preescolar, hasta la universidad aplicado en distintas áreas del conocimiento.  El 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de los (OVA) como 

recursos digitales educativos, ha propiciado un ambiente significativo, según Oliva, (2017).  

Los OVAs, son elementos integradores del proceso de enseñanza y aprendizaje que se 

sitúan en un ambiente virtual y posibilitan en pequeñas unidades de contenido un mejor 

aprendizaje, es decir, un OVA no es en sí el equivalente a un curso, sino una parte de él. 

Así pues, como lo plantea LEGO, en la metáfora propuesta por Hodgins (1990) “…cada 

pieza al ser unida con otra forma progresivamente un elemento más grande, que se 

convierte en el todo... Entonces, un OVA, al unirse entre sí, puede generar cursos y estos 

cursos, colecciones y estas colecciones, redes de aprendizaje…” (p. 1). 

Por otro lado, es importante precisar el concepto de OVA en un contexto internacional y 

nacional, de modo que a nivel internacional, según IEEE descrito por Cuervo et al. 

(2011)  el OVA, se define como: “…cualquier entidad digital o no digital que puede ser 

usada, re-usada o referenciada para el aprendizaje soportado en tecnología” (pág.178). 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers), Es decir, cualquier material que luego 

pueda ser utilizado digitalmente y con el fin de educar o enseñar cualquier tema en 

concreto. 

Mientras que a nivel nacional, según el portal educativo Colombia Aprende (Cuervo et al. 

2011) un objeto virtual de aprendizaje se define como: “un mediador pedagógico, diseñado 
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intencionalmente para un propósito de aprendizaje y que sirve a los actores de las diversas 

modalidades educativas” (pág. 178).  

En ese mismo sentido, el MEN (2013) en el Plan Decenal de Educación 2006-2016, 

establece como objetivo principal "fomentar y garantizar el acceso, la construcción y el 

ejercicio de la cultura escrita como condición para el desarrollo humano, la participación 

social y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos que ofrece el entorno” (párr. 

5). Además, este Plan Decenal reconoce el uso de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación en la educación, generando propuestas como: fortalecer la transversalidad 

curricular en el uso de las TIC y los procesos lectores y escritores, erradicar el 

analfabetismo, avanzar en la enseñanza del estudiante como sujeto activo, implementar 

estrategias didácticas activas que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo y el 

pensamiento crítico y creativo, y diseñar currículos con base en la investigación que 

promueven la calidad de los procesos educativos y la permanencia de los estudiantes en el 

sistema (MEN, s.f.). 

  En consecuencia, según el informe de los resultados en el área de comprensión 

lectora de las pruebas PISA del 2012 al 2016 en Colombia, se establece que el nivel de 

lectura mejoró de 403 a 425 puntos. Sin embargo, el país se encuentra entre los más 

alejados de alcanzar los objetivos que exige la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). Con base a estos resultados, es evidente la importancia de 

fortalecer la comprensión lectora, la cual se inicia con el proceso de lectura, escritura y 

oralidad en edad preescolar.  

De esta manera, es posible plantear y justificar esta propuesta, partiendo desde el bajo 

desempeño que tienen los estudiantes en el aprendizaje de la comprensión lectora, y la 
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necesidad de incorporar las TIC en el proceso. A la par, desmitificar en los docentes las 

TIC, como meros instrumentos, sino por el contrario, lograr convertirlos en proceso de 

construcción del aprendizaje del estudiante, con sentido y significado.  

 

Formulación del Problema  

Esto implica que la escuela debe iniciar, con el desarrollo de capacidades que les 

permitirán a los niños y las niñas comunicarse eficientemente y adquirir herramientas 

básicas para desempeñarse convenientemente en su medio social y cultural. Por otro lado, 

para lograr éxito en la enseñanza de comprensión lectora es importante el uso de métodos, 

técnicas y procedimientos didácticos o pedagógicos novedosos, para favorecer el desarrollo 

de la comprensión lectora. La debilidad de la comprensión lectora, afectan a muchos niños 

y niñas a partir de los 5 años de edad, lo que constituye una gran preocupación para el 

futuro rendimiento escolar. 

Como evidencia de esta situación el Jardín Infantil Esopo, muestra que en los grados de 

transición las prácticas pedagógicas tradicionales impartidas por los docentes persisten, 

igualmente es posible observar cómo se rezagan las innovaciones tecnológicas en la 

cotidianidad de la clase. A la par con esta situación, es evidente, encontrar que los niños y 

niñas presentan enormes debilidades para comprender e interpretar mensajes de diferentes 

textos de su contexto, no expresan con claridad y espontaneidad en sus ideas. Desde la 

anterior precisión es posible plantear la pregunta central de la presente investigación:  

 

¿Cual es la influencia de un OVA como estrategia didáctica para el desarrollo de la 

comprensión lectora en niños y niñas de transición en el Jardín Infantil Esopo de la ciudad 

de Bogotá?  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Analizar la influencia de un OVA como estrategia didáctica para el desarrollo de la 

comprensión lectora en niños y niñas de transición en el Jardín Infantil Esopo de la ciudad 

de Bogotá. 

 

Objetivos Específicos 

 

❖ Determinar el nivel de comprensión lectora en los niños de grado transición del 

Jardín Infantil Esopo de la ciudad de Bogotá. 

❖ Aplicar un OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje) como estrategia didáctica en la 

práctica de lectura en el grado transición del Jardín Infantil Esopo de la ciudad de 

Bogotá.  

❖ Establecer el efecto de la aplicación de un OVA en la comprensión lectora de los 

niños de grado transición del Jardín Infantil Esopo.  
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Justificación 

 

La presente investigación, se justifica desde la intención de fomentar en los niños y 

niñas, el hábito por la lectura, ya que es en esta etapa en el que el vocabulario del niño y la 

niña aumenta a gran velocidad y aborda el sentido de la narración, además porque va 

reconociendo los códigos indispensables para lograr adaptarse en un universo a partir de lo 

que puede leer a través de diferentes elementos, que le ayudan a potencializar la 

comprensión de lo que ve  y observa. Y es la escuela por influencia del docente la que 

puede utilizar diferentes métodos, técnicas simples y atractivos que permitan mejorar la 

comprensión lectora en los niños y niñas. Entonces, la comprensión lectora es importante 

porque constituye un vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia y 

para la adquisición de cultura. 

Es el grado de transición en el que el niño y la niña llegan con preconceptos que le 

permiten adquirir aprendizajes, tanto los pre-saberes que transfiere desde su entorno 

familiar, como los que aprende en el aula de clase. Estos conocimientos previos que trae de 

su entorno social le ayudan a mejorar sus procesos académicos, de la misma manera en que 

ponen a prueba los aprendizajes didácticos en la escuela. 

Ya en el contexto de la línea de docencia, de la maestría en educación de la UMNG, 

debe reflexionar por una parte, en el mejoramiento en los procesos de comprensión lectora 

no solo en el ámbito de sus profesionales, sino motivar a través de las investigaciones para 

la primera infancia y así mismo desarrollar habilidades en la construcción de significado y 

mejorar las competencias lectoras de los niños y las niñas. Por otra parte, el preescolar es 

una etapa primordial, en la cual el niño transforma sus saberes y experiencias con 
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actividades donde se incluye la lúdica, y estos espacios hacen que los docentes se motiven a 

interactuar con sus pares y a la vez se motive a los niños y niñas para fortalecer habilidades 

en la comprensión lectora. 

 En relación con los resultados en el área del lenguaje sobre comprensión lectora de las 

pruebas Saber 3, aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en el 2015, se evidencia que,  

“…además de que el promedio nacional bajó con respecto al año pasado, con miras a 

cumplir el objetivo de ser el país más educado de la región en el 2025, los estudiantes de 

primaria y secundaria no muestran progresos significativos en su desempeño en las pruebas 

de lenguaje. Las cifras representan el 90 por ciento de los 2,4 millones de niños que 

tomaron la prueba censal y dicen que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

colombianos es apenas aceptable: el puntaje promedio de las tres pruebas está entre los 

300 y los 313 puntos, en una escala que va de 100 a 500 puntos Según las tablas de 

clasificación en niveles de desempeño que maneja el ICFES, este promedio está en el tope 

del nivel mínimo y no alcanza a llegar al satisfactorio. Esto quiere decir que la mayoría de 

los estudiantes del país apenas son capaces de comprender y explicar los elementos de la 

estructura cohesiva a nivel de oraciones y párrafos de textos cortos, explicativos o 

informativos” (Bustamante, 2015). 

Estos argumentos permiten que esta investigación además de involucrar las bajas cifras 

de las pruebas nacionales, se involucren nuevas herramientas que fortalezcan comprensión 

lectora de los niños y niñas y desde allí fomentar a la mejora y el desarrollo del nivel 

educativo en Colombia.  
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Antecedentes  

 

Antecedentes Internacionales 

Leguizamón y Sarmiento (2014) en su  tesis de investigación titulada: “El mejoramiento 

de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria mediante el 

desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC”, analizan el uso de 

instrumentos tecnológicos, empleando habilidades perceptivas para el mejoramiento de la 

interpretación de textos en el ámbito académico, en los estudiantes de cuarto grado de la 

Institución Educativa Roberto Velandia. 

Por otro lado, la investigación titulada: “El uso de las TIC y los procesos de la 

comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de primaria de la IE N° 3077 “El 

Alamo” (Mantilla, 2017) empleó una metodología de tipo hipotético deductiva, donde se 

planteó un diseño descriptivo correlacional, no experimental. La muestra poblacional 

estuvo constituida por 86 estudiantes del grado quinto de primaria, de los cuales se tomó 

como muestra el 100% de la población. Para la recolección de datos se utilizó como 

instrumentos la encuesta y el cuestionario con escala de respuesta tipo Likert, para 

determinar los niveles de percepción antes del proceso de la comprensión lectora. En 

conclusión, la investigación determinó que las TIC´S deben ser incluidas en el plan de 

estudios.  

Por otra parte, el estudio propuesto por Thorne et al. (2012) titulado “Estrategias de 

comprensión de lectura mediadas por TIC. Una alternativa para mejorar las capacidades 

lectoras en primaria”, se centra en evaluar el nivel de incidencia del uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, (TIC), teniendo una muestra representativa de 118 



26 

 

estudiantes del grado quinto de primaria de tres colegios privados de nivel socioeconómico 

medio bajo. Para esto, se utilizó un diseño Cuasi experimental de serie cronológica, de un 

grupo intacto con pretest y postest, empleando las estrategias de comprensión lectora 

propuestas por Solé (2006), mediadas por las TIC, para cada subproceso de la lectura. Los 

resultados indican que la estrategia enfocada en el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación, mejoran la comprensión lectora en los estudiantes, dejando abierta la 

posibilidad de ser utilizada en otras áreas del saber.  

Así mismo, la investigación llevada a cabo por González (2015) titulada “La 

computadora como apoyo didáctico en el aprendizaje inicial de la lectoescritura de las niñas 

y niños del nivel inicial II del Centro de Desarrollo Infantil El Paraíso Mágico de la Ciudad 

De Loja” en Ecuador, expone la incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), y tiene como objetivo reforzar el proceso de enseñanza en la 

comunicación oral y escrita. El estudio afirma que el uso de las herramientas tecnológicas 

no pueden ser una panacea, sino por el contrario una variedad de elementos didácticos que 

apoyen el desarrollo cognitivo en los infantes. Del mismo modo, el Consejo General de 

Educación de Entre Ríos 2009 (González, 2015), manifiesta que estos espacios promueven 

“nuevas formas de conocer, reestructurando la percepción y provocando fenómenos 

sociales y culturales novedosos”.  

La llegada de los primeros recursos tecnológicos a los centros educativos, supuso una 

revolución en la práctica docente diaria, dado que su presencia en las aulas tenía como 

objetivo apoyar, reforzar y facilitar la necesidad de trasmisión de los contenidos a los 

estudiantes; sin embargo en esos momentos no fueron entendidos por todos como una 
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forma de integrarlos en la labor didáctica que los docentes realizaban fuera de las aulas  

(Gutiérrez, 2009).  

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

propone que: “Cada vez es más importante la formación y autoformación de los educadores 

en el área de las TIC, pues es necesario acompañar el avance tecnológico, entrar en la 

sociedad de la información y del conocimiento sin miedos y con la valentía de transformar 

e innovar las prácticas en los contextos educativos”. Por consiguiente, los maestros tienen 

el compromiso de enseñar y hacer un acompañamiento con el uso de los TICs, a partir de 

una modificación en el escenario escolar. Cada vez se contempla más, la necesidad de 

mejorar la calidad de los ambientes escolares; que ayuden a permear lo innovador del 

conocimiento y el cambio de experiencias significativas entre estudiantes. Dentro de esta 

perspectiva, se crea un lazo entre la iniciación de la enseñanza tradicional y la digital, 

donde se generan espacios valiosos, que posibilitan el uso de herramientas tecnológicas en 

el lenguaje escrito, a partir de la destreza adquirida en la práctica con los infantes. 

Poole (2007)  citado en González (2015) plantea que la implementación de las TIC en 

los espacios académicos de educación preescolar, son una oportunidad para obtener un 

aprendizaje significativo y mejorar el trabajo con los estudiantes. Además, más que generar 

motivación e interés por parte de los niños, a la hora de realizar las tareas mediante el uso 

de herramientas virtuales; las TIC fomentan el avance en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del sujeto. 

Equivalentemente, sostiene González (2015) citando a Vernon y Donald que “el uso de 

software educativos apoya el desarrollo en diferentes áreas: cognitiva, lenguaje, 

psicomotora y socio-emocional, y a su vez a las temáticas desarrolladas en las diferentes 
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asignaturas.”. Así mismo, afirma que, “la integración de las TIC en los entornos escolares, 

permite el empoderamiento de la transformación de conocimientos propios de los 

estudiantes, beneficiando su pensamiento, libertad y rol sociocultural en el espacio que lo 

rodea”. 

Esta indagación manifiesta de manera evidente, que las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, TIC, juegan un papel importante en la educación, por tanto, se propone la 

inclusión de estas en el currículo desde la primera infancia, para favorecer todas las áreas 

del pensamiento. Metodológicamente, la investigación presenta la encuesta psico-

pedagógica, como instrumento dirigida a las maestras, para establecer las competencias 

adquiridas por las educadoras. Por otro lado, el Test de lo que se puede y no se puede leer, 

permitió identificar el nivel de conocimiento de los infantes, estas dos técnicas 

determinaron los logros o deficiencias existentes en cada una de las áreas investigadas. 

En efecto el abordaje de las TIC en los ámbitos escolares, provoca una alteración, tanto 

en el sistema educativo como en la práctica docente, razón por la cual se hizo necesaria la 

formación de la planta docente, aunque para algunos fue una experiencia desconocida tener 

que relacionarse con este tipo de artefactos y para otros el uso de estas herramientas 

tecnológicas en el aula generó una experiencia positiva. 

 

Antecedentes Nacionales 

La siguiente información describe las experiencias investigativas relacionadas con el 

tema de estudio de este trabajo de grado; todas ellas concernientes a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, apoyadas en herramientas virtuales vinculadas en el proceso de la 

comprensión lectora en Colombia.  
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Para empezar, la tesis titulada: “La incorporación de las TIC para mejorar la 

comprensión lectora en los niños y niñas del grado 3º de la institución educativa Remigio 

Antonio Cañarte, sede providencia, de la ciudad de Pereira” López et al. (2013) determina 

que una condición interactiva permite la comprensión lectora en los estudiantes, que el 

nivel alto de habilidades de comprensión, mediante la aplicación de la Plataforma de 

Entornos Pedagógicos Especializados, PEPE. (pág. 12). Dicha investigación, constituye un 

estudio de caso de enfoque mixto de carácter comprensivo, en el que las autoras exponen 

los cambios que acarrea el uso de TIC dentro de la praxis docente en el aula de clase, y el 

quehacer diario del proceso de enseñanza aprendizaje para lograr una mejor comprensión 

lectora. 

En el estudio realizado por González y Muñoz (2016) titulado: “Recursos educativos 

abiertos para apoyar los procesos de comprensión lectora en los estudiantes del grado 

primero”, se involucran los recursos educativos abiertos para apoyar los procesos de 

comprensión lectora en estudiantes de grado primero, desarrollado en las Instituciones 

Educativas Hermano Daniel (sede La Florida) y Filiberto Restrepo Sierra (municipios de 

Puerto Triunfo y Maceo en Antioquia). Los autores muestran cómo el uso de los Recursos 

Educativos Abiertos (REA), tienen un impacto positivo en el mejoramiento de las 

actividades intra-textuales, en la comprensión lectora y el manejo de distintas herramientas 

digitales (pág. 13).  

Otro ejemplo, es la investigación de Ballestas (2015), que lleva como título: “Relación 

entre TIC y la adquisición de habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de 

básica primaria”, en donde se indaga sobre la relación entre TIC y la adquisición de 

habilidades de lectoescritura en alumnos de primer grado de Básica Primaria, en una 
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escuela de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia). Las edades de los estudiantes oscilan 

entre 6 y 9 años. En esta experiencia pedagógica, se establece que las mediaciones 

tecnológicas son elementos que propician y enriquecen los procesos de lectoescritura, 

mediante el acercamiento de imágenes, videos, audios, computadores portátiles, video 

beam y televisores entre otros. Este análisis permite evidenciar, que las actividades lúdicas 

elaboradas en Power Point, despiertan la curiosidad de los niños y las niñas. Los autores 

proponen la actualización y capacitación de los profesores con respecto a la forma de 

abordar la lectura y la escritura, con la incorporación de las TIC, para fortalecer la habilidad 

lectoescritural desde la edad temprana. En consecuencia, se plantea que el uso reiterado de 

libros y de cuadernos, es un factor que conlleva a se que manifieste dificultad por parte de 

los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades de lectoescritura. Esta situación motivó a 

la vinculación de otros elementos tecnológicos sin dejar de lado el uso de los textos.  

por otra parte, la investigación muestra que los docentes no tienen claridad en qué 

métodos utilizar en el desarrollo de la lectura y escritura inicial. Así mismo, los resultados 

arrojados revelan que el uso de los elementos tecnológicos como mediadores, tiene gran 

influencia en los procesos de la lectoescritura y a su vez permiten la curiosidad y variedad 

en la comunicación directa y virtual.  

Siguiendo con Ballestas, otro hallazgo de la investigación señala que : “…la variable de 

conciencia fonológica, los hallazgos evidencian que 16 estudiantes tienen fortalezas, es 

decir, en menor o mayor grado, estos estudiantes le otorgan un valor sonoro formal a las 

sílabas y palabras escribiendo pequeños textos autónomamente” ( pág. 354). 

Por otra parte  Mora  y  Morales  (2016, pág. 121) presentan su estudio: 

“Fortalecimiento en los procesos lecto-escritos en primera infancia a través de blended-
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learning”, el cual fue llevado a cabo en una institución educativa de Bogotá Colombia, con 

estudiantes de preescolar o primera infancia, con seis casos indagados mediante 

observación y entrevista semi-estructurada sobre la adquisición de la tecnología y los REA. 

El trabajo establece que estas estrategias resultan muy positivas en el desarrollo de 

enseñanza aprendizaje, es decir, que fortalecen la exploración interactiva, la ayuda entre 

compañeros y fomentan el trabajo colaborativo. Además, da cuenta de la disposición que 

tiene el educando, por adquirir nuevas experiencias que sean significativas para su 

desarrollo académico. Igualmente reconoce el proceso de lectura como un proceso 

multimodal, porque en él, se ejecutan diferentes actividades en el aula de clase, apoyadas 

con elementos y medios tecnológicos (audios, videos, imágenes, juegos interactivos).  

El acompañamiento de la estrategia en los hogares, se realizó de manera virtual a través 

de videos, blogs y otras tareas dirigidas por los educadores. Metodológicamente, la 

investigación realiza una entrevista semi-estructurada a los docentes, con el fin de conocer 

las disposiciones de enseñanza y aprendizaje de los procesos lectoescriturales. Dicho 

estudio expone que la implementación se hizo de 3 o 4 veces a la semana, dando relevancia 

a las actividades tecnológicas desarrolladas con el computador y las acciones previstas 

comenzaron desde el inicio de la jornada en las ABC (Actividades Básicas Cotidianas). 

Los niños trabajaban tareas de reconocimiento de letras, vocales con su respectivo 

sonido y fonema en el aula de clase, realizando las actividades de escritura entre pares. 

Finalmente, el estudio analizó las acciones de los docentes a través comentarios como 

proceso de retroalimentación. Para el fortalecimiento de los trabajos en el aula, la 

investigación sugiere incorporar en casa enlaces o URL, donde los padres busquen los 

videos y cuentos para ejecutar una serie de actividades, en donde se plasme el resultado del 
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trabajo colaborativo. Al mismo tiempo, se realizó una encuesta a los padres para conocer su 

nivel socioeconómico, esto con el fin de evidenciar si los niños contaban con un fácil 

acceso a los medios tecnológicos. 

Los resultados diagnósticos manifiestan que los estudiantes, poseen problemas en la 

lectura inferencial, puesto que, se mostraban inseguros y poco asertivos en las respuestas, 

frente a las preguntas que realizaban los docentes sobre las imágenes que observaban. De 

modo que la implementación de las herramientas b-learning, fortaleció los procesos de 

lectura y escritura en primera infancia superando los procesos de garabateo. Esta 

implementación tuvo gran acogida entre los padres de familia, ya que fue evidente que 

aunque algunos de ellos no tenían el computador o no contaban con internet, se esforzaron 

por responder a estas solicitudes. Es decir, mostraron interés y descubrieron la importancia 

de trabajar con estas herramientas dentro del proceso lector. 

Por otra parte, la tesis realizada por Mosquera y Romaña (2016) titulada, “Estudio de las 

estrategias lúdicas pedagógicas que, dispuestas en medios digitales, mejoran el aprendizaje 

de la lectoescritura en estudiantes de 2º grado de la I.E Colombia”, presenta un enfoque 

investigativo cuantitativo, con un grupo focal de 20 estudiantes; arroja datos medibles y 

cuantificables, a través de encuestas, conversatorios y test en lectoescritura y plantea el 

análisis de dos variables: lectura y escritura.  

Metodológicamente se circunscribe en el tipo descriptiva y explicativa, haciendo uso del 

método deductivo; allí se analizan las relaciones y diferencias entre dos variables: es decir 

mide y conoce los aprendizajes durante la codificación alfabética en los estudiantes. Así 

mismo, permite determinar a partir de los docentes, las dificultades más frecuentes que 

presentan los estudiantes en comprensión lectora. Además, en este estudio se diseña e 
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implementa la prueba de decodificación de palabras, con estrategias físicas y lúdicas 

mediante el uso de dos software: “Cuadernia” programa especial para construir libros 

digitales y “AgilRead” versión 4.0, herramienta descargable de libre uso, utilizada para 

mejorar la agilidad en la lectura; detectando que en la evaluación de los grupos de 

estudiantes focalizados, uno se diferencie del otro por el interés y la atención. Para el caso 

del primer grupo, se les facilita las transcripciones de textos cortos, mientras que, para el 

segundo, se evidencia la dificultad por la decodificación de palabras. En general los 

resultados manifiestan que en los dos grupos se evidencian dificultades en el momento de 

escribir palabras sin considerar reglas ortográficas. En las aplicaciones donde se 

implementaron las actividades diagnósticas, y el análisis sobre los procesos de 

lectoescritura de los estudiantes en el aula, se utilizó el método inductivo.  

Otro estudios más especializado como, la tesis doctoral propuesta por Ospina (2016), 

“Oralidad, Lectura y Escritura a Través de Tic: Aportes e Influencias”, contribuye al 

aprendizaje significativo en el grado transición del Colegio Nuevo Horizonte IED  - 

Usaquén en Bogotá (Colombia), revelando que la implementación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC, fortalece las competencias lectoras mediadas por estos 

elementos digitales. La metodología empleada posee un enfoque cualitativo, aunque se 

utilizan instrumentos cuantitativos para realizar el análisis que permite corroborar el efecto 

de la estrategia didáctica que aplican en dicho caso; sin embargo se aclara que no se realizó 

un estudio de tipo mixto.  

La estrategia didáctica aplicada, involucra a los educandos y los profesores, con el 

propósito de crear destrezas en la oralidad, lectura y escritura de los estudiantes del grado 

transición. Este caso explica dos tipos de estudio, uno explicativo y otro descriptivo. El 
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proceso descriptivo es el utilizado durante el uso de una estrategia didáctica; el explicativo 

es aplicado en el proceso de enseñanza de la lectura y escritura en primera infancia. 

La tesis, finalmente sugiere y recomienda que las actividades y el uso de las TIC en el 

desarrollo y aprendizaje, fortalecen las habilidades de la oralidad, lectura y escritura. Con el 

diseño y empleo de la estrategia TIC, la investigación confirma que los niños y las niñas 

trabajaron con esmero y dedicación, cuando se les organizaron las tareas de oralidad, 

lectura y escritura. Del mismo modo, la investigación muestra entre el grupo de niños y 

niñas una brecha amplia, tanto en el uso de las tecnologías como en su acceso. Así mismo 

los resultados, manifiestan la necesidad de integrar elementos tecnológicos en el diseño 

curricular para el preescolar, la inclusión de políticas claras en los lineamientos 

institucionales y de más planes que contribuyan al fortalecimiento y al uso de estas 

actividades desde el computador y la interacción con los elementos digitales. Finalmente, el 

autor concluye que la lectura y escritura, son más amenas e interesantes desde actividades 

lúdicas, las cuales permiten fomentar en el estudiante interés y gusto, generando curiosidad, 

a través de actividades, relacionadas con: cuentos, rimas y trabalenguas. 

 Por su parte, la tesis de Beltrán y Rojas (2016) titulada: “Los objetos virtuales de 

aprendizaje como estrategia pedagógica para fortalecer la lectura y la escritura en los niños 

del grado transición  del Colegio Modelo de la Costa”, presenta como objetivo, mitigar los 

problemas presentes en la interpretación de textos en la lengua castellana en los niños de 

primera infancia, mediante una propuesta mediada por OVAS. la investigación se 

desarrolló con una metodología de tipo cualitativa- descriptiva. en primer lugar, el estudio 

parte de un diagnóstico que busca detectar la dificultad para la adquisición y uso de la 

lectura y la escritura, y los factores que afectan a los estudiantes del grado transición frente 
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a la comprensión lectora. Además, ofrece soluciones a las falencias halladas dentro de la 

Institución. Para ello, los investigadores valoran los espacios escolares, los tiempos y la 

disponibilidad para trabajar con la herramienta virtual en el área del lenguaje. En la fase del 

diseño se tuvo en cuenta las dificultades y la motivación del grupo focal para la 

implementación del proceso. Los maestros manifestaron que los niños y las niñas estaban 

motivados y expectantes por lo que iba a suceder en estos espacios. En consecuencia, 

afirman que después de la aplicación de herramientas virtuales, los niños y las niñas 

adquieren actitudes positivas en el campo académico. Igualmente, los investigadores 

observan la influencia y el interés de los estudiantes por abordar las herramientas, OVA, 

como: imágenes, fonemas, canciones, videos y cortometrajes entre otros, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura. 

Posterior a la fase de ejecución, se elaboró una entrevista a los docentes, donde se 

preguntó acerca de las experiencias vividas durante la aplicación de herramientas digitales 

en el proceso de lecto-escritura en edades de preescolar. Los profesores, manifestaron que 

las herramientas digitales, permiten avances significativos en niños y niñas en las destrezas 

y las habilidades, tanto en el espacio escolar como en el entorno social. 

Por otra parte, la tesis “Desarrollo de la comprensión a través del uso de las TIC para 

mejorar la capacidad lectora con los cuentos icónicos verbales  en el programa de primero 

de las instituciones educativas Normal Superior  Florencia zona urbana y rural  Rio Negro 

del Municipio de Puerto Rico, Caquetá” propuesta por Martínez y Rojas (2011), refleja las 

circunstancias favorables en el aprendizaje del lenguaje, dentro de la comprensión de textos 

narrativos, primordiales en el desarrollo de la etapa de preescolar, en relación con las 

implicaciones que influyen en los estudios que ha tenido el individuo y su entorno socio 
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cultural. Los resultados obtenidos, proponen que el docente utilice nuevas prácticas 

pedagógicas para el análisis de textos en niños de edad preescolar. La metodología 

empleada en esta investigación es acción, mediante la cual, se permite crear estrategias 

novedosas que involucren a docentes, niños y niñas en una práctica propiciada en el aula de 

clase, donde se generen experiencias significativas y renovadoras orientadas a mejorar los 

espacios académicos. 

Como señala Kemmis (1998) en (Martínez y Rojas, 2012, pág. 34) “Se construye desde 

y para la práctica”, y tiene como propósito, mejorar la práctica pedagógica por medio de la 

representación de elementos didácticos, que contribuyan al mejoramiento de la enseñanza 

aprendizaje de la comprensión de textos narrativos, creando personas críticas, analíticas y 

autónomas que les brinden adquisición de experiencias relevantes para su formación en la 

lengua y como individuos. 

En el estudio se utilizaron diversas técnicas de recolección de datos, entre ellas la 

observación directa, en la cual se caracteriza la búsqueda de un enfoque pedagógico, los 

recursos y las estrategias que se implementan. Además, se emplearon diarios de campo 

donde se registraron datos según las actividades realizadas, lo que permite realizar 

anotaciones y llevar un registro y seguimiento del avance de los niños durante las 

actividades; esto posibilita la sistematización de evidencias obtenidas día a día durante la 

ejecución de cada acción pedagógica. De igual manera, la ficha bibliográfica facilita la 

identificación de los referentes conceptuales teóricos. 

Adicionalmente, se observó que los estudiantes del grupo focal de las dos Instituciones, 

mostraron diferentes falencias, para el caso de la Normal Superior Florencia zona urbana, 

se evidencia que los niños y las niñas tienen problemas a nivel inferencial y en la 
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comprensión de textos icónico-verbales. Mientras que los niños de la Normal Rural de Río 

Negro del Municipio de Puerto Rico, Caquetá, presentan debilidades en la comprensión 

textual al no saber cómo expresar sus ideas. Razón por la que el proyecto, fortaleció los 

procesos de comprensión lectora, con la ayuda de las TIC. El ejercicio investigativo arroja 

como resultado, que los estudiantes mejoraron significativamente en el proceso de lectura 

icónico-verbal, gracias a la motivación y el interés que los niños desarrollaron durante la 

realización del proyecto. Adicionalmente, la implementación en la institución Normal 

Superior desarrolló un plan de mejoramiento en un 98% en nivel inferencial y 96% en nivel 

literal, no obstante un solo estudiante no consiguió mejoras significativas debido a su nivel 

de indisciplina, el cual le impidió concentrarse en las actividades. Al mismo tiempo, en el 

Colegio Rural de Río Negro se obtuvo un 94% de mejora en el nivel literal y un 97% en el 

nivel inferencial; en este caso dos estudiantes no consiguieron un alto avance por 

inasistencia. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que estas herramientas cumplen una 

función primordial en el desarrollo de habilidades de comprensión de lectura en los 

estudiantes de grado primero de las instituciones ya mencionadas. Cabe resaltar que las 

dificultades presentadas se generaron por debilidades personales de los estudiantes, más no 

por la aplicación de la herramienta tecnológica. 

En este mismo sentido, la tesis elaborada por Flórez (2017) titulada “Estrategia didáctica 

mediada por OVA para favorecer el proceso de comprensión de los textos literarios 

infantiles en los estudiantes del grado tercero del colegio de la universidad Libre”, expone 

su metodología investigativa tipo cualitativa, bajo el diseño de Acción-participación, (IAP) 

y se apoya la línea de Investigación Pedagogía, Medios y Mediaciones, la cual es pertinente 

para dar orientaciones al objeto de Investigación. Para el autor,  la pedagogía es un eje 
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central en la enseñanza de las diferentes áreas. La problemática se centró en las falencias de 

los estudiantes en la comprensión de lectura, basada en la falta de motivación e interés a la 

hora de analizar el cuento. La muestra del estudio está compuesta por 27 estudiantes del 

grado de tercero y 15 padres de familia de los mismos estudiantes. El instrumento aplicado 

en la investigación fue la observación, la cual posibilita elaborar un diagnóstico de los 

elementos analizados en el espacio académico, y a partir de ello generar la aplicación de 

estrategias tecnológicas que ayuden a renovar las prácticas del aula. Igualmente, la encuesta 

como instrumento posibilita el análisis de las causas encontradas en este ámbito 

problemático. Además, los instrumentos de seguimiento permiten direccionar el uso de la 

estrategia. Concluye explicando que la falta de aplicación de las herramientas didácticas 

novedosas, limita el aprendizaje y no motiva al aprendiz. 

Según la investigación, propuesta por Bacca y Gaviria (2017) que se titula: “Objeto 

Virtual de Aprendizaje (OVA) como apoyo a docentes y/a estudiantes del grado segundo 

para alcanzar competencias básicas de lectoescritura en la institución educativa municipal 

Agustín Agualongo” ubicado en Nariño, región de Pasto, la metodología utilizada en este 

proyecto fue de tipo cualitativo. En consecuencia, la investigación proyecta, las falencias de 

los estudiantes en aspectos tales como: reglas ortográficas, sonidos de los fonemas, 

separación de sílabas e interpretación y argumentación de textos. La estrategia de 

implementación desarrolla un OVA que brinda recursos gráficos, atractivos y de fácil 

manipulación, a través del programa “Adobe Edge Animate”, soportado por actividades 

escritas y de audio, con instrucciones detalladas para su manejo. La prueba piloto se 

estructura con 32 estudiantes, bajo la supervisión de los docentes encargados de verificar 

las debilidades y las fortalezas del OVA.  Posterior a la aplicación de la prueba, se realiza 
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una encuesta a los estudiantes para observar la acogida del objeto virtual, arrojando como 

resultado la pertinencia del OVA como mediador en la comprensión lectora, contenidos 

textuales y parte de la motivación de los estudiantes, mediante la adquisición de un 

aprendizaje significativo. 

Por otra parte, la investigación realizada por Duarte (2017) titulada “Los objetos 

virtuales de aprendizaje como estrategia para mejorar la competencia lectora en estudiantes 

de la básica primaria en la escuela rural Juana de Atuesta en el corregimiento de 

Mariangola, Cesar”, definió el enfoque cualitativo, como proceso metodológico. La 

muestra poblacional fue de 35 estudiantes, para lo cual se hizo necesario un análisis de su 

desempeño académico en el grado 5º y en los dos primeros periodos escolares del año 2015 

en lengua castellana. Como instrumento de recolección de datos se retomó la observación; 

en donde se analizaron factores como la memorización, habilidad para distinguir los 

sonidos de las palabras y su nivel de comunicación oral en la asignatura de lenguaje. 

Luego, fue aplicada una encuesta a la población seleccionada, con el propósito de verificar 

las apropiaciones que tenían en el uso y manejo de herramientas digitales. Finalmente, se 

utilizó una evaluación tradicional para verificar el nivel de la comprensión lectora. La 

propuesta didáctica fue fundamentada en un objeto virtual de aprendizaje, con la intención 

de fortalecer las competencias lectoras haciendo uso de un video. El trabajo fue 

complementado con un test virtual (elaborado con la aplicación  Hot Potatoes), basado en 

una lectura tomada de la Web y otros elementos digitales; para luego analizar el impacto 

que generó el uso del OVA en la comprensión lectora y así mismo el fortalecimiento de las 

habilidades tecnológicas de los estudiantes. También se aplicó una entrevista a los 

estudiantes para observar el impacto durante la aplicación de la propuesta. Las actividades 
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hechas evidenciaron el interés y la motivación de los estudiantes. La autora afirma, que el 

trabajo elaborado con los estudiantes, en la utilización de los OVA en actividades de 

lectura, refleja un 14,3% del grado de desempeño superior, mientras que, en el siguiente 

periodo, la cifra aumentó a un 22,9%.  Por otro lado, el 20 % de los niños se ubicaba en 

desempeño alto en el segundo período para el tercero, alcanzó un 60,0%. De igual manera 

el 48,6% de los estudiantes que obtuvieron un desempeño básico en el segundo periodo, 

descendieron a un 14,3% para el tercer periodo, indicando un avance positivo en el 

promedio general del grupo. Por consiguiente, del 17,1 % del grupo que tuvo un bajo 

rendimiento en el segundo período, solamente continuó en ese mismo nivel el 2,9%. En 

resumen, la investigación, refleja que la aplicación de un OVA, en el contexto educativo de 

esta institución, contribuye en la mejora y en el desarrollo de las actividades para la 

comprensión lectora; y el uso de los elementos digitales en los espacios escolares fortalece 

las habilidades tanto de comunicación oral, como escrita. 

De igual modo, el artículo “El aprendizaje lúdico de la literatura en niños de educación 

básica primaria, apoyado en dispositivos tecnológicos como los Ambientes Hipermediales”, 

realizado por Martínez & Granja, (2010), analiza el impacto del ambiente hipermedial en 

los procesos de comprensión y producción de texto artístico verbal en el aprendizaje de la 

literatura de los niños y niñas de 5 grado. En la implementación se incorpora el núcleo 

artístico a través del mini-cuento o la mini-ficción, y entre los resultados más relevantes se 

pueden señalar: el avance en la comprensión y producción de texto artístico breve, la 

disminución de la brecha digital entre los usuarios estudiantiles y el fomento de una 

inteligencia colectiva con intención literaria. 
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 Por otro lado, la investigación propuesta por Quintero & Jaramillo (2015)  que lleva por 

título “Desarrollo de un ambiente virtual de aprendizaje fundamentado en la lúdica que 

estimule el pensamiento aleatorio en los estudiantes de grado cuarto y quinto de primaria de 

la institución educativa el hormiguero”, presenta un estudio cualitativo-descriptivo, cuya 

población focal está conformada por 37 estudiantes del grado cuarto, 41 estudiantes del 

grado quinto y 9 docentes de los grados cuarto y quinto de la Institución Educativa el 

Hormiguero, mientras que  la sede Pantano de Vargas está conformada por 22 estudiantes 

del grado quinto de primaria y 2 docentes del mismo garo. El instrumento investigativo se 

basó en la encuesta online, la cual permite obtener resultados a bajo costo en tiempo real. 

Los resultados confirman mejores habilidades en el manejo del computador, mayor 

conocimiento de programas básicos y valoración del uso de las TIC´s en las diferentes 

actividades académicas. Como aporte de la investigación al proceso de aprendizaje, se 

enfatiza el entrelazamiento de la lúdica con la tecnología dentro del proceso educativo y de 

enseñanza de las matemáticas con la orientación de un docente calificado. 

La siguiente revisión realizada por Díaz (2011) titulada “Espacio virtual para el 

aprendizaje de ciencias naturales en nivel preescolar”, propone un espacio virtual de 

aprendizaje para el área de Ciencias Naturales en el nivel de Preescolar, utilizando un 

Entorno Virtual de Aprendizaje (EVACNP), con el uso de un elemento multimedia 

proyectado para niños entre 4 y 6 años y así lograr determinar sus comportamientos frente a 

los estímulos de 2D y 3D, haciendo parte de la escolaridad de Bogotá. Para llevar a cabo el 

proyecto, se tomó como referencia el Colegio Externado Nacional Camilo Torres ubicado 

en Bogotá, para los contenidos y características de los animales domésticos, de la granja y 

salvajes. Este elemento multimedia permite que el niño pueda navegar en un espacio 
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diferente, y ser llevado a un aprendizaje cercano a la contextualización de la realidad.  La 

metodología de esta investigación fue de tipo cualitativa, las herramientas implementadas 

fueron la observación y grupo focal; en donde se aplicaron una serie de preguntas, 

proyectadas en el OVA. El escenario multimedial exigía la máxima atención por parte los 

estudiantes, ya que las preguntas e instrucciones se generaban desde el ordenador. Las 

temáticas estaban clasificadas en correspondencia a los contenidos propuestos. 

Por otro lado, en la investigación propuesta por Vázquez  (2015, pág. 43)  titulada 

“Literatura digital, una nueva alternativa a la comprensión de textos literarios haciendo uso 

del hipertexto como estrategia principal”, la metodología utilizada responde al orden 

descriptivo y explicativo, cuyo objetivo fue identificar y promover habilidades que ayuden 

a fortalecer el uso de las tecnologías de la información vinculadas con la lectura. El enfoque 

utilizado para esta investigación fue de tipo mixto y la población a la cual se aplicó el 

instrumento fue a 14 estudiantes del grado quinto de primaria. 
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Marco  Referencial 

El marco de referencia en la presente investigación está constituido por un marco 

teórico, marco legal y marco institucional; que permiten hacer un acercamiento y 

contextualización al objeto de estudio, para lo cual, en primer lugar se describen 

generalidades de la lectura, la comprensión lectora, el constructivismo, la teoría del 

desarrollo cognitivo de Jean Piaget, el aprendizaje significativo, entre otros conceptos y 

teorías que permiten entender y conceptualizar la comprensión lectora como competencia a 

desarrollar en los niños de preescolar, así: 

 

Marco Teórico 

La lectura y escritura son capacidades del ser humano, que demandan la realización de 

diversos procesos cognitivos y por ende  requieren del desarrollo de  diferentes 

competencias y habilidades cognitivas en los niños, las cuales se logran mediante la 

práctica continua, que en edades tempranas necesita del acompañamiento de personas 

competentes, como la familia y maestros, ante lo cual es necesario la creación rutinas que 

permitan el contacto permanente con  la lectura y escritura. Los niños al ingresar a las 

instituciones educativas, tienen algunos pre-saberes que son adquiridos por su cultura 

social. En consecuencia, se puede decir que  los infantes pueden interactuar con los signos 

gráficos y el lenguaje que ya han adquirido.  

La comunicación posee elementos fundamentales, los cuales favorecen el desarrollo 

cognitivo y emocional de los niños, por tal motivo, el docente de nivel preescolar debe 

establecer métodos pedagógicos, que le permitan desarrollar y fortalecer la lectoescritura en 

sus estudiantes; afianzando en edades tempranas las capacidades de comunicación y 
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utilizando estrategias dinámicas que faciliten la atención de los infantes en el proceso de 

aprendizaje de lectoescritura; es entonces que debe abordar herramientas que fomenten las 

competencias comunicativas de los niños en el aula de clases. 

 

La Lectura. 

Según Stanislas citado por Vargas y Molano (2017) cuando se realiza un proceso de 

lectura, se unen dos zonas del cerebro; una de ellas examina piezas y la otra, es la 

encargada del territorio del lenguaje, este enlace se desarrolla desde los primeros años de 

vida del ser humano. En consecuencia, en el aprendizaje de la lectura se producen tres 

fases: la iconográfica, se realiza en tiempos cortos, en donde el cerebro del infante forma 

imágenes de las palabras que ve o recuerda de inmediato; la fonológica, que se origina 

cuando el niño descifra letras en sonidos, en este momento se desarrolla la habilidad para 

decodificar; y finalmente la ortográfica, que se refiere a la agilidad adquirida para pensar 

instantáneamente reconociendo la forma de la palabra. 

Por su parte Ospina (2016) afirma que: “los hábitos lectores se desarrollan en la edad 

inicial, cuando se guía al niño a tener una lectura y escritura usual, fortaleciendo sus 

habilidades comunicativas y de comprender y reflexionar sobre lo que lee”. 

Mientras que Vargas (2017), plantea que: “la comprensión lectora es la capacidad de 

argumentar lo que el autor ha querido reflejar, relacionado con lo que el sujeto conoce a 

partir de sus conocimientos previos”. Así mismo, es una actividad motivadora y llena de 

expectativas que generan placer, interactuando con la información, mediante la producción 

escrita u oral. 
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Según Hernández y Quintero  (2001) la lectura:   

“…es el puente que facilita el encuentro de ideas, pensamientos, sentimientos, 

conocimientos y experiencias que rompe todas las barreras del tiempo y la distancia, 

permitiendo el aprendizaje, la recreación y la reconstrucción de lo conocido”. La lectura es 

una actividad consustancial del hombre, de modo que se transforma en un proceso humano 

complejo y profundo, que procesa conocimientos y los transmite como un conjunto de 

información con interpretación pertinente. En la lectura, es evidente que intervienen 

aspectos como el fisico y mecanico; en donde los ojos y oídos cumplen un rol relevante y 

fundamental. Así mismo, en el factor psicológico y mental, interactúan un despliegue de 

capacidades y perspicacia para entender e interpretar un conjunto de actividades que 

integran las ideas y contenidos en lo escrito (Landeo y Haydeé, 2013). 

 

La Comprensión Lectora. 

Según Pérez (2005) la comprensión lectora, es: “el conjunto de las fases que intervienen 

en los procesos implicados en la formación, elaboración, notificación e integración de 

dichas fases de conocimiento, es decir, al grado en que la información que conlleva el texto 

es integrada en dichas etapas”. En consecuencia, se evidencia que existe gran importancia 

en cuanto a los procesos de inferencia en la comprensión lectora. Entonces, se define 

comprensión, como un proceso a través del cual el lector crea un significado con respecto a 

su interacción con el texto. La comprensión a la que el lector llega, se deriva de sus 

experiencias previas acumuladas que se unen y complementan a medida que se van 

decodificando palabras, frases, párrafos e ideas del autor.  
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Mientras que para Solé (1994) la comprensión es: “construir su propio significado y 

conocimiento en el cual está presente una lógica, una coherencia y una organización de las 

frases, conocimiento previo, objetivos y motivación”. De modo que el autor afirma, que a 

mayor amplitud del aprendizaje, y mayor conocimiento previo de las palabras, mejor será 

su comprensión.  

Solé (1994), define estrategias para la comprensión lectora, descritas a continuación: 

Claridad y coherencia del contenido de los textos, estructura familiar o conocida, léxico. 

Sintaxis y cohesión interna sea a un nivel aceptable. 

El grado de conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido del texto. 

Establecer inferencias de distinto tipo. 

Resumir el contenido del texto y extender el conocimiento. (P. 64) 

Por su parte, Collins y Smith (1980) proponen una enseñanza en progresión a lo largo de 

tres fases: 

“1. Fase del modelado, el docente sirve como modelo a sus alumnos, lee en voz alta, se 

detiene y comenta desde su propia experiencia el significado del texto, resuelve dudas y 

permite la intervención de los estudiantes, 2. Participación del alumno, se pretende que el 

alumno paripé y haga uso de sus estrategias de comprensión siguiendo sugerencias e 

hipótesis del docente, quien va dando progresivamente libertad al texto. 3. Lectura 

silenciosa, los alumnos la realizan por sí solos y proponen objetivos, dando significado al 

texto, y resolviendo interrogantes según las inferencias del texto.” 

 

Por otro lado Gaonac y Golder afirman que en la edad preescolar, el niño se inicia en el 

universo de la lectura, identificando fonemas y la comprensión de un idioma, mediante el 
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desarrollo de procesos comunicativos de manera instantánea, que le permiten la adquisición 

de vocabulario nuevo. Por consiguiente, interactúa con la lengua y reflexiona con los 

procesos verbales y alfabéticos (Ospina, 2016). Por otro lado, se evidencia que para el 

reconocimiento de palabras, se hace necesario tener conocimientos fonológicos e 

interpretarlas visual y auditivamente. Este proceso se desarrolla durante la etapa del 

aprendizaje, lo que permite lograr habilidades, capacidades y fortalezas en la lectura, 

además, influye en aspectos como la orientación que el docente hace a sus estudiantes, que 

facilita la comprensión en la lectoescritura de cualquier texto y a su vez fortalece las bases 

pedagógicas que refuerzan las competencias comunicativas, permitiendo obtener destrezas 

como: escuchar, hablar, decodificar y escribir. 

Según Goodman  (2016) se evidencia que a través del tiempo, los niños han demostrado 

placer por rayar las paredes, sin embargo sus padres muestran apatía por este hallazgo; para 

el padre no es significativo y no evalúa lo interesante de la expresión dejada en este sitio, y 

que para él tiene gran relevancia (pág.67). Por este motivo los niños llegan con saberes 

anticipados y experiencias significativas según su mundo social. Es decir, el niño mediante 

la oralidad construye libertad y lo hace desde la escuela, con la orientación de los docentes, 

lo que promueve la integración y la comunicación.  

Así mismo, el uso de un lenguaje oral, establece entre los niños un propósito en las 

actividades escolares; permitiendo expresarse y realizar actividades en donde ellos cuentan 

lo que hacen fuera de la escuela. Gracias a estas intencionalidades, se construye otra forma 

de enseñanza por medio de la comunicación, a través de la elaboración de estructuras 

complicadas, desde sus experiencias, enseñanzas, la evaluación constante, permanente y 
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formativa, retroalimentando y fortaleciendo los planes de mejoramiento, que permiten un 

aprendizaje desde experiencias comunicativas entre sus iguales. 

Rivas-Cedeño (2015) por su parte, considera que leer es pertinente, ya que tener las 

competencias de decodificación y profundizar en las destrezas encaminadas a una buena 

comprensión lectora, se logra a través de la relación que establece un sujeto con la escuela; 

esta es la encargada de fortalecer competencias mediante el trabajo continuo, y a su vez 

hace de estas dinámicas, momentos agradables y placenteros que lleven al estudiante a 

formar niveles de asimilación y adquisición de vocabulario y experiencias simultáneas que 

favorezcan su aprendizaje, evidenciando que el lenguaje está presente en todas las 

actividades cotidianas. Del mismo modo se debe trabajar en todas las áreas para facilitar el 

conocimiento y la enseñanza de la comprensión de textos, mediante la lectura diaria en los 

diferentes espacios de la escuela (pág. 47) 

Siguiendo con Rivas Cedeño  (2015), la comprensión lectora supone, la correcta 

ejecución de dos procesos: el perceptivo, basado en la extracción de los signos gráficos, y 

el reconocimiento de las unidades lingüísticas o palabras, además que el proceso léxico, 

aporta significado a las palabras haciendo uso del depósito de conceptos existentes en la 

memoria.  Dicho en otras palabras, confirma que “el lector juega un papel importante, 

puesto que a medida que lee necesita de dichas habilidades para descifrar lo que el autor ha 

plasmado, para posteriormente ser comunicado de forma coherente, dando resultado acerca 

de la veracidad de la comprensión de lectura realizada”  (Solé, 1998).  

Finalmente la escuela debe asegurar en su contexto pedagógico, una práctica que 

construye sentido y apropiación en el aprendizaje de la comprensión, mediante la 

reproducción de lo que emite a través de lo entendido y lo expresado. Lo que permite al 
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sujeto la integralidad del vínculo entre pares, la formación pertinente, la comprensión de 

sus dimensiones y la diversidad del universo en el cual está reflexionando y en donde debe 

desarrollar habilidades del lenguaje comunicativo, lectura y escritura a través del uso de los 

OVA. 

 

El Constructivismo Socio-Cultural de Lev Vygotsky. 

Vigosky (2007) determina que: “los niños en su etapa del desarrollo tienen dificultades 

de lenguaje, por lo cual buscan la manera de comunicar a través de emociones, por este 

motivo se ve la necesidad de tener una disposición para recordar eventos significativos, con 

el fin de seguir en la tarea. Debido a su capacidad, no logra integrar todo el contenido, ya 

que el niño aún no es asertivo en sus estructuras claves, por consiguiente, es aquí donde el 

adulto cumple un papel primordial en el acompañamiento del niño, para reforzar su proceso 

del lenguaje”. 

Figura 1. Etapas para llegar al conocimiento desde el constructivismo  

 

Fuente: Tomado de: El arte de educar. Disponible en: http://artducare.blogspot.com/2015/03/el-arte-d-

educar-desde-el.html 

 

http://artducare.blogspot.com/2015/03/el-arte-de-educar-desde-el.html
http://artducare.blogspot.com/2015/03/el-arte-de-educar-desde-el.html
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La figura 1 expone dos procesos; el inicial de interacción, en donde intervienen las 

etapas de reconocimiento y uso de los saberes previos relacionados con la nueva 

información y por otro lado, el segundo proceso de prueba y confirmación, el cual a su vez 

reúne dos etapas: la asimilación entre los conocimientos previos, y la información y 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Zona de desarrollo próxima.  

Así mismo, Vygotsky (1980) define la ZDP (zona de desarrollo próximo), como “ La 

distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución independiente de 

problemas, y el nivel de desarrollo potencial determinado mediante la resolución de 

problemas bajo la guía de adultos o en colaboración con otros más capaces.” p. 102 

Es decir que la ZDP, es aquella relación establecida entre las acciones autónomas 

encaminadas a descifrar y solucionar incógnitas, y el aprendizaje a partir de pautas y 

orientación de individuos con mayores competencias y habilidades, propiciando la 

evolución en la enseñanza. Para determinar estas dos dimensiones en el niño, es importante 

analizar los dos niveles de crecimiento; el primero hace referencia al desarrollo presente, 

que es el alcanzado de manera independiente por el niño, y el segundo es adquirido con la 

orientación del adulto, ayudando al niño a realizar ciertos trabajos, usando estructuras y 

fortaleciendo la comunicación oral. Este es un sistema de andamiaje construido 

progresivamente, el cual permite que el estudiante tome decisiones y plantee sus propias 

soluciones, en correspondencia con el nivel de desarrollo;  teniendo en cuenta cómo el 

orientador, guía docente trabajan juntos y vinculan trabajos colectivos, para compartir sus 
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conocimientos con los demás. Es así, que en el interior de la zona de desarrollo próximo, se 

encuentran dos funciones importantes como son: la evaluación y la enseñanza. 

En efecto, Vygotsky (1980) afirma que los instrumentos psicológicos, son la plataforma 

para que los procesos mentales inferiores y superiores constituyan un puente entre las 

habilidades sociales y personales, en consecuencia, este mecanismo psicológico determina 

la manera de pensar, sentir y comportarse, por ello el talento que se tiene para pensar y 

actuar en diferentes formas, depende de las funciones mentales; ya sean interpsicológicas, o 

intrapsicológicas. 

Para los seres humanos, la lectura cumple un rol fundamental en la comunicación, dado 

que permite establecer vínculos con los demás individuos, lo que fomenta conciencia de 

cómo hablamos y genera un pensamiento propio y único. En esta etapa están presentes las 

funciones inferiores; estas son aquellas con las que nacemos, por otro lado, las funciones 

superiores son las que se adquieren con el transcurso del tiempo y se van fortaleciendo en la 

medida que se interactúa tanto con la cultura, como con las herramientas psicológicas que 

se posean. 

La enseñanza se encuentra en la zona de desarrollo proximal, y se hace evidente cuando 

el estudiante está en disposición de adquirir nuevos conocimientos, sin embargo, cuando se 

le dificulta este proceso, requiere de mayor esfuerzo para fortalecer habilidades de 

comprensión. Del mismo modo, el docente brinda su asesoría y adicionalmente puede 

acudir a otras instancias que le permitan mediar el aprendizaje, Vygotsky (1980) plantea 

que no es suficiente con el entorno del aula de clase, sino que además se requiere de la 

pericia del profesor para orientar a los estudiantes, creando estrategias didácticas y 
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permitiendo el trabajo colaborativo en donde se combinen los aprendizajes y se permita que 

los niños logren desarrollar sus dinámicas por sí mismos. 

Figura 2. Zona de desarrollo próximo 

 

Fuente: Pinterest. disponible en: https://co.pinterest.com/pin/486670303477273794/ 

  

A fin de comprender lo expuesto la figura 2, se muestran los tres niveles de desarrollo 

próximo a saber: potencial - próximo y el desarrollo real.  

 

Andamiaje.  

Según Quesada, 2006, el andamiaje es “la capacidad que tiene el ser humano de 

interactuar con un experto que lo guíe en el proceso de la enseñanza y aprendizaje que 

pueda apropiarse de estos conocimientos…”, esta afirmación, posee gran relevancia para 

entender el proceso colaborativo, en donde el aprendiz requiere de la orientación de un 

adulto, para poder resolver sus problemas. sin embargo, es de aclarar que el apoyo no es 

https://co.pinterest.com/pin/486670303477273794/
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continuo, ya que como lo plantea Vigotsky, la idea del andamiaje, es contribuir en el 

proceso de aprendizaje entre pares, Quesada (2006).  

Este sistema se basa en que el tutor posteriormente, deja que la persona menos experta 

se apropie de sus saberes y de sus habilidades adquiridas, mediante los procesos de 

desarrollo académico y de valores con los cuales ha sido educada en el entorno familiar.  

 

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget. 

Teniendo en cuenta la afirmación de Medina (2007) citando a Piaget, la teoría confirma 

que en todos los seres vivos se manifiestan dos procesos fundamentales que funcionalmente 

son invariantes:  la organización y la adaptación. El primero se refiere a la organización 

necesaria para subsistir, y el segundo requiere de la organización para lograr una mejor 

conformación al medio; dicho así, Piaget relaciona el organismo y el medio para entender 

las relaciones con la vida general, comprendiendo que la inteligencia es como cualquier 

otro órgano, adaptable y por ende construye estructuras susceptibles de acondicionarse al 

medio. 

Por lo tanto, es relevante manifestar que la inteligencia no es algo estático o integrado 

biológicamente, sino más bien se va formando a partir de esquemas intelectuales 

modificables y a su vez, se va transformando hasta alcanzar edades de alto desarrollo 

intelectual, además, Piaget (2007) encuentra que no deben existir variaciones en el orden de 

dichos esquemas. A continuación, la tabla 1, muestra características de las etapas del 

desarrollo intelectual, propuestas por Piaget. 
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Tabla 1 Etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget 

 
Fuente: Pinterest. Disponible en: https://co.pinterest.com/pin/343329171590087258/ 

 

Según esta clasificación, la población objeto de la presente investigación se encuentra 

ubicada en el estadio preoperatorio, en donde se observan rasgos dentro de una fase de 

transición entre el sensomotor y las operaciones concretas, abarcando la funcionalidad de la 

semiótica a partir de cinco fases organizadas de forma creciente. 

Como lo menciona Piaget (1976) “Ni la imitación, ni el juego, ni el dibujo, ni la imagen, 

ni el lenguaje, ni siquiera la memoria (a la que se hubiera podido atribuir una capacidad de 

“registro” espontáneo comparable al de la percepción) se desarrollan ni se organizan sin la 

ayuda constante de la estructuración propia de la inteligencia” (p. 95). 

En este sentido los aportes de Piaget, se relacionan directamente con la inteligencia vista 

como una herramienta de adaptación, reconociendo que desde el inicio de la vida se posee 

https://co.pinterest.com/pin/343329171590087258/
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inteligenci, de modo que a través del tiempo esta va presentando variaciones en relación 

con la edad. 

 

Teoría del aprendizaje Significativo 

Avanzando en el proceso de aprendizaje, Ausubel (1983) establece la relación que hay 

entre el aprendizaje y el niño; en este proceso el niño aprende lo que considera que tiene 

más trascendencia desde su perspectiva, y lo vincula con la nueva información adquirida. 

Esta a su vez, se enlaza con la “estructura cognitiva”, y es aquí en donde se produce un 

conjunto de conceptos y saberes en determinado terreno, de manera organizada, que 

producen diversos ambientes enriquecidos y construidos a partir de experiencias nuevas. 

Como lo plantea el autor, el sujeto adquiere un papel activo, reestructurando y organizando 

la información. En la teoría del aprendizaje, Ausubel brinda un ambiente propicio, para el 

desarrollo educativo, ofrece alternativas que posibilitan el uso de técnicas de aprendizaje 

relevantes en cada individuo. 

Por consiguiente, al guiar un proceso educativo es indispensable reconocer los conceptos 

que el estudiante posee actualmente y cómo los aplica en su entorno social y académico. 

Para ello, Ausubel sugiere un conjunto de herramientas que permiten evidenciar la 

estructura cognitiva del estudiante, lo que facilita comprender la forma como el educando 

organiza sus conocimientos. 

Para el autor, el factor más importante en el aprendizaje influye en los conceptos que ya 

conoce el estudiante, es decir, un aprendizaje significativo relaciona conceptos ya 

establecidos en su estructura cognitiva. Las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
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específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983). 

Sobre la teoría propuesta por Ausubel es posible inferir, que la característica más 

importante del aprendizaje significativo, es la influencia existente entre los conocimientos 

de los esquemas cognitivos y las nuevas informaciones; favoreciendo el desarrollo, 

estabilidad y afianzamiento de nueva información. Entonces, el aprendizaje significativo se 

produce cuando los conceptos son adquiridos de forma semejante, relacionando 

conocimientos nuevos con los ya adquiridos, por tal motivo, en el proceso educativo es 

valioso que el docente tenga en cuenta los saberes previos con los que el alumno ingresa al 

aula. Además, es relevante reconocer si el estudiante cuenta con saberes previos, 

proposiciones estables e ideas que le sirvan para relacionar la nueva información. 

Palomino (1996) por su parte plantea que para que se genere un aprendizaje 

significativo, es importante destacar la información recibida, para relacionarla con el 

conocimiento previo; a la que denomino, (“subsunsor”), o estructura cognitiva, en la que se 

ve implícita conceptos con los cuales el individuo puede acceder con disponibilidad, 

facilidad y claridad haciendo uso de lo aprendido. Lo dicho hasta aquí supone que los 

subsunsores, son nuevos conceptos que se pueden usar en determinado tiempo; por ejemplo 

al tener una variedad de conocimientos de luna fábula, la zorra y las uvas, el estudiante ya 

posee conceptos previos de donde vive la zorra y que son las uvas, lo que permite analizar 

si él tiene claridad frente al aprendizaje proveniente de determinados conceptos. 

En cambio, el aprendizaje mecánico es el opuesto del aprendizaje significativo, ya que 

no plantea subsunsores convenientes para relacionar la información nueva con la previa, 

ejemplo; la célula es un tema complejo, el cual requiere explicación, tiempo y dedicación 
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para que el niño comprenda los conocimientos nuevos, de modo que el docente debe 

recurrir a estrategias didácticas que ayuden a la comprensión de temas nuevos.  

 

Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

En relación con el proceso de aprendizaje, la teoría de inteligencias múltiples, enunciada 

por Gardner (1983) propone que el desarrollo del individuo se hace presente a través de 

diversas inteligencias en su contexto social y cultural, también menciona que estas 

fortalecen sus capacidades y que son elementos indispensables y valiosos en el proceso de 

aprendizaje del ser humano. Es decir, para Gardner la inteligencia es un medio que 

proporciona ingredientes que facilitan la resolución de problemas en la vida cotidiana. Las 

inteligencias múltiples y los diferentes trabajos del individuo tienen relación con el cerebro. 

Gardner plantea ocho inteligencias: la lingüística, la musical, la lógica - matemática, la 

espacial, la corporal, la kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal y la naturalista.   

 

Inteligencia verbal lingüística. 

En cualquier lengua se hace necesaria la comunicación de diferentes formas como: 

verbal, oral, escrita, visual, auditiva, etc. Un bebé desde que nace se comunica a través de 

su lenguaje materno, por tal motivo la inteligencia lingüística, por un lado, es la más fuerte 

entre todas y por otro es transversal, debido a que se usa en todas las áreas de la vida.  

Entonces, tanto la capacidad para la lectura, la expresión oral y la escrita desde la 

inteligencia lingüística se relacionan entre sí. Dentro del aula, se reconoce a aquellos 

alumnos en los que predomina esta inteligencia, porque suelen destacar en el área de 
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Lengua y en los idiomas en general, así como en aquellas actividades que implican 

expresarse y utilizar las palabras de manera adecuada.  

de igual manera, la inteligencia verbal lingüística, es el talento que tiene el individuo 

para expresar su lenguaje a través de las diferentes culturas. Es así que se puede observar en 

seres humanos con facilidad en la oralidad, el desarrollo de la Inteligencia Lingüística 

Superior.  

 

Inteligencia Musical. 

Con respecto a la inteligencia musical, Gardner, establece que las zonas del cerebro 

vinculadas en la interpretación y comprensión musical, está ubicadas en el lóbulo derecho y 

el lóbulo temporal, si un individuo presenta lesiones cerebrales en dicha región, muestra 

desorientación en la capacidad musical. Sin embargo, con la realización de determinadas 

terapias se logra recuperar y fortalecer esta destreza nuevamente.  

 

Inteligencia Lógica Matemática. 

Por otro lado, la inteligencia lógica matemática está situada en el hemisferio izquierdo, 

se puede considerar que es la zona encargada de solucionar problemas, en efecto la 

habilidad de trabajar con números proporciona estrategias pertinentes para afrontar y 

resolver dificultades, por medio de interpretar situaciones leerlas y darles solución.  

 

La Inteligencia Espacial.  

por otro lado la inteligencia espacial, está ubicada en la zona más significativa del 

cálculo espacial.  Para el caso de las lesiones en esta área es probable, que el individuo no 
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reconozca los  rostros y se le dificulte aclarar pequeños detalles. Esta capacidad está 

relacionada con la observación del universo y sus elementos desde diferentes perspectivas, 

manipulando objetos e imaginando las imágenes desde diferentes dimensiones. Quienes 

tienen destrezas referentes con la inteligencia espacial, desarrollan habilidades para navegar 

e interpretar mapas. 

 

La Inteligencia Corporal- Cinestésica. 

Esta habilidad es requerida para la manipulación de instrumentos, desplazamiento del 

cuerpo, y es empleada por todas las sociedades desde tiempos antiguos. El control de la 

actividad corporal se encuentra localizado en la corteza motora. Cada hemisferio domina 

los desplazamientos corporales correspondientes al hemisferio opuesto. Para las personas 

diestras, el dominio se hace presente en el hemisferio izquierdo. Esta inteligencia se basa en 

la capacidad para trabajar el cuerpo y desarrollar actividades que necesitan de fuerza, 

flexibilidad, velocidad, coordinación óculo- manual y estabilidad. 

 

La inteligencia Interpersonal. 

Este tipo de inteligencia, tiene la capacidad de observar a una persona e ir más allá de lo 

que los sentidos captan, lo cual permite predecir aspectos tales como la forma de hablar, 

diversos gestos y sentimientos. Esta inteligencia está situada en los lóbulos frontales del 

cerebro. Un trastorno en esta área puede cambiar la personalidad de un individuo. Del 

mismo modo los seres humanos con esta inteligencia desarrollada, son personas con 

capacidades para trabajar en equipo, dialogar y realizar trabajos con grupos numerosos, 

mostrando empatía por los intereses y motivaciones de los demás. 
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Inteligencia Intrapersonal. 

Para Gardner, esta inteligencia se ubica en los lóbulos frontales y la define como aquella 

habilidad que tiene un sujeto para conocerse a sí mismo desde el interior, y meditar desde 

sus propios intereses, de este modo se propone metas y las logra desarrollar. 

 

Inteligencia Naturalista. 

A partir de este razonamiento, el ser humano puede diferenciar los aspectos como fauna, 

flores, y todos los elementos que rodean el medio ambiente. 

 

Inteligencia Existencial. 

Torralba (2010) expone sobre la Inteligencia existencial y la define como la capacidad  

para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, estas habilidades permiten situarse a sí 

mismo con respecto a tales rasgos existenciales de la condición humana como el 

significado de la vida, el significado de la muerte, y el destino final del mundo físico y 

psicológico en profundas experiencias como el amor a otra persona o la inmersión en un 

trabajo de arte (p. 50). 
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Figura 3. Inteligencias múltiples  

 

Fuente: ¿Cómo trabajar las inteligencias múltiples en tus chicos/as? Disponible en: 

http://www.ciaramolina.com/como-trabajar-las-inteligencias-multiples-con-tus-chicosas/  

 

A manera de conclusión la figura 3 relaciona las inteligencias múltiples enunciadas por 

Garner. 

Neurodidáctica y aprendizaje. 

En relación con el proceso didáctico, algunos autores en Alemania (1988) determinaron 

la expresión Neurodidáctica, cuyo término surge de “la fusión entre varias disciplinas como 

la educación, la psicología y las neurociencias, en un intento de comprender los aspectos 

del neurodesarrollo que influyen en el aprendizaje, y usar este conocimiento para crear 

nuevas metodologías en el aula y optimizar el proceso enseñanza- aprendizaje” (Mora, 

2013). 

Dicho lo anterior, Paniagua (2013) plantea la neurodidáctica, como proceso de 

optimización de la enseñanza y el aprendizaje que crear conexiones entre los diferentes 

conocimientos. De acuerdo con dicha información, el autor determina que esta disciplina se 

http://www.ciaramolina.com/como-trabajar-las-inteligencias-multiples-con-tus-chicosas/
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ocupa de estudiar la optimización del proceso de enseñanza a partir del desarrollo del 

cerebro, y de todo el potencial que este puede ofrecer. En otras palabras, busca que los 

estudiantes obtengan el mayor provecho posible de su cerebro, logrando aprender todos los 

conocimientos que los docentes les enseñan. Del mismo modo, los docentes deben enfatizar 

en temáticas clave para lograr el aprendizaje que desean generar. De ahí que mientras que 

la educación tradicional solo basa en proveer información y datos académicos a los 

estudiantes; la neurodidáctica se centra en dar conocimientos para la vida, de forma tal que 

los estudiantes entiendan por qué y para que les van a ser útiles en la actualidad y a futuro. 

Esto se relaciona directamente con la funcionalidad del cerebro, ya que este es un ahorrador 

nato de energía y por lo cual la invierte en aspectos que le sean relevantes. 

La neurodidáctica, trabaja con las emociones de los alumnos, haciéndolos partícipes del 

aprendizaje, siendo ellos los actores de lo que experimentan, exploran y efectúan. Tal y 

como lo expresa (Botín, 2008) los procesos emocionales y los cognitivos son inseparables, 

es decir, sirven para comunicar, razonar y tomar decisiones. 

En consecuencia, se evidencia la importancia de generar un aprendizaje a partir de la 

experiencia, y la curiosidad por aprender, debido a que estas se encuentran implícitas en las 

emociones que alimentan la atención y facilitan  el aprendizaje. 
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Figura 4. Neurodidáctica 

 

Fuente: Tomado de https://www.monografias.com/trabajos107/neurodidactica/neurodidactica.shtml 

  

A manera de síntesis la figura 4, relaciona las tres disciplinas que acompaña de la 

Neurodidáctica. 

 

Procesamiento cerebral del lenguaje. 

 Por su parte, Cuesta (2009) precisa que las áreas cerebrales que se encuentran inmersas 

en el lenguaje son dos; por un lado, el área de broca o producción del habla y el 

procesamiento del lenguaje, la cual ayuda a comunicar ideas del habla y comprensión del 

lenguaje. Y por otro el área enunciada por Carl Wernicke, encargada de comprender el 

lenguaje hablado y escrito. En esta área se asume la responsabilidad de la comprensión 

lectora, sin embargo no solo se utiliza para el lenguaje hablado, sino para cualquier clase de 

comunicación. Estas dos áreas están conectadas en la parte inferior del hemisferio izquierdo 



64 

 

del lóbulo frontal y se encargan de la producción y comprensión del lenguaje según Fajardo 

(2008). 

“…las áreas de Broca y de Wernicke se descubrieron a finales del siglo XIX, con base 

en las observaciones hechas en pacientes que sufrían trastornos del habla. En el primer 

caso, el paciente tenía dificultades en la articulación de sonidos diferentes a TAN. En el 

caso de Wernicke, los pacientes observados tenían dificultad para comprender lo que 

escuchaban, ocasionandoles a su vez problemas en la producción, comprensión y secuencia 

de su propio discurso. Únicamente después de la muerte de los pacientes en mención, 

descubrieron en la necropsia las zonas del cerebro que estaban afectadas y a partir de ahí 

determinaron su incidencia en los procesos lingüísticos” (Fajardo, 2008).  

A partir de esta precisión, Cuesta (2009) afirma que la implementación de estrategias 

didácticas, permite el fortalecimiento de habilidades que tienen relación con áreas tales 

como la producción del lenguaje y la comprensión.  Igualmente expresa que:  

Las estrategias didácticas y los enfoques pedagógicos que permiten el desarrollo de las 

habilidades que recaen en estas áreas de la producción y la comprensión del lenguaje 

conllevarán muy seguramente a formar generaciones de profesionales mucho más 

productivos en cualquier campo, especialmente con la aplicación de las competencias 

comunicativas (p. 33). 
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Figura 5. Área de broca y wernicke 

 

Fuente: PsicoWisdom. Disponible en: https://psicowisdom.wordpress.com/2015/02/13/guia-visual-rapida-

sobre-neurofisiologia-del-habla-y-escucha/Pegar la de Cueta (2009). 

 

La figura 5, identifica cerebralmente el área de Broca y Wernicke. 

 

Objetos virtuales de aprendizaje OVA. 

En primer lugar, el concepto de OVA se le atribuye a Hodgins (1992) y lo define, como 

“conjunto de recursos digitales, autocontenible; es decir que todo lo que se necesita para 

lograr un aprendizaje, está planteado dentro del mismo Objeto de Aprendizaje y es 

reutilizable, en otros contextos, espacios, lugares, temas, materias, etc”. Para crear nuevos 

conocimientos, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes 

internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización, el 

objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos) que 

facilite su almacenamiento, identificación y recuperación. 
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En Estados Unidos surgen grupos de trabajo interesados en crear herramientas 

tecnológicas, con el fin de involucrar comunidades que pudieran aprender en línea, y 

propiciar estándares y reglamentación de normas en cuanto a conceptos digitales y 

metadatos. (Hodgins, 2000). 

En América Latina se abre la invitación a establecimientos, investigadores y docentes 

que tengan interés para aportar a la Comunidad Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje 

LACLOC, a la que se han unido varios países, entre ellos Colombia. En el 2006, el 

Ministerio de Educación Nacional puso en marcha un proyecto a un grupo de comunidad, 

interesados en practicar y acondicionar material de enseñanza en la labor educativa, con la 

finalidad de conformar el Banco Nacional de Objetos de Aprendizaje e Informativos.  

Para Hodgins (2006) estos objetos de aprendizaje son una propuesta fuerte, que se puede 

compartir y que a partir de ella, lograr generar nuevos conocimientos en cualquier 

momento, lugar, persona que le facilite al individuo desarrollar conocimientos nuevos, 

mediante la creación de pensamiento propio; dando espacios para obtener aprendizajes 

significativos y presentando una necesidad continua de adquirir y abordar problemas, que a 

su vez sean solucionados de manera flexible para cumplir con las estrategias educativas. 

 

Marco Legal 

La educación es un derecho fundamental con el que cuenta todo ciudadano colombiano, 

tiene una función social, mediante la cual se busca que la persona tenga acceso a 

conocimientos culturales, tecnológicos, investigativos, del medio ambiente y demás. Al 

mismo tiempo, la familia, el estado y la sociedad se encargan de velar por la educación, que 

es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad. Según el artículo 67 de la constitución política 
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de Colombia, es el estado quien garantiza la calidad y custodia del servicio a los menores 

de edad, su permanencia e inclusión en los diferentes establecimientos que presten servicios 

educativos. 

Así mismo, un fin de la educación, es el de incluir las Tecnologías de la información y la 

comunicación TIC en el Proyecto educativo institucional PEI, según la ley 115 de 1994  en 

el numeral 13, donde se habla de “La promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo” (Artículo 5) 

Por su parte, la ley 715 del 2001, menciona que mediante el uso y la implementación de 

la información y la tecnología, se garantiza un cambio en la calidad de la información, 

pasando de baja cantidad y calidad de información, a una fase completa de información 

apropiada, oportuna y de calidad. 

 

Marco Conceptual 

La siguiente información abarca los conceptos de mayor relevancia enunciados en el 

presente trabajo de grado, a saber:  

Aprestamiento: es un proceso que reúne una serie de actividades en donde se estimulan 

y se promueven hábitos para un correcto aprendizaje en su contexto social. 

Escribir: es algo más que la transcripción de sonidos a signos gráficos; es identificar 

ideas, diferenciar los sonidos de los fonemas y poder organizarlos, de tal forma que sea de 

fácil comprensión para el lector. 

Los niveles de la comprensión lectora son:  
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Nivel literal. 

 En este primer nivel se estimula la percepción, observación y memoria, donde están 

presentes los sentidos y a la vez se fortalece la memoria. 

 

Nivel inferencial. 

En esta fase se requiere la intervención de operaciones lógicas del pensamiento, donde 

se desarrollen habilidades complejas para resolver cualquier situación que se presente. 

 

Nivel crítico. 

Este proceso requiere emitir un juicio de valor argumentando, evaluando la información 

que tienen a su disposición. 

Leer: Es la manera de conocer el mundo, los libros y revistas. El objetivo es que el 

individuo obtenga un crecimiento, para hablar, entender y fortalecer el pensamiento crítico, 

sea capaz de dar respuesta a elementos complejos y pueda comunicar elementos escritos. 

Lingüística: es una disciplina que explica cómo las lenguas funcionan en determinado 

lugar, y cómo funcionan en su generalidad.  

Objeto Virtual de Aprendizaje: Mediador pedagógico, diseñado intencionalmente para 

un propósito de aprendizaje y que contribuye a los actores de las diversas modalidades 

educativas (Colombia Aprende, 2008).  

OVA: Es un conjunto de recursos digitales como videos, animaciones, actividades, 

audios, diagramas e imágenes. Su objetivo principal es enseñar de manera lúdica, creativa, 

motivante e interactiva. Un OVA puede consultarse desde la virtualidad, dejando atrás 

plataformas en las que los docentes únicamente emplean documentos, y los estudiantes 
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desarrollan actividades monótonas, en especial proporciona al estudiante gran participación 

dentro de la clase. 
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Metodología de la Investigación 

Paradigma Investigativo  

Las ciencias sociales, por su naturaleza, presentan diversas formas de enfocar las 

investigaciones, como lo describe Kuhn, citado en Corbetta (2010), los paradigmas son las 

perspectivas con las que se desarrollan o realizan las investigaciones de las diversas 

ciencias; que suponen teorías, corrientes de pensamientos o escuelas, procedimientos 

específicos y métodos de investigación, que tienen como objetivo la elaboración de una 

estructura conceptual, la definición y caracterización  de las diferentes ciencias.  

En consecuencia, la presente investigación se basó en el paradigma pragmático, teniendo 

en cuenta que se emplea un enfoque mixto, el cual utiliza y combina las fortalezas de los 

métodos cualitativos y cuantitativos. Ahora bien,  Hernández Sampieri (2010) señala que 

los métodos mixtos se encuentran fundamentados en el pragmatismo, como se muestra a 

continuación, en la figura No. 6, y dentro de los métodos mixtos se puede emplear el diseño 

de investigación-acción, como es el caso de el presente estudio.  

Figura 6. Descripción y fundamentación  de los métodos mixtos  

 
Fuente: Tomado de Hernández Sampieri (2014). 
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Enfoque Metodológico  

El enfoque metodológico fue escogido según la naturaleza de los datos como un método  

mixto, con el fin de analizar la influencia de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), como 

estrategia didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora en niños de transición, el 

diseño metodológico está basado en la investigación acción, teniendo en cuenta los 

diferentes procesos de planeación, intervención y desarrollo.  

Como lo plantea, Hernández Sampieri (2014) la investigación mixta, se enmarca en el 

uso de técnicas o herramientas cuantitativas, empleadas en los procesos sistemáticos y 

secuenciales de recolección y análisis de la información. Además, refleja la necesidad de 

medir, cuantificar y exponer los resultados de manera numérica, mediante el empleo de 

métodos estadísticos; para el presente caso fueron utilizadas tablas de frecuencia, donde se 

discriminaron los aciertos y errores obtenidos tanto en el pre-test como en el post-test; las 

cuales, posteriormente sirvieron como insumo para hacer el respectivo análisis estadístico 

(Ver de manera detallada en la fase de análisis estadístico). De igual manera el enfoque 

mixto emplea métodos y diseños cualitativos como lo es la investigación acción.   

Para entender el desarrollo de la investigación se presenta la matriz de 

operacionalización y conceptualización, que muestra los objetivos específicos, con los 

respectivos conceptos teóricos, categorías, subcategorías y herramientas empleadas, así:  
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Tabla 2 Matriz de operacionalización y conceptualización  

 
Fuente: elaboración propìa.  

 

Diseño experimental  

Investigación acción. 

El diseño metodológico empleado estuvo determinado por la observación de acuerdo a 

la actividad del investigador:  

Por lo tanto, fue la “investigación acción” el método cualitativo utilizado para el alcance 

de los objetivos en el presente trabajo de grado; como lo plantea Colmenares y Piñeros 

(2008) la investigación acción sirve “para el estudio de la realidad educativa, buscando 

mejorar la comprensión de los procesos en el aula y promover el avance y la 

transformación”. En la investigación acción se dan actividades colectivas entre la práctica y 

la teoría que permiten comprender y/o generar cambios positivos y apropiados en la 

población objeto de estudio, que para el caso de esta investigación se relacionan 

directamente con la comprensión lectora en el preescolar.  

Dentro de las modalidades descritas por Colmenares y Piñeros (2008) está la Modalidad 

Técnica, la Modalidad práctica y la Modalidad Crítica o emancipadora; las cuales permiten 

observar la realidad de los procesos educativos de una manera natural, como ocurre 

realmente en el proceso de formación. Entonces, el objetivo de la investigación acción va 
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más allá de conocer los procesos, problemas y realidades educativas, ya que intenta mejorar 

la práctica y la comprensión en el contexto en el cual se desarrolla, convirtiéndose así en 

una estrategia metodológica ideal, que permite la vinculación entre la teoría, la práctica, la 

reflexión y la acción dada entre todos los actores participantes en un contexto escolar 

específico. 

Dicho esto, este estudio asume la “Modalidad Técnica”, planteada por Colmenares y 

Piñeros (2008) por las características propias de la implementación del OVA y el análisis 

de la influencia en el desarrollo de la comprensión lectora de niños de preescolar; del cual 

se propone las siguientes fases: Fase de aplicación de pre-test y post-test, Fase de análisis, 

Fase de análisis estadístico y Fase de análisis de resultados, como se presentan el la figura 

No. 7.  

Figura 7. Fases de la Investigación- acción, según Colmenares y Piñeres 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Las fases se presentan de manera detallada en el apartado de “fases de desarrollo de la 

investigación”.  
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Población 

La población está conformada por 9 niñas y 11 niños del grado transición del Jardín 

Infantil Esopo en el segundo periodo del año 2018; los cuales se encuentran en un rango de 

edad entre 5 a 6 años, con condiciones cognitivas, de salud mental y física normales.  

 

Población de estudio y unidad de análisis. 

La población de estudio y unidad de análisis estuvo constituida por el grupo de niños y 

niñas de la institución, que cumplen con el criterio de inclusión y exclusión propuesto en la 

investigación, así: niños y niñas que tengan permiso de sus dos (2) padres y/o representante 

legal, previa firma del consentimiento informado para participar en la investigación, y que 

además no hayan manifestado dislexia; ya que dentro de sus características se encuentra 

dificultad en la comprensión lectora.  

 

Fuentes. 

Las fuentes son aquellas que permiten al investigador hacer una adecuada recolección de 

información y según Bernal (2010) existen fuentes primarias y secundarias, que, por medio 

de entrevistas, encuestas, entre otros, permiten tomar datos de personas, acontecimientos, 

hechos y fenómenos. Para el presente estudio fue necesario utilizar fuentes primarias, ya 

que se tomó la información directamente de los estudiantes por medio de la aplicación de 

un pre-test y un post-test, que permitió analizar un objeto virtual de aprendizaje (OVA) 

como estrategia didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora.   
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Técnicas e instrumentos.  

En el proceso de recolección de la información fue considerada como referencia la guía 

de evaluación de destrezas lectoras de educación primaria, de “la consejería de educación, 

cultura y deporte”, perteneciente a la Agencia andaluza de Evaluación Educativa. Lo 

anterior, teniendo en cuenta que la guía hace aportes teóricos y prácticos significativos, que 

permiten comprender y desarrollar el objeto de estudio, de igual manera, presenta 

instrumentos validados por expertos, para realizar pruebas que identifican, analizan y 

miden las destrezas lectoras, basados en las premisas: 

 

❖ La lectura no es sólo traducir un código impreso sino que implica además darle 

un significado para alcanzar la comprensión del mensaje. 

❖ Leer requiere muchas y variadas habilidades que se adquieren progresivamente. 

❖ El sistema de lectura está formado por dos componentes básicos, uno referido a 

la fluidelectora y otro a la compresión de textos (Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa, s/f, p.7)   

En consecuencia, fue elegido el instrumento (pre-test) que presenta la Agencia Andaluza 

de Evaluación Educativa, ya que expone características importantes para la presente 

investigación, de modo que basa el análisis de la comprensión lectora en: la comprensión 

literal, inferencial, y crítica y de igual manera permite determinar si el estudiante logró 

entender la idea principal de la lectura.  

El instrumento, de Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que en la presente 

investigación se denomina pre-test, está constituído por 10 preguntas (de 1 a 10) básicas, 

cortas, fáciles de leer e interpretar; las cuales están escritas en un lenguaje sencillo que 
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permite la comprensión y el análisis en los niños de transición. Cada pregunta tiene un 

enunciado corto y cuatro (4) opciones de respuesta (a, b, c y d), donde los niños marcan con 

una X la respuesta que consideran es correcta. Las preguntas están elaboradas con el fin de  

evidenciar si los niños logran identificar el personaje principal, personajes secundarios, los 

hechos ocurridos en el cuento, lugares en los que se desarrolla la historia, e inferir y 

analizar de igual manera, el porqué de las diferentes situaciones allí expuestas. Por último, 

seguida de la pregunta No.10, el instrumento dedica un espacio para identificar la idea 

principal del cuento, donde pide al participante que marque con una X la respuesta que 

considere correcta.    

En el instrumento (pre-test) las preguntas No. 1, 3, 6, 9 y 10 fueron elaboradas con el fin 

de determinar la comprensión literal, por otro lado las preguntas 2, 4, 7, 8 para establecer la 

comprensión de inferencias, finalmente, la pregunta No. 5 permite definir la comprensión 

crítica, como se muestra en la Tabla No. 3. 

Tabla 3. Preguntas orientadoras del pretest y post test, según las subcategorías de la comprensión 

lectora  

 

Fuente: tomado de la guía de evaluación de destrezas lectoras de educación , de la Agencia 

andaluza de Evaluación Educativa. 

 

Es necesario resaltar que el pre-test fue aplicado a todos los niños del grado transición, 

con el objetivo de determinar el grado inicial de comprensión lectora, antes de realizar la  

intervención con el OVA, para posteriormente poder medir el avance obtenido después de 

la intervención.  
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A continuación en la figura No. 8, se presenta el cuento “El Ratón y el León“, propuesto 

por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, para ser leído por los niños y a partir de 

este, contesten las preguntas planteadas en el pre-test.  

Figura 8. cuento “el ratón y el león” utilizado en el pre-test 

 

Fuente: tomado de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

De igual manera, en la figura No. 9 se muestra el pre-test utilizado como instrumento en 

la presente investigación, con el fin de determinar el grado inicial de comprensión lectora 

de los niños de grado transición en el Jardín Infantil Esopo.  
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Figura 9. Pre-test  

 

Fuente:  tomado de la guía de evaluación de destrezas lectoras de educación , de la Agencia andaluza de 

Evaluación Educativa. 

 

Una vez realizado el diagnóstico inicial de la comprensión lectora en los niños, se 

procedió a hacer la intervención con el ova, según el cronograma de actividades propuesto, 

el cual tuvo una duración de 4 semanas, con actividades específicas, como se puede ver en 

la tabla No. 5 Posteriormente se aplicó el  pos-test, que se presenta en la figura No. 10, el 
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cual fue elaborado bajo los mismos criterios del pre-test, donde las preguntas No. 1, 3, 6, 9 

y 10 fueron elaboradas con el fin de determinar la comprensión literal, por otro lado las 

preguntas 2, 4, 7, 8 para establecer la comprensión de inferencias, finalmente, la pregunta 

No. 5 permite definir la comprensión crítica. Se tomó como insumo el cuento “la paloma y 

la hormiga”, el cual fue elegido, debido a que presenta características similares al cuento 

(El león y el ratón, utilizado en el pre-test), en cuanto a que posee personaje principal, 

personajes secundarios, es corto y de fácil comprensión para los niños de preescolar.  

Tabla 4. Preguntas orientadoras del pretest y post test, según las subcategorías de la comprensión 

lectora  

 

Fuente: tomado de la guía de evaluación de destrezas lectoras de educación , de la Agencia 

andaluza de Evaluación Educativa 

Después de haber escogido el cuento “la paloma y la hormiga”, fue elaborado el post-

test, que permitió realizar el diagnóstico después de la intervención, para posteriormente 

comparar los resultados iniciales, con los resultados finales y lograr evidenciar la influencia 

de un OVA como estrategia didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora.  
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Figura 10. Cuento “la paloma y la hormiga” utilizado en el post-test. 

 
Fuente: Mi gran libro de fábulas. Esopo, et al (2014).  

 

De igual manera, el post-test utilizado como instrumento en la presente investigación, 

con el fin de determinar la influencia del OVA en comprensión lectora de los niños de 

grado transición en el Jardín Infantil Esopo.  
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Figura 11. Post-test 

 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Fases de Desarrollo de la Investigación 

Primera fase, teórica. 

En la primera fase, se realizó la revisión documental en diferentes bases de datos, como 

Proquest, Ebsco, revistas especializadas, libros electrónicos e impresos, entre otros, que 

permitieron conocer aspectos importantes del objeto de estudio, y elaborar la descripción, 

formulación y justificación del problema, del mismo modo, construir el marco teórico, legal 

e institucional. Por otro lado, en el proceso de revisión documental, permitió definir la 

metodología empleada, considerando los aspectos propios de la investigación.  

 

Segunda fase, selección, elaboración y aplicación de instrumentos. 

En primer lugar, se realizó la búsqueda de instrumentos para la recolección de la 

información, donde fue seleccionado el tests y guía de la Agencia andaluza de Evaluación 

Educativa, denominado en la presente investigación pre-test, que permitió realizar un 

diagnóstico del grado inicial de comprensión lectora, antes de realizar la intervención con el 

OVA, el pre-test fue aplicado a todos los niños del grado Transición, utilizando el cuento 

“El Ratón y el León“. 

Para ello, Primero se les pidió a los niños y niñas que leyeran de manera tranquila para 

ellos, bien fuera mentalmente o en voz alta (como el niño o la niña lo prefiriera), luego se 

indicó a los participantes que le leyeran el mismo cuento a la persona que guió el ejercicio 

y realizó la recolección de la información. Y por último, se les informó que debían marcar 

con una X la respuesta correcta, con el fin de conocer la comprensión lectora inicial de la 

población objeto de estudio. 
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Una vez aplicado el pre-test se dividió en dos grupos a la población, los cuales fueron 

denominados: “grupo sin intervención de OVAS” y “grupo con intervención de OVAS”. 

Los dos grupos trabajaron de igual manera en términos de tiempo y contenidos, bajo el 

cronograma de actividades expuesto en la tabla No. 3, donde se muestra detalladamente el 

trabajo realizado por las docentes y los estudiantes durante el periodo de intervención.  

Tabla 5. ctividades de enseñanza y práctica de lectura semanales, basados en la Investigación-

acción  

 Lunes Martes  Miércoles Jueves  Viernes 

1° 

Semana 

A 

E 
I 

O  

U 
M 

T 

L 

Se trabaja lectura de 

palabras con las sílabas vistas 
el día anterior 

Se realizará un 

refuerzo visual, 
mediante imágenes  

Se trabaja lectura de 

párrafos cortos, en los 
cuales serán empleadas las 

palabras vistas  

Se lleva a cabo 

un refuerzo de la 
temática vista 

durante la semana 

2° 
Semana 

P 
N 

S 

D 
F 

V 

H 
B 

 Se realiza reconocimiento 
visual de la letra por medio de 

imágenes  

Se identifican las 
palabras y sílabas 

vistas  

Se relaciona imágenes 
con palabras   

Se realiza lectura 
de palabras, frases, y 

párrafos cortos  

3° 

Semana 

CH 

LL 
Y 

Ñ 

Z 
C 

Se realiza reconocimiento 

visual de la letra por medio de 
imágenes 

Se identifican las 

palabras y   sílabas  

Se relaciona imágenes 

con palabras   

Se realiza lectura 

de palabras, frases, y 
párrafos cortos 

4° 

Semana 

G 

J 
R 

W 

K 
X 

Se realiza reconocimiento 

visual de la letra por medio de 
imágenes 

Se identifican 

las  palabra  sílabas 
vistas  

Se relaciona imágenes 

con palabras   

Se realiza lectura 

de palabras, frases, y 
párrafos cortos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Objeto virtual de aprendizaje, “Aprendo a leer” 

Una vez seleccionado de la WEB, el  OVA “Aprendo a leer”,  del portal Play Store- 

Android System, utilizando tres niveles de complejidad; elegido por  sus características de 

fácil comprensión para niños de edad preescolar, se elaboró un cronograma de actividades, 
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que se encuentra expuesto de manera detallada en la tabla No. 2. El trabajo realizado con la 

aplicación del OVA, como didáctica para evaluar la comprensión lectora fue implementado 

únicamente al grupo focal o grupo con intervención de OVAS.  

Cabe resaltar que tanto el “grupo sin intervención de OVAS” como el “grupo con 

intervención con OVAS” trabajaron bajo el cronograma anterior, sin embargo el primero de 

los grupos, lo hizo de la manera tradicional, utilizando el tablero, el cuaderno y el libro, 

denominado Aventuras de editorial mundo de niños. 

 

Figura 12.  OVA, “Aprendo a leer”.  

 

Fuente: tomado de Play Store- Android System 

 

Como se puede identificar en la imagen, la herramienta está acompañada de figuras, 

colores y sonidos, diseñados con el propósito de estimular tanto los sentidos, como la 

creatividad de los estudiantes, para motivarlos a trabajar en el proceso de la comprensión 

lectora. 
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El OVA Aprendiendo a leer, reúne diversas características, dentro de ellas los colores 

primarios y secundarios; de igual forma relaciona vocales y consonantes, todas ellas 

tipologías importantes para el entendimiento y asociación de los contenidos a la 

cotidianidad de los niños y las niñas; además, reúne juegos que refuerzan las vocales y 

consonantes, así como la construcción de sílabas y palabras, al igual que lecturas cortas 

propias para los estudiantes de la etapa preescolar. 

Con el fin de describir algunas características del OVA “Aprendo a leer” se dice que: 

está compuesto por cuatro niveles de dificultad, siendo el nivel uno el básico y cuatro el 

más avanzado. Por otro lado, los niveles uno y dos del OVA, se encuentran disponibles en 

versión gratuita, siendo este un producto comercial de fácil acceso en Play Store para 

Android, mientras que el nivel tres y cuatro fueron comprados para la aplicación en esta 

investigación. 

Al inicio de la aplicación del OVA emerge un cuadro, el cual señala sílabas para dar 

comienzo a la interactividad, seguido de esto, se pueden observar las sílabas con imágenes 

y sonidos y su relación con las palabras; en cada sección de la sílaba, es posible identificar 

la pestaña “volver” o regresar, lo que indica cambiar de sílaba. Posteriormente se encuentra 

la opción de leer, en donde se observan palabras y frases que tienen movimientos 

intermitentes y el niño según su habilidad, tiene la opción de leer de manera rápida o lenta.  

 

Sistematización de la Información y análisis estadístico 

Una vez obtenidos los resultados mediante la aplicación del pre-test y post-test se 

procedió a organizar y sistematizar la información, utilizando Excel, como se muestra en la 
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tabla No. 6, la cual sirvió de insumo para posteriormente elaborar las tablas de frecuencia 

que se muestran posteriormente.  

Tablas 6. Sistematización de la información  

 

Fuente: elaboración propia  

 

Posterior a la sistematización de los datos, fueron realizadas tablas de frecuencia por 

cada uno de las categorías teóricas (comprensión literal, comprensión Inferencial, 

comprensión crítica e idea principal) antes y después de la intervención con el OVA, así:   

Tablas de frecuencia (pre-test) antes de la intervención con el OVA 

Tabla 7.  Tabla de frecuencia para la “comprensión literal” del Pre-test  

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 8. Tabla de frecuencia para la “comprensión Inferencial” del Pre-test  

 
Fuente: elaboración propia.  

 

 
Tabla 9.  Tabla de frecuencia para la “comprensión crítica” del Pre-test  

 
      Fuente: elaboración propia.  

 
Tabla 10.  Tabla de frecuencia para la “idea principal” del Pre-test  

 
Fuente: elaboración propia.  

 

Tablas de frecuencia (post-test) del  “grupo sin intervención de OVAS” 

Tabla 11.  Tabla de frecuencia para la “comprensión literal” del Post-test  

 
Fuente: elaboración propia.  

 

Tabla 12.  Tabla de frecuencia para la “comprensión Inferencial” del Post-test  

  
 
Fuente: elaboración propia.  
 
Tabla 13.  Tabla de frecuencia para la “comprensión crítica” del Post-test  

 
 

     Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 14.  Tabla de frecuencia para la “idea principal” del Post-test  

 
 

     Fuente: elaboración propia.  

 

Tablas de frecuencia (post-test)  del “grupo con intervención de OVAS”. 

Tabla 15.  Tabla de frecuencia para la “comprensión literal” del Post-test  

 
Fuente: elaboración propia.  

 
Tabla 16.  Tabla de frecuencia para la “comprensión Inferencial” del Post-test  

 
      Fuente: elaboración propia.  
 

Tabla 17.  Tabla de frecuencia para la “comprensión crítica” del Post-test  

    
Fuente: elaboración propia.  

 

Tabla 18.  Tabla de frecuencia para la “idea principal” del Post-test 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Cabe resaltar que las tablas de frecuencias se elaboraron por cada uno de las 

subcategorías teórica, con los respectivos porcentajes de aciertos y errores, por último, a 

partir de ellas se crearon las gráficas como se muestra en el apartado de resultados y 

análisis.  Una vez realizadas las gráficas, se procede a hacer el análisis comparativo entre 
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los porcentajes obtenidos en el grupo “grupo con intervención de OVAS” y en el grupo” 

grupo sin intervención de OVAS”, con el fin de darle respuesta a la pregunta de 

investigación.  
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Fase de análisis y discusión de resultados  

En esta fase fueron empleadas gráficas que permitieron ver y comparar los porcentajes 

de errores y aciertos  en resultados obtenidos con la investigación-acción; inicialmente se 

compararon los resultados obtenidos en el pre test (que permitieron ver el nivel de 

comprensión lectora inicial de los niños de transición en el la institución educativa Esopo, 

de manera general) versus los resultados obtenidos en el post test en el “grupos con 

intervención de OVAS” y el ”grupo sin intervención de OVAS”.  

 

Aspectos Éticos de la Investigación 

Teniendo en cuenta las implicaciones éticas de la presente investigación, al trabajar con 

población menor de edad se obtuvo el permiso de los dos padres de familia, en donde se 

explicó el objetivo de la investigación. (se encuentra en el anexo No. 1.). De igual manera 

se tuvo en cuenta la aprobación de los niños y niñas para participar en el estudio.  
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Resultados         

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la fase 3, de “sistematización 

de la Información y análisis estadístico” donde;  fueron agrupados los datos, elaboradas las 

tablas de frecuencias, y por último las gráficas de barras, con los porcentajes de preguntas 

asertivas y errores en cada una de las categorías analizadas en el pre-test y en el pos-test. A 

la par, se presentan los resultados obtenidos por medio del análisis estadístico, utilizando 

medidas de tendencia central, que como lo describe Bernal (2010) “son cantidades típicas o 

representativas de un conjunto de datos; las principales medidas son: moda, mediana, y 

media o promedio” (p. 205). En el presente análisis estadístico fue empleada la media de 

cada una de las categorías teóricas definidas en la comprensión lectora, a saber: 

comprensión literal, inferencial, crítica e idea principal. La media o promedio para Bernal 

es:  

”Es la medida de tendencia central más utilizada y se define como el promedio 

aritmético de una distribución. Usualmente se simboliza como X, y es la suma de todos los 

valores de una medición dividida por el número de mediciones. La fórmula para estimar el 

promedio puede representarse así:” (Bernal, 2010, p. 206). 

Figura 13. Formula de promedio aritmético  

 

Fuente: tomado de Metodología de la investigación. Bernal (2010).  
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En primer lugar se presentan las gráficas del pretest donde se muestra de manera gráfica 

en nivel de comprensión inicial de todos los niños del grado transición, así:   

 

Resultados del pre-test 

Figura 14. Porcentaje de comprensión lectora del pre-test 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 14 se observa que el 79% de la población acertó en la respuesta de la 

comprensión literal y el 21% no acertó, es decir que en el nivel literal se evidencia que los 

estudiantes son más receptivos a la información que se le brinda a partir de un texto; las 

habilidades que comprenden son percepción, observación y memoria; en este proceso los 

infantes asocian y ordenan la información recibida a través de un texto literario. Se infiere 

que los estudiantes tienen buen nivel de fortalezas en las habilidades que operan dentro de 
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los procesos básicos del nivel literal. También se pueden relacionar las preguntas literales 

que están presentes en el pre-test y hacen parte del cuestionario aplicado a los niños y 

posteriormente se enumeran las preguntas aplicadas, las cuales son: 1, 3, 6, 9, y 10 

 

Figura 15. Porcentaje de la  comprensión inferencial del pre-test. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 15 el 64.5 % de la población acertó en la respuesta de la comprensión 

inferencial y el 35.5% no acertó. Lo que permite inferir que el nivel exige mayor número de 

actividades relacionadas con procesos lógicos del pensamiento, donde se evidencien las 

habilidades tales como: inferir, comparar, clasificar, describir, etc. Esta información 

igualmente reconoce que los niños de preescolar aún no tienen la capacidad de realizar 

premisas sobre un texto, sin embargo, refleja que un porcentaje alto de la población 
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contestó acertadamente la pregunta. Las preguntas inferenciales que están presentes en el 

pre- test y hacen parte del cuestionario aplicado a los niños son: 2, 4, 7, 8  

 

Figura 16. Porcentaje de la comprensión Crítica del pre-test. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 16 muestra que el 42.1% de la población acertó en la respuesta de la 

comprensión crítica y el 57.9% no acertó. En el nivel crítico se requiere emitir juicios de 

valor, por consiguiente, la población no alcanzó el resultado esperado, ya que el nivel de 

complejidad del texto requiere argumentar, evaluar y juzgar las ideas presentes en un 

escrito. La pregunta es: la 5  
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Figura 17. Porcentaje de la idea principal del pre-test. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 17, se evidencia que el 5.26 % de la población acertó en la respuesta que 

determina la idea principal y el 94.74 % tuvo errores en la pregunta, en consecuencia se 

observa que los niños presentan dificultad a la hora de argumentar sobre un texto.  

  



96 

 

Resultados obtenidos en el post- test “con la aplicación del OVA”.     

Figura 18. Porcentaje de la comprensión literal en post-test. Con implementación del 

OVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 18, muestra que el 95.6% de la población acertó en la respuesta de la 

comprensión literal y el 4.4% no acertó. Se evidencia que en el resultado del nivel literal no 

variaron los resultados, ya que los estudiantes tenían base en lectura y escritura. Las 

preguntas son: 1, 3, 6, 9, 10.  
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Figura 19. Porcentaje de la Comprensión Inferencial con implementación del OVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 19 se observa que el 91.7% de la población acertó en la respuesta de la 

comprensión inferencial y el 8.33% no acertó, es decir que en los estudiantes hubo una 

mejoría con respecto al uso del OVA. En este nivel de comprensión lectora, se observaron 

cambios de una diferencia del 28%, donde se presentó un avance de los estudiantes en este 

nivel. Las preguntas son 2, 4, 7, 8.  
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Figura 20. Porcentaje de la comprensión crítica con implementación del OVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 20 es evidente que el 77.8 % de la población acertó en la respuesta de la 

comprensión crítica y el 22.2% no acertó; por tal motivo, se infiere que en este nivel hubo 

una mejoría significativa con respecto a la implementación del OVA y los resultados de la 

argumentación evaluación y criticidad. En este nivel hubo una mejoría del 36% . La 

pregunta 5.   
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Figura 21. Porcentaje de Idea principal con implementación de OVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 21, el 100% de los niños y las niñas, identifican la idea principal, lo que 

demuestra que la población acertó de manera positiva, es decir que la idea principal en la 

comprensión lectora determina una evidencia de la influencia del OVA utilizado, de este 

modo se refleja la capacidad que tienen los niños para percibir, analizar, reflexionar y 

argumentar lo que está explícito en un texto y la idea principal. es así, que los niños 

determinan la conclusión del cuento según su propia interpretación. Se puede encontrar al 

final de las preguntas. 
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Resultados obtenidos en el post- test “sin la aplicación del OVA”.  

Figura 22. Porcentaje de la comprensión literal, sin implementación de OVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 22, refiere que el 98 % de la población acertó en la respuesta de la 

comprensión literal y el 2 % no acertó. Se evidencia una mejoría significativa en la 

comprensión literal del texto. Por consiguiente, se ven resultados asertivos, lo que 

demuestra que los estudiantes tienen la capacidad de identificar elementos que están dentro 

del texto. También en este nivel se plantean preguntas como: ¿qué es?,  ¿dónde?, ¿quiénes 

son?, las cuales fueron contestadas de manera correcta, en su mayoría.    
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Figura 23. Porcentaje de comprensión Inferencial, sin implementación Del OVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 23 afirma que el 100 % de la población acertó en la respuesta de la 

comprensión inferencial, de tal modo que la población total obtuvo resultados positivos en 

el nivel inferencial. Los estudiantes tienen la habilidad de interpretar y reconocer detalles 

para proponer una o varias ideas sobre el contenido implícito en el texto.  
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Figura 24. Porcentaje de la comprensión crítica, sin implementación del OVA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 24 expone que el 90% de la población, acertó en la respuesta de la 

comprensión crítica y el 10% no acertó. La OVA intervino de una forma positiva, ya que en 

todos los niveles se observó una mejoría significativa y resultados fueron favorables a las 

preguntas del pos test. En este nivel los estudiantes pueden dar su opinión y argumentar 

acerca de la historia relatada.   
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Figura 25. Porcentaje de Idea Principal, sin implementación Del OVA. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 25, presenta que el 100% de los niños tienen la capacidad de dar respuestas a 

aspectos que están dentro del texto, como también de preguntarse sobre elementos que 

están contenidos, argumentar y así mismo, dar su propia opinión de las preguntas que se le 

hacen sobre el contenido. 
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Análisis y Discusión de Resultados  

En este apartado se presenta el análisis y  la discusión, partiendo de los datos obtenidos 

en los resultados. Para entender el análisis de los resultados es necesario aclarar que estos 

están elaborados a partir de la categoría (comprensión lectora) y las sub categorías teóricas 

( comprensión literal, inferencial y crítica). Donde, en primer lugar se presenta la figura No. 

26,  que compara los niveles de comprensión iniciales (obtenidos en el diagnóstico con el 

pte-test)  y que muestra un 79% de comprensión inferencial,  un 64% de comprensión 

crítica,  un 42 % de comprensión crítica y un 5 % de la idea principal. 

 

Figura 26. Análisis comparativos de los porcentajes iniciales de comprensión lectora 

(pre-test) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de la intervención durante cuatro semanas de acuerdo al cronograma expuesto 

en la figura No. 5, fue aplicado nuevamente el instrumento de recolección de la 

información (post-test), donde se logró evidenciar el avance y por ende un cambio 

significativo en los niveles de comprensión lectora, como se muestra en la figura No. 27, 
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donde: la comprensión literal fue del 95%, la  comprensión inferencial fue del 91%, la 

comprensión crítica fue del 77% y la idea principal  del 100%.  

 

Figura 27. Análisis comparativos de los porcentajes finales de comprensión lectora “sin 

la implementación Del OVA” (post-test) 

 

Fuente: Elaboración propia 

De igual manera, a continuación se presentan los resultados obtenidos con la 

implementación del OVA, donde los niveles de comprensión literal fueron del 96%, 

adicionalmente se  evidencia que el nivel de comprensión inferencial fue de 92%, el nivel 

de comprensión crítica fue de  78% y la idea principal fue del 100%. Esto demuestra la 

eficacia del uso de los objetos virtuales de aprendizaje, como apoyo estratégico a la 
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comprensión de textos. Por tanto, las actividades, sonidos e imágenes producen impacto 

favorable en el proceso de aprendizaje.  

 

Figura 28. Análisis de los porcentajes finales de comprensión lectora “con  la 

implementación del OVA” (post-test) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 19 condensa la información de los aciertos y desaciertos tanto del grupo con 

intervención de OVAS, como del grupo sin intervención, dentro del pre- test y el post- test 

de las categorías asociadas a la compresión lectora en los niveles literal, inferencial, crítica 

e idea principal. 

Tabla 19. Tabla comparativa de los resultados obtenidos en el pre-test y en el post-test 

 

Fuente: elaboración propia.  
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Conclusiones 

En la presente investigación se analizó la influencia de un OVA, como estrategia didáctica 

para el desarrollo de la comprensión lectora en niños y niñas de Transición, logrando 

concluir con ello que sí hay un porcentaje de aumento en la comprensión lectora en las tres 

categorías de análisis con la intervención del OVA. 

La anterior afirmación está fundamentada en el análisis de cada uno de las sub categorías 

teóricas (comprensión inferencial, literal y crítica) que comprenden la comprensión lectora, 

teniendo en cuenta que: el nivel de comprensión inferencial inicial fue del 64% y pasó al 

92% en el grupo sin intervención de OVAS, y a 100% en el grupo con intervención de 

OVAS, en este ítem es necesario resaltar que si se presentó mejora significativa del 8% en 

los niños a los cuales se les realizó la intervención con el programa virtual “Aprendo a 

Leer” en los tres niveles, comparados con los niños que trabajaron de la manera tradicional. 

Por otro lado, la comprensión literal, pasó de 79% de aciertos al 96% en el grupo sin 

intervención de OVAS y a 98% en el grupo con intervención de OVAS, existiendo solo un 

2% de diferencia entre los dos grupos estudiados. 

Por último, al analizar la comprensión crítica, se logró comprobar que existió un progreso 

significativo, teniendo en cuenta que pasó de un 42% incial a un 78% en el grupo sin 

intervención de OVAS y a 90% en el grupo con intervención de OVAS, es así que se 

evidencia una diferencia significativa en el grupo con la implementación del OVA, 

comparado con el grupo del método tradicional. 

En consecuencia, se logró determinar que la comprensión crítica fue la que más se vió 

afectada de manera positiva al emplear OVAS como refuerzo didáctico en la enseñanza d e 
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la lectura, seguida de la comprensión inferencial y la que menos se vió afectada fue la 

comprensión literal. 

Entonces, la influencia del OVA favorece la estimulación del proceso sensorial, a través de 

las características de las imágenes, colores, temas, actividades y juegos propios de los 

objetos virtuales ya que permite interactuar con el contenido y el estudiante. 

El OVA, aporta como proceso innovador del aprendizaje, en la medida en que se benefician 

los contenidos programáticos. 

A partir del desarrollo de la investigación se sugiere hacer uso de elementos virtuales, para 

poner a los estudiantes a nivel con las competencias, habilidades y destrezas propias de 

la  educación del futuro y su influencia globalizada en los diferentes sectores.  

Como lo expresa el Ministerio Nacional de Educación, los recursos tecnológicos y las 

herramientas digitales, las cuales hacen parte de las políticas y los medios que contribuyen 

al apoyo didáctico en las diferentes áreas de formación y fortalecimiento de los proyectos 

educativos (PEI), propios de cada institución. 

Una vez realizada la investigación, se puede afirmar que los OVAS generan en los 

estudiantes motivación, gusto y por ende habilidades que pueden ser utilizadas por los 

docentes para potencializar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

El Objeto Virtual de Aprendizaje es un elemento digital eficaz para el proceso de 

adquisición de competencias a nivel comunicativo, que permite reconocer los elementos 

presentes que contiene el ordenador, como imágenes, color, sonido y juegos, entre otras 

herramientas que pueden ser utilizadas las veces que sean necesarias, hasta que el 

estudiante adquiera las competencias que faciliten el abordaje de temáticas para aprender a 

leer de manera sencilla y práctica. 
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Por otra parte, no solo es importante enseñar herramientas virtuales a los estudiantes, sino 

que a su vez es necesario capacitar a los docentes, para que aprendan a manejar los OVAS. 

Es evidente que el constructivismo aporta de manera significativa a partir de la enseñanza 

del orientador, siendo este proceso un andamiaje en los estudiantes a través de la 

intervención del objeto virtual de aprendizaje. El OVA, en la zona de desarrollo próximo, 

genera en el niño la capacidad de solucionar sus propios problemas con la ayuda de un 

adulto, es así como los estudiantes mejoran sus habilidades de autonomía. 
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Recomendaciones 

 

Desarrollar investigaciones similares que contribuyan con el fortalecimiento de la 

lectura desde los primeros años escolares. 

Investigar sobre las concepciones que tienen los docentes con respecto a las mediaciones 

tecnológicas y a los OVAS objetos virtuales de aprendizaje.  

Reconocer en la web, las herramientas digitales y los objetos virtuales, que contribuyan 

con el aprendizaje y el estímulo sensorial propio de los primeros años de la escolaridad  

Motivar el uso de OVAS en los salones de clase. 

Reconocer e implementar elementos tecnológicos que apoyen los contenidos propuestos 

en los planes de aula. 

Proporcionar espacios con materiales tecnológicos que tenga buena conexión a Internet 

y aporten al fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes. 
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Anexos 

Anexo A.  

Consentimiento Informado para los padres de los participantes de Investigación 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es proveer a los padres de los 

menores de edad participantes en esta investigación una clara explicación de la naturaleza 

de la misma, así como el rol de su hijo/a como participantes. 

 

La presente investigación es conducida por Luz Dary –Torres Torres, de la Universidad 

Militar Nueva granada.  La meta de este estudio es analizar la influencia de un OVA como 

estrategia didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora en niños de Transición 

en  el Jardín Infantil Esopo de la Ciudad de Bogotá. 

 

 Si usted como padre y/o madre de familia y representante legal del menor de edad 

matriculado en el grado transición del jardín infantil Esopo en el año 2018 accede a que 

su hijo/a  participe en este estudio, a los cuales se le pedirá responder un test de 

comprensión lectora. Esto tomará aproximadamente de 15 a 30 minutos.  Lo que el menor 

conteste en el test se utilizará únicamente para determinar el grado de comprensión lectora 

en el grado transición. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y debe ser autorizada por 

los padres y/o representante legal de los menores de edad. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Las respuestas del test serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las respuestas del test, se 

destruirán. 

 

Si tiene como padre de familia y representante legal del menor, alguna duda sobre este 

proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante la participación de su 

hijo/a en él. Igualmente, puede retirar al menor  del proyecto en cualquier momento sin 

que eso lo perjudique en ninguna forma. Si en algún momento su hijo/a o usted como padre 

y/o madre de familia no se sienten cómodos, tienen el derecho de hacérselo saber al 

investigador. 

 

Desde ya le agradecemos la participación de su hijo/a en la investigación.  

  

 

Acepto voluntariamente que mi hijo/a participe en esta investigación, conducida por Luz 

Dary Torres Torres. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es analizar la 

influencia de un OVA como estrategia didáctica para el desarrollo de la comprensión 

lectora en niños de Transición en  el Jardín Infantil Esopo de la Ciudad de Bogotá. 

 

Me han indicado que mi hijo/a tendrá que realizar un test de comprensión lectora que 

durará aproximadamente de 15 a 30 minutos. 
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Reconozco que la información que mi hijo/a provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento. He sido informado/a de que puedo hacer preguntas sobre el 

proyecto en cualquier momento y que puedo retirar al menor de edad del mismo cuando 

así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona o para el niño/a. De 

tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al Jardín Infantil 

Esopo al teléfono (1) 2646592.  

 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a Luz Dary Torres Torres al teléfono 2646592. 

 

.  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------- 

Nombre del Padre y/o madre                  Firma del Padre y/o 

madre             Fecha 

(En letras de imprenta) 

 

 

 

  



120 

 

Anexo B.  

Cuento para realizar el pre- test 

EL LEÓN Y EL RATÓN  

 

“Había una vez un ratoncillo que cayó prisionero en las garras de un león, al que 

estaba molestando mientras intentaba descansar. Ya iba a comérselo cuando el ratón, 

llorando, le suplicó perdón: 

― ¡Por favor, no me comas! Si me dejas libre, quizá́ algún día yo pueda ayudarte, si tú 

me necesitas. Además, yo soy una pieza insignificante para alguien tan poderoso como tú. 

Al león le hizo gracia la petición del ratón y con tono orgulloso dijo: ― Está bien, te 

perdono. 

El ratón le dio las gracias y salió́ corriendo lo más deprisa que pudo, antes de que el 

león pudiese arrepentirse de haberle liberado. 

Poco tiempo después, el león mientras cazaba tropezó́ con una red oculta en la maleza. 

La habían tendido los cazadores, y allí́ quedó preso. Atronando la selva, el león rugió́ fiero 

y, a pesar de sus esfuerzos, no conseguía salir. 

Afortunadamente, el ratoncillo libre lo escuchó y llegó corriendo. Comenzó a roer la 

cuerda con sus dientecillos, y al final el león quedó liberado. Antes de marcharse, el ratón 

le dijo al rey de la selva: 

― ¿Ves cómo hiciste bien en liberarme? A los poderosos y fuertes les conviene ser 

piadosos con los débiles. Tal vez puedan necesitar su ayuda en alguna ocasión. 

Tomado de: Guía De Evaluación Destrezas Lectoras en Educación Primaria  
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Anexo C.  

Formato para realizar el pre- test 

APELLIDOS   NOMBRE   

CENTRO   GRUPO   N° Alumno/a 

 

 

         

El león y el ratón  

Ahora vas a contestar a una serie de preguntas sobre el texto que acabas de leer. Cada 

pregunta ofrece cuatro respuestas posibles; tienes que marcar con una "X" la letra de la 

respuesta que consideres correcta. Si te equivocas, tacha la respuesta y la marcas de nuevo.  

¿Has entendido lo que tienes que hacer? _________.  

         

1. ¿Quién hizo prisionero al ratoncillo?  

A Un elefante.     

B Una pantera.     

C Un tigre.     

D Un león.     

2. ¿Por qué crees que el león hizo prisionero al ratoncillo?   

A 
Porque el león era muy 

caprichoso.     

B Porque el león se enfadó ya que no podía estar tranquilo.   

C 
Porque le gustaba verlo 

sufrir.     

D 
Porque el león era muy 

malo.     

         

 

3. ¿Cómo estaba el ratón cuando le suplicó perdón al león para que no se lo comiera?  

A Llorando.     

B Riendo.     

C Bailando.     

D Gritando.     

4. ¿Por qué al león le hizo gracia que el ratón le ofreciera su ayuda?   

A 
Porque le pareció gracioso ver como 

lloraba.     

B Porque pensaba que un ratón es muy pequeño para ayudar a un león.  

C Porque le contó un chiste.     

D No le hizo ninguna gracia.     

5. ¿Crees que el ratón era inteligente?   
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A No, porque no pudo convencer al león y se lo comió.   

B Sí, porque supo convencer al león para que no se lo comiera.   

C Sí, porque se escapó sin que el león se diera cuenta.   

D Sí, porque sabía leer.     

6. ¿Qué hizo el ratón después de que el león le perdonará?   

A Salió corriendo lo más deprisa que pudo.     

B Se fue paseando tranquilamente.     

C 
Se quedó charlando un buen rato con el 

león.     

D Se paró a coger un ramo de flores.     

 

7. ¿Por qué los cazadores pusieron una red oculta en la maleza?   

A Para pescar.     

B Para jugar con ella y divertirse.     

C Para cazar al león.     

D Para hacer una casa.     

8. ¿Cómo consiguió salir el león de la red?   

A Él solo, rompiendo la red.     

B 
Con la ayuda de unos niños que pasaban por 

allí.     

C Le ayudaron los cazadores.     

D Con la ayuda del ratón.     

9. ¿Cómo liberó el ratón al león de la red?   

A Prendiendo fuego.     

B 
Comenzó a roer la cuerda con sus 

dientecitos.     

C Pidió ayuda a otros ratones.     

D Rompiéndola con una piedra.     

10. Antes de marcharse, ¿qué le dijo el ratón al rey de la selva?   

A ¿Ves cómo hiciste bien en liberarme?     

B Espero que no te vuelva a pasar lo mismo.     

C Hasta pronto.     

D Espero no volver a verte más.     
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Identificación de la idea principal:      

         

Señala con una "X" la respuesta que crees que mejor resume la idea principal de esta 

historia: 
  

A El ratón ayudó al león, que una vez le perdonó la vida.  

B 
El ratón salvó al león que había caído en la trampa de unos 

cazadores.  

C 
El ratón con sus dientes rompió la red que estaba oculta en la 

maleza.  

D 
Los más fuertes pueden necesitar ayuda de los que parecen 

débiles.  

 

Tomado de: Guía De Evaluación Destrezas Lectoras en Educación Primaria 
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Anexo D. Formato para realizar el post- test 

      

 

  

La paloma y la hormiga 

Ahora vas a contestar a una serie de preguntas sobre el texto que acabas de leer. Cada pregunta 

ofrece cuatro posibles respuestas; tienes que marcar con una "X" la letra de la respuesta que 

consideres correcta. Si te equivocas, tacha la respuesta y la marcas de nuevo. 

¿Has entendido lo que tienes que hacer? _________. 

1. ¿Quién quería atacar a la paloma? 

a El leñador    

b El cazador    

c El agricultor    

d El pastor     

2. ¿Por qué crees que el cazador quería dispararle a la paloma?  

a Para  comérsela     

b Por qué el cazador era muy malo    

c Por qué el cazador no quería a los animales     

d Por qué  el cazador era muy caprichoso     

 

3. ¿Qué le pasó a la hormiga en el manantial?  

a Se la comió la paloma     

b Fue arrollada por la corriente     

c La mató el cazador     
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d Fue arrastrada por una rama     

4. ¿Cómo ayudó la paloma a la hormiga?  

a La paloma cortó un tronco y lo arrojó  al río     

b Cortó una ramita de árbol y la arrojó al agua     

c  La paloma arrojó una soga para salvar a la hormiga    

d La paloma sacó con el pico a la hormiga     

5. ¿Crees que la paloma era muy bondadosa?  

a No, porque se fue y no ayudó a la hormiga    

b Sí, porque llamó al cazador     

c Sí, porque ayudó a la hormiga     

d  No, porque se fue sin hacer nada por la hormiga     

6. ¿Qué hizo la hormiga cuando vio en peligro a la paloma?  

a  Se fue sin hacer nada     

b  Se fue a cortar ramas     

c  Le mordió la mano al cazador     

d Le mordió la oreja al cazador     

7. ¿Qué se disponía a hacer el cazador en él manantial?  

a Se disponía a cazar una paloma.    

b Se disponía a cazar una hormiga    

c  Se disponía a cazar un loro.    

d Se disponía a beber agua.    

8. ¿Cómo se sintió la hormiga por haber ayudado a la paloma?  
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a Feliz    

b Contenta     

c Angustiada     

d Triste     

9. ¿Qué causo la mordida de la hormiga en él cazador?  

a Que el cazador se pusiera furioso    

b El cazador soltó el arma    

c Que el cazador se soltara la ropa    

    d 

Que el cazador saliera corriendo 

    

 

10. ¿Cómo crees que se sintió la paloma al ser salvada por la hormiga?  

a  Se sintió agradecida con la hormiga    

b Se sintió brava    

c  Asustada por el ruido de la rama    

d  Se sintió muy cansada    

Identificación de la idea 

principal:     

Señala con una "X" la respuesta que crees que mejor resume la idea principal de esta historia: 
 

a La paloma ayudó a la hormiga sin esperar nada a cambio    

b  A la hormiga le gusta el agua    

c La paloma no fue colaboradora con la hormiga    
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d El leñador es muy malo    

  

 

Anexo E. Preguntas del post- test 
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Anexo F. Consentimiento Informado a la  Institución de la presente Investigación 

 

Señores Universidad Militar Nueva Granada  

 

El propósito de esta ficha de consentimiento informado es proveer a las directivas y 

representante legal nos acepten la realización de la investigación titulada Fortalecimiento 

de la comprensión lectora en niños y niñas del grado transición, mediante la 

implementación de un OVA Objeto Virtual de Aprendizaje.  

 

La presente investigación es conducida por Luz Dary –Torres Torres, de la Universidad 

Militar Nueva granada.  La meta de este estudio es analizar la influencia de un OVA como 

estrategia didáctica para el desarrollo de la comprensión lectora en niños de Transición 

en  el Jardín Infantil Esopo de la Ciudad de Bogotá. 

 

Como objetivo general de La presente investigación es, Analizar la influencia de un 

OVA como estrategia didáctica  para el desarrollo de la comprensión lectora en niños y 

niñas de Transición en el Jardín Infantil Esopo de la ciudad de Bogotá.  Los participantes 

en este estudio, a los cuales se le pedirá responder una prueba que consta de un pre- test y 

un Pos- test de comprensión lectora. Esto tomará aproximadamente de 15 a 30 minutos.  

Lo que el menor conteste en el test se utilizará únicamente para determinar el grado de 

comprensión lectora en el grado transición en el año 2019.  

 



129 

 

Acepto voluntariamente que se haga esta investigación, conducida por Luz Dary Torres 

Torres. He sido informado (a) pueden  contactar al Jardín Infantil Esopo al teléfono (1) 

2646592.  

 

Atentamente 

  

Representante legal   

CC37.695.755 

 

Directora 

Jardín Infantil Esopo 

Dirección. Carrera 79C Nª 42 D 02 sur 

 

Desde ya le agradecemos la colaboración para realizar la investigación.  

 

 .  

Directora 

Jardín Infantil Esopo 


