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Resumen

El propósito de la presente investigación es promover el desarrollo de competencias lectoras a
través de la implementación del modelo de aprendizaje invertido en el desarrollo de
competencias lectoras en los estudiantes de un grado sexto, en un colegio oficial del municipio
de Funza, Cundinamarca.

La lectura es un proceso individual donde cada individuo se constituye en protagonista en la
construcción del significado proporcionado por el texto. Por esto es importante ubicar en este
escenario lector las nuevas tecnologías pues ante la rapidez con la que este universo de lo virtual
se construye, nacen nuevos lectores a quienes les es indispensable contar con elementos que les
permitan llegar a la interpretación de este nuevo mundo, para asimilarlo, para entenderlo y
porque no, para ayudar a edificarlo.

En este orden de ideas, surge la preocupación de saber cómo se esta llevando en las
Instituciones educativas oficiales este proceso. ¿Está dando resultado? ¿Son los estudiantes
capaces de leer para comprender? Estas preguntas y otras más son las que dan origen al
planteamiento y desarrollo de la presente investigación.

El enfoque metodológico empleado en este estudio fue el mixto con diseño exploratorio
secuencial. El estudio se desarrolló con la participación de 15 estudiantes del grado 605. Para la
recolección de datos se aplicaron técnicas como la observación directa, la entrevista y la
aplicación de cuestionarios. El diseño y aplicación del modelo mixto de aprendizaje invertido

señala que, si bien éste no es la panacea, su uso puede colaborar en el desarrollo de competencias
comunicativas lectoras, pero que no trascenderá a menos que se cambien los paradigmas que
sobre la enseñanza de la lectura tienen los docentes.

Abstract

The purpose of this research is to promote the development of reading skills through the
implementation of the flipped learning strategy invested in the growth of reading skills in
students of sixth grade, in an official school in the municipality of Funza, Cundinamarca.

Reading is an individual process where each individual is a protagonist in the
construction of the meaning provided by the text. For this reason it is important to place in this
reading scenario the new technologies because before the speed with which this universe of the
virtual in constructed, new readers are born to whom it is indispensable to have elements that
allow to arrive at the interpretation of this new world to assimilate it, to understand it and why
not, help building it.

In this regard, the concern arises to know this process is being carried out in the official
educational institutions. Is it working? Are students able to read, to understand? These questions
and others are what give rise to the approach and development of this research.

The methodological approach used was the mixed one, with a sequential exploratory
design. In the study, ten students from grade 605 participated. For the recollection of data,
techniques, such as direct observation, research interviews, and questionnaires, were applied.
The design and the application of this model indicate that, although this is not the panacea.
Its use can cooperate in the communicative reading competencies’ development. However, it will
not transcend unless the paradigms that teachers have about reading teaching are changed.
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Introducción

Las competencias lectoras son hoy un asunto de interés general en el ámbito educativo
colombiano, sobre todo cuando de resultados en pruebas PISA se habla. Al observar el
desempeño histórico de Colombia en esta prueba se advierte con preocupación que sus puntajes
han disminuido, mientras que en el 2015 con respecto al área de lectura los estudiantes
alcanzaron un desempeño lector de 425 puntos, para el 2018 sólo obtuvieron 412 puntos. Esta
debacle de resultados es atribuida según el Ministerio de Educación Nacional a: “el clima
escolar, el gusto por la lectura y la mentalidad de crecimiento de las habilidades cognitivas”
(MEN, 2019), razones que tienen su fundamento no sólo en los datos observados sino en la
posibilidad de mejoramiento a largo plazo.

El panorama se torna más oscuro cuando el análisis de los resultados muestra que sólo el 1%
de estudiantes que presentaron la prueba para el 2018 poseen un desempeño alto en comprensión
lectora. Cabe aclarar que estas pruebas PISA están diseñadas para identificar el nivel de
competencias que tienen los estudiantes de un país, por lo tanto, van dirigidas en el caso de la
lectura, hacia la recuperación de información, la interpretación de un texto y la reflexión que
hace de su contenido (niveles literal, inferencial y crítico valorativo.

En las instituciones oficiales, como la Institución Educativa Departamental Miguel Antonio
Caro de Funza, en la que se desarrolló la presente investigación, la situación no es más optimista.
Los resultados en las pruebas SABER del año 2018 para el grado quinto de básica primaria
evidenciaron que el 29,33% de los estudiantes se ubican en el nivel literal de lectura, mientras
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que sólo un 7% alcanzan un nivel inferencial y crítico valorativo.

Haciendo un análisis a la luz de estos resultados se puede precisar que factores como el
notable desinterés de los estudiantes por la lectura, la falta de implementación de didácticas
motivantes para su enseñanza, el bajo apoyo de la familia en el desarrollo de competencias
lectoras y el aumento del uso de herramientas tecnológicas sólo para diversión y ocio son
determinantes en este bajo rendimiento lector.

Aunado a estos factores se suma con preocupación también el hecho de que la Institución no
se ha percatado que leer se ha transformado, introduciéndose en lo impalpable de la tecnología, y
esto hace compleja su enseñanza, pues hoy por hoy, cuando de lectura se habla, hay que decir
que no se trata solamente de crear un hábito en los estudiantes sino de instruir en el uso de la
lectura como una herramienta con la que el estudiante puede entender el mundo que habita.

¿Qué, pues, surge del anterior planteamiento? Claramente es necesario generar estrategias
educativas y metodológicas que vinculen la lectura con la tecnología, pues tal como lo afirma
Naves (2015):
Para quienes estamos inmersos en el ámbito educativo, la realidad nos indica que el uso
de las TIC se abre paso con perseverancia y tenacidad; es por ello por lo que
consideramos de suma importancia la necesidad de promover la creación de nuevos
enfoques didácticos que permitan consolidar la implementación de éstas. (p.244)
Pero el uso de estas estrategias educativas mediadas por la tecnología con un propósito
determinado como lo es el fomento de competencias lectoras no es tan sencillo como se cree, al
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respecto la Cepal (2010) plantea que:
No es una cuestión de simplemente introducir las tecnologías en el mundo escolar y
promover su uso, sino que los buenos resultados dependen de una serie de factores
vinculados al contexto escolar, a las características de los profesores, y a los marcos y
modelos curriculares con que se trabajan. (p.10)

Lo anterior pone de manifiesto que vincular dichas estrategias tecnológicas al contexto
escolar depende entre otros muchos factores, del tipo de docente, el desarrollo curricular
institucional y la perspectiva que el estudiante tenga sobre su uso de las TIC como medio de
aprendizaje. Es decir, que a pesar de que su inclusión puede ser bien significativa dentro del
proceso de enseñanza de la lectura, pues se sabe que “las experiencias de enseñanza
desarrolladas con las TIC han demostrado ser altamente motivantes para los alumnos y eficaces
en el logro de ciertos aprendizajes” (Riveros y Mendoza, 2005, p. 317), depende en suma de la
disposición del docente en su implementación, y del estudiante en la construcción de su
conocimiento.

Es pues prioritario que las metodologías propuestas por los docentes en verdad logren
vincular las TIC no solo como elementos de innovación y transformación educativa sino como
estrategias para el mejoramiento. En este aspecto, las TIC se ven como un instrumento clave para
poder fortalecer las competencias lectoras del estudiantado de la Institución Educativa
Departamental Miguel Antonio Caro y, consecuentemente, mejorar los resultados en las
diferentes pruebas aplicadas por el ICFES como la Prueba Saber 3º, 5º, 9º y 11º, lo cual reflejará
un incremento en la calidad de los procesos educativos, especialmente en los referidos a las
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prácticas didácticas de la lectura y la comprensión lectora. Lo anterior motiva la realización de
esta investigación, desde el uso del modelo de aprendizaje invertido para mejorar las
competencias lectoras en el grado 605 durante los años 2019 y 2020, de la Institución Educativa
Departamental Miguel Antonio Caro, del municipio de Funza.
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Planteamiento del problema

Un acercamiento a la Problemática

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se han convertido en un
elemento de gran importancia en el desarrollo de diferentes ámbitos del conocimiento en la vida
escolar y la lectura no podría ser la excepción, en este sentido Ferro (2009) asegura que:

Las TIC se han constituido en elementos sustanciales en el desarrollo de la interpretación
de textos, mostrándose en recursos de gran importancia para acceder al conocimiento.
Han permitido la creación de entornos comunicativos abriendo puertas al desarrollo de
nuevas experiencias formativas. (p.15).

En este sentido, la lectura cambia su significado radicalmente, dejando de ser un buen hábito
para convertirse en una herramienta necesaria en el entendimiento del mundo global y
tecnológico de hoy, por consiguiente, tal como lo manifiesta la OCDE en su definición de
competencias lectoras, el proceso lector debe llevar al estudiante a: “comprender, utilizar,
reflexionar y comprometerse con textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar
el conocimiento y potencial personales y participar en la sociedad” (OCDE, 2017, p.3).

Teniendo en cuenta la anterior definición se puede asegurar, entonces, que la lectura para los
seres humanos tiene un valor trascendental porque ésta les permite participar de una cultura
“alfabetizada”, tecnológicamente hablando. Hoy por hoy, la relación que se establece entre el
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estudiante y la información es inmediata, por eso quien desarrolle las competencias lectoras
suficientes para interpretarla, usarla y transformarla será quien alcance un nivel alto de
desarrollo.

Como se puede ver, la influencia ejercida por la tecnología ha generado cambios en los
comportamientos lectores de los estudiantes, cambios en los que los docentes se han mantenido
al margen, tal como lo asegura Cassany (2006):

Todavía hoy muchas personas creen que leer consiste en oralizar la grafía, en devolverle
la voz a la letra callada. Se trata de una concepción medieval, que ya hace mucho que la
ciencia desechó. Es una visión mecánica, que pone el acento en la capacidad de
descodificar la prosa de modo literal. Sin duda deja en un segundo plano a la
comprensión que es lo importante. (p.21).

Lo anterior presenta una dimensión importante al hablar de “comprensión lectora” ya que se
está abordando la lectura como una construcción personal, una actividad altamente compleja que
implica una serie de procesos mentales como la predicción, la inferencia, el análisis y la síntesis
entre otros, es decir, una acción que necesariamente involucra al lector, lo que sabe, lo que cree y
lo que puede analizar del texto. Este proceso lector comprensivo va desde lo literal y lo
interpretativo hasta lo crítico valorativo, ello implica que las instituciones educativas donde se
enseña a leer fijen su mirada en la construcción lectora desde dos momentos indispensables:
“aprender a leer y leer para aprender” (Selfa & Villanueva, 2015.p. 131).
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Pero ese aprender a leer y leer para aprender expresado por Teberosky implica que las
instituciones educativas donde se orienta el proceso de enseñanza de la lectura la asuman como
una herramienta vital para todo aquel que quiera entender, comprender, conocer e interactuar en
este siglo, pues “en la actualidad es poco probable encontrar algún ámbito que no requiera al
menos un conocimiento mínimo de uso de herramientas computacionales” (Osorio, 2015, p. 12).

Es decir, que leer trasciende pues a través de su ejercicio, los estudiantes pueden acercar la
información a su vida académica y diaria para aprender, es por esto por lo que ante la rapidez
con la que avanza la tecnología el lector tiene como tarea no sólo decodificar la información
sino, comprenderla y lo más importante, emplearla como medio de avance. Entonces, el papel
de la educación frente a la lectura debe replantearse en términos de efectividad, desarrollo de
competencias lectoras y, sobre todo, en su innegable vínculo con la tecnología.

Para entender la necesidad del uso de TIC en las instituciones educativas es indispensable
conceptualizarlas como instrumentos que posibilitan el acceso, uso y transformación de la
información, que para la educación plantea cambios en las didácticas y metodologías que se
traducen en innovación, planeación y cambio de paradigmas, elementos fundamentales que
deben ser incluidos en los currículos para fortalecer el desarrollo de diferentes competencias, en
los estudiantes, incluyendo las lectoras. Aunque algunos docentes diseñan y planean diferentes
actividades incorporando las TIC en sus clases, los resultados frente a la comprensión lectora
continúan en niveles insuficientes y mínimos, es así como, pese a existir políticas educativas para
mejorarlas, los resultados siguen siendo bajos, ubicando a Colombia en el puesto 58 entre 79
países evaluados.
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Todas estas transformaciones súbitas que ha sufrido la lectura sumado al continuo avance
tecnológico han incidido en estos bajos resultados obtenidos en las diferentes pruebas nacionales
e internacionales por los estudiantes colombianos de las instituciones educativas, como, por
ejemplo, en la que se llevó a cabo esta investigación y que a continuación se describe.

En la Institución Educativa Departamental Miguel Antonio Caro, del municipio de
Funza, los resultados frente a la comprensión lectora se mantienen en niveles insuficientes y
mínimos.

La competencia lectora, planteada por el MEN en las pruebas SABER para los estudiantes de
los grados 5 en el año 2018, señaló cómo leían e interpretaban diferentes tipos de textos,
caracterizándolos, especificando lo implícito y lo explícito en la información. Es decir,
reflexionando en torno a lo que dice el texto, en su contenido conceptual e ideológico, la
organización textual, el diseño pragmático: cómo lo dice, para qué lo dice, por qué lo dice, quién
lo dice, cómo lo dice y cuándo lo dice, en otras palabras, leer literal, inferencial y críticamente.
(Ministerio de Educación Nacional, 2018).

Las cifras de esta Institución, según el MEN señalan que: un 29,33% de los estudiantes de
grado 5° están ubicados en el nivel literal de lectura, pero en lo referente a los niveles inferencial
y crítico valorativo, sólo un 7% lo alcanzan. La siguiente tabla de resultados permite establecer
más específicamente los aprendizajes evaluados en dicha prueba, los componentes, el nivel de
lectura al cual pertenece, así como el porcentaje de respuestas incorrectas arrojadas por esta
prueba en la Institución mencionada.
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¿Qué significan estas cifras? En primer lugar, es importante explicar que el Informe por
Colegio del Cuatrienio de donde se extrae esta información, es un documento oficial, que
presenta el análisis histórico y comparativo de los colegios oficiales del país, resultado de la
aplicación de diferentes pruebas a los estudiantes del grado quinto y que tiene como objetivo
fundamental conocer el comportamiento de los aprendizajes y competencias lectoras que durante
los últimos cuatro años ha tenido la Institución, a partir del comparativo con el país en el periodo
comprendido entre 2014 y 2017.

Aprendizaje evaluado

Identifica información de la

Componente Nivel de

% de respuestas

lectura

incorrectas

Sintáctico

Literal

54.7

Sintáctico

Literal -

46.8

estructura explícita del texto
Evalúa estrategias explicitas o implícitas de
organización, tejido y componentes de los

Inferencial

Textos
Recupera información implícita de la

Sintáctico

Inferencial

50.4

Pragmático

Literal

41.3

organización, tejido y componentes de los
textos
Recupera información explícita
de la situación de comunicación
Recupera información explícita

Semánt Literal

en el contenido del texto

ico

48.9

10
Reconoce elementos implícitos de la situación Pragmá Inferencial
comunicativa

47.9

tico

del texto
Relaciona textos y moviliza saberes previos

Semánt Critico- Valorativo

para ampliar referentes y contenidos

ico

54.7

Ideológicos
Evalúa información explícita o

Pragmá Inferencial-

implícita de la situación de comunicación

tico

59.3

Crítico valorativo

Tabla 1: Resumen Informe por Colegio del Cuatrienio Año 2018
Fuente: MEN (2018)

En segunda instancia, el análisis de los resultados presentados en lenguaje muestra que el
54,7% de los estudiantes que presentaron las pruebas respondieron mal a las preguntas
planteadas desde los niveles literal, inferencial y crítico valorativo, esto ubicó a la Institución 2.9
puntos porcentuales por debajo del promedio establecido a nivel nacional.

Y en tercer lugar, como se puede deducir el bajo nivel en las competencias lectoras que en la
actualidad afecta en gran manera a los estudiantes del grado 605 viene de años anteriores, siendo
el 2014 el momento en el que se hace visible esta problemática, que además de recurrente,
evidencia en la observación directa realizada durante las clases de sociales y de lengua castellana
que son diferentes falencias las que se derivan de este bajo nivel de competencias, pero que para
el problema presentado se priorizan las siguientes:

1. Dudas paras reconocer diferentes tipos de textos
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2. Problemas en el reconocimiento de las intenciones comunicativas de los textos leídos
3. Dificultades en los tres niveles de lectura (literal, inferencial y crítica),
4. Falta de motivación por la lectura
5. Poco apoyo familiar para desarrollar comportamientos lectores y
6. Preferencia de herramientas tecnológicas para juegos en lugar de la lectura, entre otros.

Las dificultades antes mencionadas se hacen visibles en el desarrollo de las diferentes clases,
y permiten establecer que las competencias lectoras de los estudiantes de grado sexto de la
Institución Educativa Municipal Miguel Antonio Caro, sede La Caro, del Municipio de Funza,
continúan siendo insuficientes y mínimas, con relación a lo sugerido por el MEN en los
Derechos Básicos de Aprendizaje, en los Estándares Básicos de Competencias, en general, en los
Referentes Colombianos de Calidad Educativa para este nivel escolar.

Si bien es cierto, que con respecto al desarrollo de competencias lectoras los estudiantes
muestran una alta apatía, también se puede establecer que el uso de diferentes medios
tecnológicos es una tendencia que atrapa su interés, entonces teniendo en cuenta lo anterior, cabe
preguntar ¿cómo promover de manera significativa el desarrollo de competencias lectoras
en los estudiantes de grado 605 de la Institución Educativa Departamental Miguel Antonio
Caro, sede La Caro del municipio de Funza empleando para ello la implementación del
modelo de aprendizaje invertido? Este es el reto.
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Justificación

El Porqué de esta Investigación

Uno de los principales descubrimientos que ha marcado la historia del hombre es sin lugar a
duda la lectura, tanto así que se le reconoce como una llave que abre la puerta con la que se
desarrollan múltiples competencias entre las que se cuentan acceder, comprender y transformar
el mundo que les rodea. El proceso comunicativo que genera la lectura reúne diferentes
funciones cognitivas que le permiten a las personas significar su mundo y construir su
aprendizaje, por eso es clara su importancia en los ambientes formativos, y porque no decirlo, en
el progreso de los pueblos, de ahí que, para muchos países, la lectura sea un factor importante tan
en el que se ha invierte, pues se considera un estándar que mide su avance.

Pero pese a que la lectura es uno de los actos más universales, democráticos y potenciadores
de desarrollo, en las instituciones educativas oficiales colombianas, cuando se habla de
comprender lo leído esa universalidad desaparece, más aún si los métodos para desarrollar
competencias lectoras no incluyen la tecnología. Al respecto, cabe enfatizar que leer en la
actualidad requiere necesariamente una interacción con el mundo de lo virtual lo que hace de la
lectura un instrumento clave para habitar este mundo, sin embargo, en cuanto a esto Cassany
(2012) asegura que: “leer en línea es mucho más difícil que leer en papel, por lo que los chicos
necesitan aquí mucha más ayuda de los maestros” (p.87), esto supone la disposición de los
docentes para el uso de estas nuevas tecnologías, así como también la construcción de didácticas
planteadas desde propósitos pedagógicos orientados a tal fin.
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De otra parte, para Teberosky (citado en Suarez, 2017) la lectura “es la primera tecnología
mental” (p.1), lo que lleva a pensar, que los procesos de comprensión lectora se pueden equiparar
con los procesos de sistematización, ya que la información que se recibe en los textos es
decodificada, interpretada y retroalimentada en el cerebro del lector, quizás la única diferencia
estaría en que todos estos procesos en términos de competencias lectoras llevarían a ese lector a
tomar una posición frente a lo que lee.

De acuerdo con Teberosky (2001) y con el desarrollo de TIC en ambientes educativos, la
creación de estrategias que unan los procesos lectores y el uso de TIC se consolidarían en
metodologías y prácticas pedagógicas participativas, desde las que se promueva el desarrollo de
una lectura literal, inferencial y crítica, sustento este que motiva el desarrollo de la presente
investigación.

La necesidad de proponer estas estrategias didácticas que unen lo tecnológico y lo
metodológico abre la puerta al tema que desarrolla este trabajo investigativo, planteado con el fin
de llevar a las aulas el modelo de aprendizaje invertido (flipped learning) como instrumento
virtual que podrían coadyuvar en el mejoramiento y el desarrollo de competencias comunicativas
lectoras de los estudiantes de grado 605 de la Institución Educativa Municipal Miguel Antonio
Caro, sede La Caro, del Municipio de Funza.
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Objetivos

Lo que se espera de esta investigación

Se ha venido reiterando cómo una de las enseñanzas más significativas para los seres
humanos la constituye el aprender a leer. También se ha enfatizado en que, a pesar de ser tan
importante, al pasar el tiempo, las actitudes de los estudiantes antes lectores asiduos, derivan en
quejas y aburrimiento manifestado en su bajo desempeño. Estas actitudes se pueden vincular
con muchos factores que incluyen desde la falta de motivación de los docentes encargados y la
falta de ambientes lectores adecuados en las aulas, hasta el valor que las familias dan a la lectura.

Al implementar diferentes estrategias que involucren el uso de TIC, tal como lo plantea la
presente investigación, se espera que el desarrollo de competencias lectoras tanto como la
motivación a la lectura en los estudiantes de grado 605 de la Institución Educativa Departamental
Antonio Caro, sede La Caro, del municipio de Funza, presenten un mejoramiento considerable
en su desempeño, tal como lo indica el (Ministerio de Educación Nacional, 2016) : “se espera
que puedan comprender tanto la información explícita como la implícita en los textos, establecer
relaciones entre sus contenidos y lo que saben acerca de un determinado tema, así como realizar
inferencias, sacar conclusiones y asumir posiciones” (p.21) y que lo esperado, se materialice en
términos de resultados al desarrollar pruebas estandarizadas institucionales, nacionales e
internacionales, para lograr todo esto es importante definir los objetivos que orientarán el
progreso de esta investigación.
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Objetivo General

Promover competencias lectoras mediante la aplicación del modelo aprendizaje invertido en
los estudiantes del grado 605 de la Institución Educativa Departamental Miguel Antonio Caro,
sede La Caro, del municipio de Funza, para lograr su mejoramiento lector.

Objetivos específicos

•

Analizar el nivel de competencias lectoras establecidas en el informe del cuatrienio
realizado por el MEN a la institución Educativa Miguel Antonio Caro del municipio de
Funza para generar estrategias de cambio.

•

Diseñar la estrategia didáctica basada en el modelo aprendizaje invertido con la que se
intervendrá para promover las competencias lectoras en los estudiantes del grado 605.

•

Implementar la estrategia didáctica usando el modelo aprendizaje invertido, haciendo
seguimiento a las actividades planteadas.

•

Implementar la estrategia didáctica, haciendo seguimiento a las actividades diseñadas en
el Plan Lector Miguelista a leer con Panchito en casa.
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Marco Referencial

Revisión de antecedentes

Desempeño lector: una mirada comparativa desde lo nacional, local e institucional

Antes de adentrarse en los antecedentes investigativos con respecto a la competencia lectora y
las implicaciones de las TIC sobre esta, es fundamental establecer el desempeño lector durante
los últimos años en la Institución Educativa Municipal Miguel Antonio Caro, sede La Caro del
municipio de Funza y compararlo con el del estudiantado nacional y local. Comenzando por el
grado undécimo, durante los últimos tres años, las pruebas Saber del ICFES (2020) han
registrado el desempeño lector la población objeto de estudio como se ilustra en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Niveles de desempeño lectura crítica 2018-2020
Fuente: ICFES (2020).
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En la Gráfica 1 se puede apreciar cómo ha sido la evolución de la competencia lectora en el
estudiantado de la Institución Educativa Municipal Miguel Antonio Caro durante los últimos
años y una comparación con respecto a las medias locales y nacionales. Particularmente, se
evidencia que ha habido una leve mejoría desde el 2018 donde 5% de la población estudiantil
tenía un nivel insuficiente pasado en 2020 a 0% en este nivel. Además, el nivel mínimo paso de
36% a 42% y el nivel satisfactorio de 49% a 55%. Sin embargo, el nivel avanzado retrocedió de
9% a 3%. Si bien el avance ha sido lento, aún existe una proporción considerable -casi la mitad
de la población- con un nivel mínimo lo cual no responde las exigencias crecientes en la
sociedad. Para ahondar en este apartado en la Tabla 2 se desglosan las competencias asociadas.

Aplicación/competencia

Comprende cómo se

2018

2019

2020

EE

COL

ETC

EE

COL

ETC

EE

COL

ETC

47%

46%

44%

43%

43%

37%

50%

48%

41%

50%

49%

49%

36%

37%

31%

40%

39%

32%

53%

52%

51%

43%

43%

38%

45%

43%

39%

articulan las partes de un
texto para darle sentido
global
Identifica y entiende los
contenidos locales que
conforman un texto
Reflexiona a partir de un
texto y evalúa su
contenido
Nota. EE= IED Miguel Antonio Caro. COL=Colombia. ETC=Funza-Cundinamarca.
Tabla 2. Niveles de desempeño lectura crítica 2018-2020 Fuente: ICFES (2020).
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En la Tabla 2 se aborda de forma más profunda el desempeño lector, ya que no promedia el
desempeño global, sino que lo discrimina por competencias. Se evidencia que para el 2020, el
50% de la población de la Institución Educativa Municipal Miguel Antonio Caro no comprende
cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global, el 60% no identifica y entiende
los contenidos locales que conforman un texto y el 55% no reflexiona a partir de un texto y
evalúa su contenido. Estas cifras arrojan a la luz una gran necesidad por intervenir la
comprensión lectora del estudiantado, el cual se encuentra rezagado con respecto a los estándares
y criterios establecidos por el MEN. Analizando las cifras de años anteriores, el desempeño no
varía de forma significativa. Cuando se analizan los resultados de la media nacional y local, para
todos los años, la Institución Educativa Municipal Miguel Antonio Caro tiene un desempeño
inferior a las demás escuelas en Colombia y a las de la entidad territorial certificada de FunzaCundinamarca, especialmente en el nivel avanzado.

En lo que respecta a los grados la básica, el ICFES ha venido evaluando las competencias
lectoras del estudiantado desde el 2009 hasta el 2018 con la publicación de los desempeños de la
prueba aplicada en 2017, lo cual da luces con respecto al nivel de desempeño que tuvieron los
estudiantes de tercero, quinto y noveno en su entonces y cómo se comparan los resultados
obtenidos cuando realizaron la Prueba Saber 11. Como se evidencia en la Gráfica 2, se repite el
mismo patrón en el que las frecuencias se concentran el nivel mínimo por lo que la población de
la básica en la Institución Educativa Municipal Miguel Antonio Caro posee habilidades básicas
para la comprensión lectora que a la luz de los requerimientos de la sociedad actual son
insuficientes para adentrarse en un mundo cada vez más globalizado y altamente competitivo.
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Gráfica 2. Niveles de desempeño lectura crítica 3º, 5º y 9º reporte 2018
Fuente: ICFES (2018).
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En la gráfica 2 se muestra como en la última aplicación de la prueba, el 11% de los
estudiantes de tercer grado tienen un nivel insuficiente, 40% un nivel mínimo, 25% un nivel
satisfactorio y 7% avanzado. Por su parte, los estudiantes de quinto grado en una proporción del
11% obtuvieron un nivel insuficiente, 40% un nivel mínimo, 36% un nivel satisfactorio y un
14% un nivel avanzado. Finalmente, en lo que respecta a noveno grado se muestra que el 9%
está en un nivel insuficiente, 47% en un nivel mínimo, 42% satisfactorio y un 2% en un nivel
avanzado. Dados estos antecedentes de desempeño, es imperante aumentar los niveles de
competencia lectora en la población sujeto de estudio pasado de niveles insuficientes y mínimos
a satisfactorios y avanzados, los cuales serán altamente requeridos al estudiantado cuando se
enfrenten al mundo universitario y laboral del futuro. Por esta razón, a continuación, se aborda
las formas, a través de las TIC, que han sido útiles para mejorar esta necesidad.

Una mirada local, nacional y mundial sobre las competencias lectoras

Aunque en la actualidad el desarrollo de competencias comunicativas lectoras en los
estudiantes ha sido un tema recurrente en las diferentes asignaturas del conocimiento en las
instituciones educativas, parece que su abordaje investigativo es bastante limitado. Sin embargo,
algunos investigadores se han adentrado en este problema, determinando estrategias didácticas,
implementando aplicativos basados en uso de TIC, llegando a conclusiones válidas y sólidas que
resultan pertinentes como referentes teóricos y metodológicos, que orientarán el desarrollo de
nuevos trabajos investigativos, como el propuesto aquí.
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A nivel internacional, la comprensión lectora y su vinculación con las tecnologías de la
información y de la comunicación TIC, tiene diferentes trabajos que aportan algunos elementos a
la presente investigación.

Uno de los trabajos más destacados, titulado Desarrollo de la Competencia Lectora utilizando
Recursos Digitales de Aprendizaje, elaborado por Alejandra Arce Pradenas, 2015, en Chile,
establece que una herramienta tecnológica, no importa que tan compleja sea o no, puede motivar
e incluso transformar comportamientos lectores en los estudiantes de cualquier nivel, aspecto que
se retoma en la presente investigación. El objetivo planteado por la autora chilena es desarrollar
y aplicar recursos digitales de aprendizaje que ayuden a elevar los niveles de comprensión
lectora. El alcance propuesto para el desarrollo de esta investigación es de orden descriptivo, ya
que con éste se puede evidenciar el impacto de la propuesta metodológica basada en el uso de
Recursos Digitales de Aprendizaje (RDA), aplicada con pretest y postest, para determinar el
verdadero impacto que tuvo el RDA sobre la población objeto de estudio, este elemento también
se considera relevante para el inicio de la investigación que se proyecta. La principal conclusión
que se puede extraer de este trabajo y que, de alguna forma motiva la construcción de la
investigación propuesta es la obtención del objetivo: mejoramiento en los diferentes niveles de
comprensión lectora en la población estudiada a través de la aplicación de recursos digitales de
aprendizaje (RDA).

Otro trabajo que fundamentó en algunos aspectos la presente investigación es el desarrollado
por la autora Daniela Edith Arriagada Mena, en Chile, en 2014, y que tiene como título
Desarrollo de habilidades de compresión lectora, mediante la integración de Tablet. Esta
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investigación tuvo como objetivo lograr determinar el mejoramiento en las competencias de
comprensión lectora de algunos estudiantes, mediadas por el uso de un aparato tecnológico
específico: la Tablet.

Esta publicación logra vincular dos aspectos relevantes para el desarrollo de la investigación
planteada a saber: un diseño metodológico cuasiexperimental, con el que se logró medir, con
ayuda de aportes cuantitativos y cualitativos, y la aplicación de pretest y postest, las habilidades
de los estudiantes seleccionados como grupo de estudio, que es la metodología que adoptará esta
investigación; y el diseño y la construcción de actividades interdisciplinarias enfocadas en la
lectura y el uso de tablets, que también fundamenta el problema abordado en esta investigación,
y que, para el trabajo de la autora chilena, arrojó como resultado un avance en el desarrollo de
habilidades lectoras en los grupos comparados al incluir tablets en las actividades de pretest y
postest llevadas a cabo.

A nivel nacional se pudo constatar en la exploración de trabajos una clara preocupación por
buscar estrategias innovadoras que utilicen TIC para implementarlas en el desarrollo de
competencias lectoras, en diferentes niveles escolares y en diferentes lugares del país.

El trabajo desarrollado por las autoras Inírida Avendaño Villa y Dennys Martínez Franco,
publicado con el título Competencia Lectora y el Uso de las Nuevas Tecnologías de la
Información y Comunicación en mayo de 2013, cuyo objetivo es evidenciar que el uso de TIC
fortalece los procesos de comprensión lectora en los estudiantes, constituyéndose en un elemento
importante para el desarrollo de su futuro, plantea desde un punto de vista empírico analítico,
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con un diseño cuasiexperimental, la incidencia que tiene el uso de herramientas TIC en el
desarrollo y fortalecimiento de competencias lectoras en estudiantes de grado tercero, en una
ciudad del Atlántico, donde la conectividad es escasa y se presenta una baja calidad en la
educación, siendo lo anteriormente dicho una condición que se presenta en la Institución desde
donde se pretende desarrollar la investigación que se plantea.

La principal conclusión que aporta este trabajo desarrollado en el Atlántico, que llama la
atención y que de alguna manera identifica el contexto desde donde se trabajará es que, mientras
más se avanza a nivel mundial en tecnología, en Colombia aún hay zonas en las que no hay
conectividad y la apropiación que se hace de ésta para diferentes ámbitos, principalmente el
educativo, es muy incipiente y que esto deriva en una serie de afectaciones a nivel de calidad de
educación, sobre todo en la lectura, para los estudiantes participantes de la investigación.

En la escuela, es evidente que se enseña a leer desde la decodificación de signos y no desde
la comprensión, que es lo que más interesa para el desarrollo de competencias lectoras. Un
trabajo que apunta desde esta perspectiva y que, sustenta una vez más, la importancia y el
impacto del uso de TIC en la comprensión lectora, es el planteado por Nelly Estella Pardo Espejo
y Yenny Esperanza Sanabria Mesa (2017), publicado con el título Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) en el Fortalecimiento de la Comprensión Lectora y que
trabajó con una población de estudiantes de grado tercero en el municipio de Tibaná, Boyacá.
Esta investigación de enfoque cuantitativo, de tipo cuasiexperimental con aplicación de pretest y
postest aporta para esta investigación, desde su desarrollo, el diseño y uso de secuencias
didácticas mediadas por las TIC, y desde las conclusiones el gran impacto que tuvo en los
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estudiantes, quienes demostraron mayor interés, motivación y concentración, a desarrollar
ejercicios de comprensión lectora desarrollados en secuencias didácticas determinadas.

Lectonautas. Una Propuesta de la Didáctica de la Lectura desde la Web, trabajo desarrollado
por Ludy Amparo Calvo Nova, Virgilio Vargas Bautista y María Teresa Camperos Torres, en
Bucaramanga, y publicado en 2016, tuvo como principal objetivo la creación de una estrategia
didáctica para potenciar la lectura en estudiantes de nivel cuarto y quinto de básica primaria y
que utiliza las TIC como herramienta fundamental en el mejoramiento de competencias lectoras
en esta población seleccionada. La metodología empleada por esta investigación se basó en el
paradigma crítico-cualitativo, porque involucra diferentes estamentos de la comunidad educativa.

El aporte de esta investigación para el desarrollo del trabajo propuesto radica en la
combinación de interacción, aprendizaje, generación de ideas, creatividad y comunicación de los
estudiantes tanto de forma oral como escrita y que afectó de manera significativa, vínculos
afectivos familiares y con sus compañeros, generados desde la utilización de TIC en entornos de
lectura comprensiva.

Las competencias lectoras siguen siendo un tema de gran interés para los investigadores
nacionales, es el caso de Yaneth Cristina Cano quien propuso una estrategia didáctica basada en
TIC para el desarrollo de competencias lectoescritoras en estudiantes de grado quinto de básica
primaria, con un diseño cuasi experimental, cuantitativo, descriptivo y correlacional, publicado
en el año 2016 en la ciudad de Medellín, los resultados permiten resaltar la importancia de las
TIC en la comprensión de contenidos teóricos y prácticos en las diferentes áreas del
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conocimiento, además de la invaluable ayuda para los docentes como herramienta didáctica en
la labor diaria dentro del aula; reflejado esto en los resultados académicos y el desarrollo de
habilidades tecnológicas y comunicativas.

El gran aporte de este trabajo a la investigación iniciada es el impacto positivo en una
población estudiantil muy similar a la enfocada y seleccionada como punto de referencia
demostrando la aplicabilidad de las TIC como instrumento vital en la adquisición de bases
sólidas para el mejoramiento lector.

Otro de los referentes analizados en la presente investigación fue el trabajo realizado por
Cristian Francisco Benavides Urbano y Nidia Elizabeth Tovar Castillo en la implementación de
“Estrategias Didácticas para Fortalecer la Enseñanza de la Comprensión Lectora en los
Estudiantes del Grado Tercero de la Escuela Normal Superior de Pasto” (2017) y desde un
enfoque cualitativo bajo los principios del paradigma de la complejidad, la cibernética de
segundo orden y la teoría de los sistemas se enfocaron en mejorar los niveles de comprensión
lectora a través de la puesta en práctica de una estrategia didáctica mediada por las TIC que
despertará el interés y gusto por la lectura de manera conjunta.

El referente en mención permite visualizar y puntualizar como el problema de la comprensión
lectora es un indicador real en el ámbito de la educación formal a nivel de la básica primaria y
secundaria en la mayoría de las instituciones educativas del orden municipal, departamental y
nacional por la trascendencia que tiene en todas las áreas del conocimiento establecidas en la Ley
General de Educación o Ley 115 de 1994, y porque además, es un factor de primer orden en la
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formación intelectual del ser humano para potencializar un pensamiento crítico y reflexivo que
forma ciudadanos libres capaces de ejercer liderazgo y autonomía en espacios de diálogo y
construcción colectiva para el progreso de sus comunidades y entornos sociales.

A nivel local es de resaltar el interés que existe en mejorar los niveles de comprensión lectora
en estudiantes de secundaria con miras a obtener mejores resultados en las pruebas nacionales e
internacionales que evalúan constantemente esta competencia. Olga Marina Garzón Cárdenas y
Andrea Salazar Morales docentes investigadoras del Distrito de Bogotá para el año 2015
implementaron la herramienta Edmodo, una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita
que permite la comunicación entre estudiantes, docentes, padres y madres de familia en un
entorno cerrado y privado a modo de microblogging como una estrategia didáctica para mejorar
los niveles de comprensión lectora a partir de la investigación-acción. Esta investigación se
realizó bajo la metodología del enfoque mixto, a través de la observación y recolección de datos,
cuantificando y cualificando la propuesta y análisis.

La anterior investigación inspira la propuesta de trabajo trazada en diseñar una estrategia
didáctica basada en el uso de las TIC para mejorar la competencia comunicativa lectora en
estudiantes de grado sexto, de la Institución Educativa Municipal Miguel Antonio Caro, sede La
Caro del municipio de Funza, ya que evidencia como la tecnología permite que la enseñanza se
transforme en una práctica innovadora, por medio de servicios virtuales, software educativo,
webquests, blogs y otros instrumentos en la red.
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El uso de estas herramientas, además de personalizar el aprendizaje de forma didáctica,
favorece el proceso lector de cada estudiante, ya que transforma la manera de ver, entender y
comprender lo que leen desarrollando un ambiente virtual colaborativo y agradable. Los
estudiantes pueden alcanzar importantes avances en la adquisición de argumentos organizados,
propios y coherentes. Se presenta una transformación en la metodología de enseñanza en el aula,
porque se estimulan los procesos de asociación de información, los niños lectores reconocen más
vocabulario, memorizan y retienen términos claves de un texto.

Muy cerca al contexto educativo donde se pretende implementar la propuesta investigativa
(Municipio de Funza), en la Institución Educativa Roberto Velandia del sector oficial en el
municipio de Mosquera para el año 2014 las docentes Andrea Alais Grillo, Deissy Viviana
Leguizamón Sotto y Jessika Irina Sarmiento Ceballos desarrollaron un trabajo investigativo
denominado 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, cuya
finalidad fue mejorar la comprensión lectora vinculando las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación, como mecanismo facilitador de los procesos de enseñanza y aprendizaje; la
metodología utilizada fue un proceso de investigación-acción educativa por medio de la cual se
implementaron algunas acciones que permitieron identificar el problema, para luego crear
posibles estrategias que permitieron el mejoramiento del desempeño lector en los estudiantes.

Esta investigación contribuye a la actual propuesta la motivación tanto a estudiantes como a
docentes para involucrar las tecnologías de la información y comunicación a nivel profesional y
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práctico para el desarrollo de la habilidad lectora a partir de necesidades e intereses propios de
los involucrados y la interdisciplinariedad de las diferentes áreas del conocimiento.

Finalmente, Martha Liliana Ayala, Sandra Patricia Barón Ortiz y Adelina Romero Moreno
(2017) con el trabajo denominado Estrategia pedagógica mediada por el uso de las TIC para el
fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de grado quinto de primaria de la
institución educativa San Josemaría Escrivá de Balaguer, Sede Samaria del municipio de Chía
Cundinamarca, utilizando como metodología la investigación cualitativa descriptiva mediante el
uso de una plataforma educativa virtual de aprendizaje que les permita el acceso a contenidos y
recursos de comprensión lectora con el fin de fortalecer la lectura comprensiva a través de
diferentes escenarios.

La relación directa del anterior trabajo investigativo con la presente propuesta radica en la
multivariada serie de herramientas tecnológicas y su utilidad en la consolidación de procesos
formativos encaminados hacia la competencia lectora con miras a su mejoramiento y
fortalecimiento que garanticen en los estudiantes alcanzar niveles altos de análisis y
comprensión.

A los docentes se les presenta como reto despertar el interés y el gusto por la lectura de los
niños y niñas de manera ética, moral, responsable, autónoma y actualizada para trabajar
actividades en la red y en todo material dispuesto en estos espacios virtuales de aprendizaje.
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El mejoramiento en la comprensión de textos y contextos fortalece el aprendizaje y el
desempeño de los estudiantes en todas las áreas del saber, y por ende los proyecta y facilita en la
construcción de proyectos de vida exitosos en un mundo global competitivo y demandante.
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Marco Teórico

La lectura en la escuela: conceptos y avances

Una de las principales tareas que tienen las Instituciones Educativas es enseñar a leer. Los
niños ingresan a la escuela y el primer gran logro que obtienen es reconocer de manera
sistemática las letras que se unen y forman sílabas, éstas a su vez, se convierten en palabras y
luego en frases con las que los estudiantes representan, identifican y comprenden el mundo que
los rodea, entonces como lo afirma Flóres (2016) “la lectura es la puerta al conocimiento,
imaginación, innovación y creatividad” (p. 132)

Con el transcurrir del tiempo y el progreso de las TIC, como muchos otros conceptos, el de la
lectura también se ha transformado. Leer ya no consiste en abrir un libro y descifrar de manera
correcta los signos que están allí. Este proceso va más allá de la decodificación que enseña el
docente, y de la articulación de palabras que hace el estudiante sobre el texto: al respecto
Santiago, Castillo y Ruiz (2006) afirman que: “leer tiene un valor trascendental para la vida
escolar del niño y del hombre en general, inmersos en una cultura básicamente alfabetizada; en
este sentido, la lectura es la puerta que permite el ingreso a esta cultura” (p.9).

Por ende, se puede concluir que el acto de leer se ha transformado al pasar el tiempo.
Históricamente, se pueden identificar tres grandes concepciones de la lectura a saber: una
lingüística, una psicolingüística y una sociocultural. La primera, según Cassany (2006) plantea
que “leer es recuperar el valor semántico de cada palabra y relacionarlo con el de las anteriores y
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posteriores” (p.3), esta se refiere a una lectura con un único significado para diferentes lectores,
desde donde se define que, la comprensión de un texto para cualquier lector es única,
independientemente del contexto sociocultural en que se lea.

La segunda, se ubica sobre el marco de lo sobreentendido y lo sugerido por el texto: plantea
una clara multiplicidad de significaciones válidas porque depende de la forma de interpretación
del lector; y por último la sociocultural, que enfatiza nuevos puntos de vista dentro de los que se
identifican los conocimientos previos del lector, la intencionalidad de quien escribió el texto y la
inclusión del contexto sociocultural del autor y del lector en clara relación, desde donde se
generan diferentes conexiones como lo expresara Cassany (2006):

Cada comunidad, cada ámbito y cada institución usan el discurso de modo particular,
según su identidad y su historia: los propósitos con que se usan son irrepetibles, propios;
el rol que adoptan el autor y el lector varía, la estructura del texto o las formas de cortesía
son las específicas de cada caso, el razonamiento y la retórica también son particulares de
la cultura, así como el léxico y el estilo. (p.7).

De esta forma, quien lee desde el concepto de lo sociocultural y comprende lo que lee pone en
uso las diferentes habilidades para hacerlo, hasta lograr “ser lector autónomo que depende de las
condiciones sociales y culturales del contexto donde se vive y se aprende” (Libros Maestros,
2013, p. 25), moviéndose a través de los tres niveles de lectura: literal, inferencial y critico
valorativo.
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Todo proceso lector requiere de una serie de habilidades con las que se generan diferentes
tipos de comprensiones e interpretaciones. Estas comprensiones e interpretaciones se producen
desde los tres niveles de la lectura a saber: el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico
valorativo.

Durante la lectura, en el nivel literal el lector enfatiza la información que ofrece el texto de
manera explícita, comprendiendo lo que el autor quiere comunicar. En este nivel literal la
identificación de hechos, datos, títulos, palabras y categorización gramatical, son, entre otros,
elementos claramente deducibles. Se puede establecer que el lector en este nivel reconoce de
manera contextual elementos que, son de esa forma y que expresan de esa forma lo que el autor
quiere decir. En el segundo nivel, el inferencial, el lector pone en juego su capacidad de
interpretación, descodificando lo que lee en términos de inferencias y deducciones que son
sugeridas por el autor dentro del texto. En el nivel inferencial los lectores ajustan sus
representaciones mentales a los contextos sugeridos que plantean las lecturas.

En el nivel crítico valorativo, el lector pone en marcha su análisis en términos de juicio de lo
expresado por el autor del texto, presentando sus propias conclusiones con base en lo que ha
leído. Con estas valoraciones los lectores argumentan, sustentan y juzgan desde el contenido
mismo de la lectura, de manera que quedan a la luz todas sus habilidades para establecer
relaciones lógicas, sus conocimientos adquiridos y sustentar una posición con respecto a lo que
plantea el autor. Al leer, el lector no utiliza cada nivel por separado; una lectura cambia de nivel
según las interpretaciones, comprensiones, asociaciones culturales, y especificidades sociales que
el lector haga. De esta forma, y dentro de la escuela, “El acto de leer se configura en una
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búsqueda por tratar de comprender el contexto social mediante la asociación de la experiencia
escolar con la cotidianidad del alumno” (Remolina, 2013, p. 226).

Todo lo anterior define la lectura como esa acción que indudablemente debe transformarse
hasta convertirse en un comportamiento adquirido en la escuela y potenciado en el uso diario que
cada lector de manera autónoma desarrolle. Por otra parte, no se puede negar que la lectura está
migrando rápidamente al campo de lo virtual y por lo tanto se ha modificando el rol lector,
requiriéndole no solamente sus habilidades básicas sino unas más intencionadas y profundas que
lo definan como un lector consciente, al respecto Ardila (2014) afirma que “la rapidez en la
búsqueda de información en la Internet genera un lector inconsciente” (p.3) lo que compromete
seriamente los procesos de comprensión e interpretación y en consecuencia, el desarrollo de
competencias lectoras. Entonces, tal como lo señala Ferreiro (2001) “leer es una construcción
social. Cada época y cada circunstancia histórica da nuevos sentidos a este verbo” (p. 13).

¿Cómo se lee en la escuela hoy?

La lectura como proceso comunicativo siempre ha manejado intrínsecamente
información, pero esto nunca se había hecho tan evidente como ahora. Tal como lo expresa
Cassany (2006): “¡Qué difícil es leer!, y ¡qué fácil pensamos que es! ¡Cómo ha cambiado la
lectura en pocos años! ¡Y lo que nos espera! (p.16). Esta complejidad que rodea la lectura hace
que lo que en años pasados fuera tan sencillo como señalar una palabra en un texto escrito, hoy
se vea rodeada de términos como competencias lectoras, multimodalidad y literacidad, que, si
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bien no son nuevos, para muchos lectores si lo son y sin percatarse, los emplean sin ver la
potencialidad que estos traen consigo para comprender lo que se lee.

Para acercarse a la definición de lectura en la escuela hoy, es importante hablar de la dinámica
de la comprensión de lo que se lee. Quienes han desarrollado las habilidades necesarias para
construir el significado de un texto, empleando para ello todos los recursos que salen de sus
mentes: inferencia, comparación, deducción, síntesis, análisis etc., podrán efectivamente
desenvolverse en todos los ámbitos de su vida, no sólo escolar sino en ese amplio universo de la
competencia que describe el mundo global de hoy. Todos estos procesos y muchos más que los
lectores de hoy en día desarrollan ampliamente gracias a la tecnología, están alejados de la
educación porque aún censura el uso de estas herramientas en los contextos escolares, creando
una disputa entre la lectura y la tecnología, lo que se evidencia claramente en los resultados
escolares dirigidos a la competencia lectora. La escuela de hoy sigue leyendo como la de hace
un siglo atrás, sigue manteniendo esquemas de lectura basados en la oralización de palabras,
sigue estando al margen de los contextos y aunque la normatividad señala otra cosa, así como lo
indica Ferreiro (2002) leer en la escuela “no asegura ni la práctica cotidiana de la lectura, ni el
gusto por leer, ni mucho menos el placer por la lectura” (p.16)

Leer hoy en día exige de los lectores diferentes habilidades que van desde las que implican
manejar un computador, hacer búsquedas en red, escuchar e interpretar un video o un audio,
manejar los hipertextos, en fin, muchas tareas en pocos minutos. Narrar, argumentar y opinar se
hacen con la facilidad de oprimir un botón. Es decir, que ese lector sentado que espera que le
indiquen que debe esperar del texto que lee, no existe más, ahora se trata de un lector que
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protagoniza su proceso, un constructor de sentidos que emplea todo el bagaje cultural que ha
aprendido para generar ese sentido. Procesa información con la misma rapidez con la que le
llega a sus redes sociales, por lo tanto, el papel de la escuela en el desarrollo de este lector debe
estar dirigido hacia la potencialización de todas esas habilidades que requieren los lectores, pero
sobre todo debe en primera instancia darse cuenta de que, así como lo describe Cassany (2006):

Leer ya no es lo que era. En efecto, es diferente. Sigue siendo importante,
trascendental…-quizá todavía más. Pero leemos otros textos, de otro modo, que nos
llegan a través de nuevos medios, que transmiten contenidos distintos, más heterogéneos,
ideologizados, pluriculturales. Nos relacionamos con ellos de otra manera. Y empezamos
a pensar, sentir y mirar de otro modo… Nunca fue fácil, leer y comprender, pero hoy
todavía es más complicado. (p.281).

Así pues, la escuela debe con urgencia empezar a identificar desde su contexto, todos aquellos
aspectos que logren vincular la tecnología con la lectura, pues estos dos elementos no son
divergentes totalmente, al contrario, uno puede ser el escenario desde el cual se pueda generar un
proceso lector más acercado a la sociedad de la información. Es innegable que los estudiantes
están inmersos en lo tecnológico, muchos nacieron en esta cultura, y es indispensable que los
docentes enseñen a leer desde esta cultura, rescatando todos los componentes ofrecidos por estos
medios no sólo en el desarrollo de la lectura como un hábito sino como un instrumento con el
que puede acceder al conocimiento y construir su aprendizaje.
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Las TIC como factor mediador en el aula

Sin duda alguna la virtualidad que nos cobija ha convertido a las TIC en parte integral de los
procesos educativos desde diferentes escenarios, facilitando, con su aplicación efectiva y
éticamente responsable cambios profundos y significativos que evidencian el poder
transformador de estas novedosas herramientas pedagógicas en diferentes niveles de auto
aprendizaje, al respecto Arenas y Parra (2015) afirman “Mientras la naturaleza hace que las
especies evolucionen de manera imperceptible, el ser humano, por su parte, crea, innova y adopta
técnicas, precursoras del progreso en todas las edades de la humanidad”(p.35) los dispositivos
tecnológicos ya no son mirados como simples herramientas de procesamiento, almacenamiento y
digitalización de textos; se han transformado en herramientas de uso comunitario que facilitan el
desarrollo y la coordinación de trabajo colaborativo entre estudiantes y docentes con base en la
información que es convertida en comunicación. En el mundo escolar las actividades
colaborativas, desde las diferentes áreas del conocimiento, son el pilar innovador en contextos
socioculturales propios del mundo pedagógico. Al respecto Orduz (2012) señala que “una gran
ventaja de las nuevas tecnologías es que no solamente están transformando a profundidad el
significado de la educación, sino que son las mejores herramientas para adaptarse a los cambios”
(p.31), lo cual puede significar un valor agregado en el desarrollo de procesos lectores.

La educación actual está estrictamente basada en la construcción de escenarios de
aprendizajes virtuales que permiten el intercambio y socialización de saberes, experiencias,
diálogos, argumentos e información, la cual es sometida a verificación por los protagonistas del
proceso y aplicada en la realidad individual y colectiva a la que se pertenece.
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A nivel de las instituciones educativas es de vital importancia la dotación de las mismas, con
estas herramientas tecnologías para ser aprovechadas por los actores del proceso enseñanza
aprendizaje de una forma significativa para penetrar en el mudo del conocimiento y como
estrategias generadoras de cambio por la simplicidad en el acceso, manejo operativo e impacto
positivo en los procesos de lecto-escritura, promoviendo un mayor grado de motivación, atención
y concentración, despertando el interés de los estudiantes frente al trabajo académico propuesto
por los docentes, sin embargo Osorio (2015) advierte que “la evolución y adopción de las
mismas planteará diferentes desafíos, ya que su empleo requiere nuevas habilidades y destrezas,
por lo que todos los actores de estos espacios tendrán en algún momento capacitarse en su uso”
(p. 12) lo que seguramente demandará grandes esfuerzos individuales y colectivos en las
instituciones u organizaciones en general, tal como lo expresa Freire (1999):

Enseñar no puede ser un simple proceso, de transferencia mecánica de la que resulta la
memorización mecánica. Al estudio crítico corresponde una enseñanza igualmente
crítica que necesariamente requiere de una forma crítica de comprender y de realizar la
lectura de la palabra y la lectura del mundo, la lectura del texto y la lectura del contexto.
(p. 25)

En este orden de ideas, para ubicar aspectos tecnológicos y pedagógicos que ayuden al
abordaje de nuevas metodologías y que conlleven a aprendizajes más dinámicos y significativos,
cabe decir entonces, que en la educación actual es necesario, tal como lo afirman Acosta, Duque
y Ríos (2014):

38

Consolidar el uso de la TIC en las instituciones educativas y por ende en el aula de clase
es una alternativa que garantiza un aprendizaje colaborativo y significativo entre maestroestudiante, estudiante-estudiante, maestro-contexto- estudiante. En este sentido, aprender,
requiere de aprender hacer y saber hacer; de manera, que el aprendiz logra adquirir
autonomía; del mismo modo enseñar requiere de orientar, para lograr comprender e
interactuar con el estudiante (p. 34)

La presencia y adecuada utilización de las tecnologías educativas dinamizan el desarrollo de
las actividades cotidianas complementando, enriqueciendo y transformando el acto educativo;
Freire (1999) afirma “Porque educar es una práctica dialógica en la que, el educador al enseñar
también aprende y el educando al aprender también enseña” (p.45).

Las TIC y su implementación hoy son una alternativa primordial en la cimentación de nuevas
prácticas de lectura y escritura, ya que tanto docentes como estudiantes se sienten más
identificados y atraídos por las nuevas ayudas didácticas que les permitirán ampliar el horizonte
de posibilidades y nuevas formas de producir saberes según necesidades e intereses del entorno
geográfico y cultural donde se está inmerso. El objetivo y función de las TIC como medio
emergente para la solidificación del proceso lecto-escritor, es la de brindar canales óptimos que
direccionen a los educandos en la interiorización de valores y hábitos relacionados con la
redacción, producción de textos escritos altamente eficientes, técnica y estéticamente bien
hechos.
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Cassany y Ayala (2008) afirman que “las TIC no solucionan todos los problemas por sí solas.
No son ‘mágicas’…en todo caso, hay que atender a los contextos y necesidades particulares de
las comunidades involucradas” (p. 68). Esta afirmación adquiere significado preponderante si los
docentes no se involucran y comprometen con los cambios innovadores que demandan actitudes
y compromisos de formación y/o autoformación pedagógica que los convertirán en agentes
activos, propositivos y facilitadores de las nuevas praxis que requiere la sociedad y el mundo
globalizado, cada día más exigente, competitivo y desafiante social y culturalmente. Se debe
avivar la motivación por el saber, por la responsabilidad, la lectura, escritura, análisis y
argumentación critica-reflexiva que conduzca al estudiante a un mejoramiento académico por
medio del desarrollo de habilidades comunicativas derivadas en el uso e implementación de las
TIC en los diferentes procesos formativos.

En el ámbito colombiano, es muy importante enmarcar las prácticas educativas en las
Instituciones desde los lineamientos establecidos por el MINTIC, ya que además de ser
directrices que se fundamentan en el estudio de las necesidades educativas nacionales, a su vez:

Recalca la necesidad de crear la capacidad para que docentes y estudiantes aprovechen el
enorme potencial de las TIC con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos en los que
ambas partes se involucran diariamente en los diferentes escenarios de enseñanza. Para
lograrlo hay que superar la simple utilización de las TIC como mecanismo para mejorar
la productividad y buscar información, y centrarse más en apropiarse de las herramientas
para trabajo colaborativo y exploración de objetos de aprendizaje”. (Said, 2019, p. 54).
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La anterior afirmación demuestra el interés que existe desde los entes gubernamentales que
orientan la educación en el país por la necesidad prioritaria de implementar de forma categórica
el uso de las nuevas tecnologías para elevar los niveles de calidad educativa como prioridad de
las políticas nacionales y regionales planteadas desde las diferentes administraciones.

De los países de la región, Colombia se encuentra entre los principales líderes en materia de
digitalización del sector educativo. Es así como, la política pública del país reconoce que las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) son una oportunidad para transformar el
ecosistema digital y educativo. De acuerdo con este panorama, el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) ha enfocado la mayoría de sus esfuerzos sobre el papel de la tecnología, la cual
tiene desafíos tanto en infraestructura, como en conectividad en todas las escuelas del país.

Hoy el sentir popular es el de incrementar y transformar la calidad de la educación, promover
la conectividad en las aulas de clase, digitalizar la educación e involucrar a los principales
ministerios para hacer de estos temas una prioridad nacional.

En un mundo como el que habitamos, las TIC se abren camino vertiginoso en los múltiples
contextos y es así como en la escuela no puede ser la excepción, puesto que es el espacio
primario de la praxis lectora donde se mezcla la animación, estilos y formas metodológicas vivas
de ejercitar la comprensión de textos que deben responder a las destrezas y habilidades
alcanzadas por las nuevas formas metodológicas iluminadas y direccionadas por estas
herramientas técnicas, tal como lo refiere Martí (2014):.
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La introducción de las tecnologías de la información y comunicación, no solo como
herramienta y medio, sino también como método de enseñanza es imperativo e
indispensable, en una comunidad educativa en la que nuestros educandos son lo que se
conocen como nativos digitales (p.1)

Los llamados nativos digitales pretenden integrar las herramientas tecnológicas a las
diferentes actividades que realizan, en este orden de ideas, se plantea la necesidad de introducir
cambios significativos en el plano pedagógico y académico para provocar un giro profundo en la
forma de utilizar y construir nuevos saberes en el aula desde el aporte significativo de esta nueva
generación.

En conclusión, el mundo de lo virtual que es por demás incierto, puesto que cada día
evoluciona sin remedio, puede considerarse como una alternativa de mejoramiento en los
diferentes procesos educativos que se abordan en las escuelas, como lo expresa Segura (2007):

Aunque no existen evidencias de que las TIC favorezcan el aprendizaje, si parecen que
pueden favorecer la motivación, el interés por la materia, la imaginación y los métodos de
comunicación, así como mejorar la capacidad para resolver problemas y el trabajo en
grupo, reforzar la autoestima y permitir mayor autonomía de aprendizaje, además de
superar las barreras del tiempo y el espacio. (p 12)
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El reto personal es de formación sistemática a través del tiempo aprovechando las
potencialidades del entorno y las políticas gubernamentales que se fijan metas para el
mejoramiento continuo de los procesos educativos a nivel nacional e institucional.

El aprendizaje invertido en el aula ¿Qué es y cómo funciona?

La construcción de escenarios virtuales en el campo educativo resulta entonces necesaria ya
que “una gran ventaja de las nuevas tecnologías es que no solamente están transformando a
profundidad el significado de la educación, sino que son las mejores herramientas para adaptarse
a los cambios” (Orduz, 2012, p31).

En medio de todo este abanico de posibilidades suscitadas por la tecnología, aparece el
llamado aprendizaje invertido que surge como submodelo de los entornos mixtos, es decir un
“programa de educación formal en el cual los estudiantes aprenden en línea, al menos en parte,
con algún elemento controlado por el estudiante” (Martínez, Esquivel, Martínez, 2014, p 150)
que se complementa con lo presencial.

La dinámica de enseñanza que propone este modelo es contraria a la que se desarrolla en la
educación tradicional, pues en esta se presenta el contenido en el aula y las actividades
identificadas como tareas se desarrollan en las casas. Mientras que, en el aprendizaje invertido,
se da el contenido fuera de la clase a través de audios, videos, etc., y cuando el estudiante llega al
aula, desarrolla diferentes actividades que lo llevan a la práctica, la discusión y la pregunta. Ante
la implementación del aprendizaje invertido cabe aclarar que “este modelo de instrucción no
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consiste en un cambio tecnológico, únicamente aprovecha las nuevas tecnologías para ofrecer
más opciones de contenidos a los estudiantes y, lo más importante, redefine el tiempo de clase
como un ambiente centrado en el estudiante” (Observatorio de Innovación Educativa, 2014, p.5).

La importancia del aprendizaje invertido propuesto por Lage (2000) radica en el
planteamiento de la competencia que va lograr el estudiante, en este sentido y para garantizar su
alcance, es trabajo del docente planear cuidadosamente toda la estrategia, clasificar los
contenidos jerárquicamente, diseñar los audios o videos, seleccionar las tareas que desarrollen lo
individual pero que fomenten lo colaborativo, así como es también importante que el estudiante
conozca los propósitos con los que el docente ha planeado toda la estrategia para que active su
rol y alcance la competencia según su ritmo de aprendizaje, así pues como se puede ver, “el
potencial de este modelo va mucho más allá de esa sencilla práctica, y el nivel de maximización
de este dependerá de la implementación que haga cada profesor” (Observatorio de Innovación
Educativa, 2014, p.5).

Gráfica 3: Ciclo del aprendizaje invertido. Diseño propio de los autores.
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Son muchos los elementos que ofrece este tipo de aprendizaje para potenciar la planeación y
el desarrollo de clases mucho más efectivas, entre otros, están: la flexibilidad en el ambiente
educativo, la aproximación al aprendizaje por parte de cada estudiante atendiendo a su ritmo y
necesidades, el desarrollo de contenidos que permite al estudiante explorar de manera autónoma
nuevos vínculos referidos a los temas y por último la potenciación del rol del docente pues este
modelo demanda por su parte identificar las necesidades de los estudiantes y plantear estrategias
adecuadas a las competencias que se busquen desarrollar.

El aprendizaje invertido se basa en diferentes modelos de aprendizaje entre los que cabe
desatacar: el constructivista desarrollado por Vigotsky, en tanto que reproduce la construcción
colaborativa del aprendizaje, desarrollada a través del cuestionamiento y la búsqueda de
soluciones en equipo. Otra es la Teoría del Aprendizaje Experiencial propuesta por Kolb, en la
que se promueve “un ciclo de aprendizaje continuo en el que se experimenta, reflexiona,
contempla y actúa sobre lo que se aprende” (Coufal, 2014, p.31).

Cabe anotar que por ser un modelo que se desarrolla teniendo en cuenta el decisivo papel del
estudiante en su formación, se sustenta en estos modelos que parten de la experiencia concreta,
las conceptualizaciones abstractas, el contexto y el trabajo colaborativo.

Muchas son las ventajas que trae este modelo para el desarrollo de habilidades en los
estudiantes, las que más se destacan son:
Aprenden a aprender por ellos mismos, identifican la manera en la que aprenden mejor,
colaboran y se ayudan entre ellos, tienen más tiempo para interactuar con el maestro y
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resolver sus dudas en la práctica, se involucran más en su propio aprendizaje, mejoran su
pensamiento crítico. (Observatorio de Innovación Educativa, 2014, p.10).

La aplicación del aprendizaje invertido depende de la actitud de los docentes quienes son sus
posibilitadores en todo sentido, pues es claro que “las TIC no solucionan todos los problemas por
sí solas. No son mágicas...en todo caso hay que atender a los contextos y necesidades
particulares de las comunidades involucradas” (Cassany & Ayala 2008, p 68).

Gráfica 4: Modelo Tradicional vs. Modelo Aprendizaje invertido. Tomado de Flipped Learning Network

Revisados todos los aspectos teóricos y prácticos del aula invertida, es posible establecer una
serie de roles que desempeñan los estudiantes y docentes en el ejercicio de la enseñanza y
aprendizaje en el aula y fuera de ella. En la Tabla 2 se plasman los roles asumidos por los
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educandos y educadores, ateniendo a los principios básicos del aula invertida. Esencialmente, en
este modelo el docente es un guía y mediador y el estudiante es un sujeto activo y autónomo que
con el acompañamiento y recursos necesarios puede alcanzar las metas de aprendizaje propuestas
al desarrollar su potencial durante actividades significativas en el aula de clase mientras en el
hogar realiza el estudio de material diseñado por su docente e investigaciones auto dirigidas
(Martínez, Esquivel, Martínez, 2014).

ROLES DOCENTE-ESTUDIANTE EN EL MODELO DE AULA INVERTIDA
Momento/Rol
Docente
Estudiante
Previo a la clase
El docente diseña y prepara
Los estudiantes realizan el
actividades significativas, diversas estudio de material significativo a
y enriquecidas que ponen en
través de lecturas, vídeos,
práctica los conocimientos
documentales, tutoriales, etc.
adquiridos antes de clase para
compartidos por el docente a
transferirlo al desarrollo de
través de plataformas o sistemas
competencias y situaciones
de gestión del aprendizaje (LMS).
problema.
Durante la clase
El docente, a través de su
Los estudiantes desarrollan
acompañamiento, guía y
competencias, ejercitan
retroalimentación permite el
habilidades y transfieren el
desarrollo de competencias y
conocimiento previamente
transferencia de conocimiento con adquirido en situaciones de la
actividades significativas y
vida real, a través de una
prácticas en el aula.
participación activa, autónoma y
autorregulada.
Después de la clase
El docente realiza explicaciones
De forma activa y autónoma, los
adicionales, propicia la discusión,
estudiantes continúan aplicando
proporciona a los estudiantes
sus conocimientos y
recursos adicionales, fuentes para
competencias siguiendo las
la investigación y lleva a cabo la
recomendaciones del docente en
evaluación formativa que permite
asignaciones como proyectos e
al estudiante conocer su avance de investigaciones y, además,
aprendizaje con respecto a los
participa de forma colaborativa
objetivos trazados.
con pares y docentes.
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Acompañamiento

El docente continua guiando y
motivando al estudiante hacia un
aprendizaje más profundo a través
de la aplicación interdisciplinar de
sus competencias y la conexión
con el mundo real.

Los estudiantes, reconociendo sus
fortalezas y debilidades, mediante
la evaluación formativa, buscan
estrategias para mejorar sus áreas
débiles, a través de la
colaboración con pares y sus
docentes.

Tabla 3. Roles del docente y estudiante en el aula invertida
Fuente: autores.

Luego de la revisión de antecedentes internacionales, nacionales y locales, así como la
fundamentación teórica con respecto al aprendizaje invertido, es posible establecer los
principales exponentes en este campo referidos en esta investigación como se plasma en la
Gráfica 5.
Exponentes internacionales:
Bergmann, J., y Sams, A. (creadores del modelo de
aula invertida en EEUU)
Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M.
Flipped Learning Network (2014)
Teberosky, A. (2001).

Exponentes en latinoamerica:
Observatorio de Innovación
Educativa del Tecnológico de
Monterrey. (2014).
Santiago, D. (2013).
Portela, J.E., Navarro, A., &
Hernández, D.R. (2017).
Exponentes en Colombia:
Universidad Javeriana:
Sánchez-Rivas, E.;
Sánchez-Rodríguez, J. &
Ruiz-Palmero, J. (2019).
Archbold, F., Nuñez, L. &
Padilla, L. (2019).
Gráfica 5: Principales exponentes del aula invertida en esta investigación Fuente: autores.
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Marco Legal

En este apartado se resaltan las diversas leyes y normativas en torno a las competencias
lectoras en Colombia. Desde la esfera internacional se remarca a la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948, la cual ha servido como base para numerosos acuerdos y marcos
normativos en todo el mundo hasta la actualidad. En esta declaración se sanciona como derecho
de todos los niños a la enseñanza básica primaria de carácter gratuita y obligatoria, así como el
derecho a la educación superior para el acceso al trabajo, mejores condiciones de calidad de vida
y la construcción de una sociedad productiva. A partir de dicha declaración, se ha hecho hincapié
en la necesidad creciente de “promover la realización personal, robustecer el respeto de los
derechos humanos y las libertades, habilitar a las personas para que participen eficazmente en
una sociedad libre y promover el entendimiento, la amistad y la tolerancia”, a través del proceso
educativo (UNICEF, 2008, p. 7). Para este fin, es indispensable los procesos de alfabetización,
en donde la lectura y la comprensión lectora son pilares medulares.

Partiendo de las anteriores disposiciones, en la Constitución Política Colombia de 1991 se
establece en el artículo 67 lo siguiente:

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás
bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la relación,
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para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente
(Constitución Política de Colombia, 1991, p.22).

En este sentido, en Colombia la educación es un derecho de todos los ciudadanos que tiene
como fin social mejorar la calidad de vida de cada uno y el desarrollo de la nación, en donde la
comprensión lectora es fundamental en todos los procesos de instrucción. A partir de la
Constitución Política se cimentaron los pilares de las futuras leyes y normativas en Colombia a
finales del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. A fin de reglamentar el articulo 67, se
sancionó la Ley General de Educación en 1994, la cual, reconociendo la vital importancia de la
lectura, estableció como fundamental:

(...) el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir,
escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua
materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el
fomento de la afición por la lectura (Congreso de Colombia, 1994, art.21).

Por otro lado, teniendo en cuenta que en esta investigación aborda a las TIC como recurso
mediador, se incluye el Decreto 1860 de 1994. En este decreto, en sus artículos 44 y 45, se
contempla que los docentes pueden elaborar materiales didácticos con el fin de llevar a cabo
satisfactoriamente los procesos de enseñanza y aprendizaje. Específicamente, el artículo 44 reza
lo siguiente:
Materiales didácticos producidos por los docentes. Los docentes podrán elaborar
materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso formativo,
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en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los textos del bibliobanco,
lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación y demás ayudas.
Los establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios para la producción
y reproducción de estos materiales (Congreso de la República, 1994, art.44).

Por su parte, en el artículo 45, se establece que el “material o equipo educativo para los
efectos legales y reglamentarios, las ayudas didácticas o medios que facilitan el proceso
pedagógico” (Congreso de la República, 1994, art.45). Por lo anterior, este proyecto se encuentra
soportado por la Decreto 1860 de 1994 por cuanto es necesario buscar, seleccionar, diseñar y
aplicar los recursos necesarios para cumplir con los objetivos curriculares y proyecto educativo
institucional desde cada área.

Además de lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional, desde 1994, ha formulado
diferentes disposiciones para reglamentar la Ley General de Educación en las escuelas del país a
través de diferentes directrices como los Lineamientos Curriculares e Indicadores de desempeño
curriculares emanados en 1999 y 2001, respectivamente. Posteriormente, a fin de continuar
promoviendo la calidad de la educación fueron sancionados en el 2004 los Estándares Básicos de
Competencias en Lenguaje, por el Ministerio de Educación Nacional, los cuales responden a un
nuevo enfoque educativo basado en competencias y habilidades, donde la comprensión lectora
figura como un elemento preponderante en las destrezas que los estudiantes colombianos deben
dominar al terminar su paso por el sistema educativo escolar.
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Dentro de los muchos aspectos contemplados por los Estándares Básicos de Competencias en
Lenguaje, en lo que respecta a la comprensión e interpretación textuales se puede citar que:

Ha de ser meta de la formación en lenguaje crear las condiciones que les permitan a los
individuos desarrollar su capacidad de organizar y estructurar, de forma conceptual, su
experiencia y, en consecuencia, elaborar complejas representaciones de la realidad para
utilizarlas y transformarlas cuando así lo requieran (MEN, 2006, p.22).

En consonancia con lo anterior, los estándares son un instrumento esencial durante la ultima
década que permite a orientar a las instituciones educativas en su proceso de diseño e
implementación de planes de estudio por área y por grado, buscando el desarrollo de las
competencias. Para lograrlo, la estructura de estos estándares está distribuida en grupos por
grados, donde se evidencia una distribución en los conocimientos, habilidades y competencias de
menor a mayor complejidad. Estos grupos son:

•

Estándares de primero a tercero

•

Estándares de cuarto a quinto.

•

Estándares de sexto a séptimo.

•

Estándares de octavo a noveno.

•

Estándares de décimo a undécimo.

En cada grupo se desarrollan cinco componentes o factores:
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•

Producción textual, la cual se divide en textos orales y textos escritos.

•

Comprensión e interpretación textual.

•

Literatura.

•

Medio de comunicación y otros sistemas simbólicos.

•

Ética de la comunicación.

De forma transversal, cada uno de los componentes o factores trabajan los siguientes ejes:
•

Procesos de construcción de sistemas de significación.

•

Procesos de interpretación y producción de textos.

•

Procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura.

•

Principios de interacción y procesos culturales implicados en la ética de la
comunicación.

•

Procesos de desarrollo del pensamiento.

Nuevamente, el Ministerio de Educación Nacional con el objetivo de seguir fortaleciendo la
calidad de la educación en el país, en el año 2015 implementó una los Derechos Básicos de
Aprendizaje, en adelante DBA, que buscaban comunicar de una forma más precisa y simple las
competencias y conocimientos que debían adquirir los estudiantes dependiendo del grado en que
se encontraran. Esto facilitaba el reconocimiento por parte de padres de familia y estudiantes de
las metas y propósitos que se espera que cumplan. Específicamente, para el nivel escolar sexto
de básica secundaria, se propone que los estudiantes en su competencia comunicativa lectora
sean capaces de: inferir la intención comunicativa de los textos en cuanto a su composición súper
estructural (narraciones, informaciones, exposiciones, argumentaciones y descripciones), así
como también reconocer que los textos desarrollan ideas en cada párrafo y que cada párrafo está
ubicado de acuerdo con un orden de importancia dentro del texto que los relaciona entre sí y,
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finalmente, interpretar todos los recursos para verbales utilizados por el texto (uso de negrita,
corchetes, comillas, guiones), con los que se identifican otros sentidos dados por el texto (MEN,
2015).

Estos documentos no sólo guían la estructura curricular de la enseñanza del lenguaje, sino
que, a su vez, son bases teóricas para el desarrollo de pruebas estandarizadas nacionales e
internacionales. Dentro de las nacionales están las pruebas SABER, reconocidas anteriormente
como examen del ICFES, y que nacen en 1968 con la creación del Sistema Nacional de Pruebas,
desde ese año se aplican, pero sólo hasta 1980 se le utiliza como parámetros de medición de la
calidad educativa colombiana. Con la aparición de la Ley 1324 de 2009 ya se les da el estatus de
pruebas dirigidas hacia la comparabilidad, independencia, periodicidad y reservas y, cuyo fin
será brindar información para generar programas de mejoramiento.

La prueba particular de lenguaje, en los últimos años (2017) evalúa básicamente dos
competencias la comunicativa lectora y escritora. En la primera, los estudiantes a partir de su
lectura comprenden, usan y reflexionan alrededor de la información brindada por los textos,
generando una comunicación pertinente con el autor del texto. Esta prueba utiliza diferentes
tipos de textos, desde los que espera que el estudiante-lector interprete y comprenda la
información explícita e implícita, establezca relaciones entre sus contenidos y sus conocimientos,
inferir, sacar conclusiones y asumir posiciones desde la construcción de sus propios argumentos
haciéndolo válidos desde sus propios juicios valorativos.
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Durante el desarrollo de estas pruebas los estudiantes deben demostrar que han aprendido a
leer desde sus contextos socioculturales. Lo que estos referentes de calidad educativa antes
mencionados, no tienen en cuenta para la generación de postulados desde los que se enseña el
lenguaje, es la concepción de lector como internauta, es decir, cómo se lee desde lo virtual, qué
nuevas habilidades requiere para leer, interpretar y comprender ese mundo y cómo da cuenta la
educación de estos procesos, tal como lo expresa Cassany (2012): “No se trata de debatir si
internet es o no fundamental en nuestras vidas y en nuestro modelo de educación; sino de
orientarnos hacia las posibilidades del mundo virtual desde la perspectiva de la didáctica” (p.
139).

El concepto de lectura se ha complejizado en tanto que refleja el avance cultural y tecnológico
de las sociedades. Ya no sólo se lee física, sino virtualmente, “En la actualidad se encuentran
lectores de lenguajes virtuales, de imágenes diagnósticas, de hipertextos, de videojuegos, de
audiovisuales, entre otros; un lector integrado e inmerso en diseños de información”(Gutiérrez,
2009, p. 26) , y muchas son las herramientas con las que el estudiante lee en ese universo de lo
digital, tantas que la escuela se queda corta para abordarlas de manera eficaz y pertinente en los
procesos de comprensión lectora, de tal forma que: “Todo tratamiento que la escuela hace de la
lectura es ficticio, empezando por la imposición de una única interpretación posible”(Lerner,
2012), ya que no se está inmerso en una sola realidad fija e inamovible, sino en múltiples, con
diferentes lecturas e interpretaciones.

En este sentido, “Las nuevas posibilidades que ofrece la sociedad de la información digital,
exigen nuevas competencias a todas las personas para no quedarse convertidas en analfabetas
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digitales”(Cruz, 2011), es por esto que, la lectura dentro del mundo virtual y su relación con la
enseñanza de la comprensión presenta nuevos retos que deben ser asumidos por las escuelas y
por los docentes desde su praxis y desde su contacto con las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, TIC, porque “es la primera vez que debemos educar para un
futuro que ignoramos cómo será” (Cassany, 2012, p.269).
Adicional a los referentes de calidad antes mencionados y que dan luces legales al proceso
lector que desarrollan las instituciones educativas colombianas, se suma el Plan Nacional de
Lectura “Leer es mi cuento”, que tiene vigencia desde el año 2011 y que ha vinculado al
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Cultura para que “niños, niñas, adolescentes
y jóvenes, incorporen la lectura y la escritura a su vida cotidiana” (Ministerio de Educación
Nacional, 2011, p.12) integrando a la escuela y a la familia para lograr este fin.

Este Plan Nacional de Lectura plantea como campo de acción cinco importantes ejes que son:
la producción de material de lectura editado y on line, el fortalecimiento territorial de la escuela
y de la biblioteca, la formación de mediadores de lectura, la movilización y finalmente el
seguimiento y la evaluación.

Muchas de las Instituciones educativas en Colombia han sido implementadas por este Plan
Nacional de Lectura a través de la donación de libros como la Colección Semilla, dirigido
específicamente a los estudiantes y su colección Río de Letras que orienta a los educadores en
estrategias de fomento de la lectura desde sus clases. Además, el Plan amplía su cobertura a
través de la Biblioteca 2.0 Leer es mi cuento, que es “una estrategia virtual para acceder y
descargar de manera gratuita los libros producidos y seleccionados por el Plan Nacional de
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Lectura y Escritura” (MEN, 2011, p.14). Estas estrategias buscan fortalecer los procesos lectores
de toda la comunidad educativa colombiana.

Pero para que el Plan Nacional de Lectura y Escritura, (de ahora en adelante PNLE) tenga
eco, el MEN ha desarrollado acciones concretas que incluyen asesorías, acompañamientos,
focalizaciones y alianzas con diferentes entidades preocupadas por la lectura en las escuelas, de
esta forma se puede decir que este Plan garantiza no solo la implementación de estas acciones
sino también su sostenibilidad en el tiempo.

El fomento de la lectura es una tarea que compete a todos los miembros de la comunidad
educativa. Esto cambia el concepto de que sólo se lee en la clase de lenguaje, pues como es bien
sabido los estudiantes leen en todas las asignaturas y en todos los contextos posibles. Para lograr
impactar de manera suficiente el tema de la lectura en las escuelas el PNLE ofrece
capacitaciones como mediadores de lectura a directivos, docentes, padres de familia y
estudiantes, de esta forma se busca mantener la motivación a la lectura.

Para ampliar ese aspecto de motivación a la lectura del que se habló anteriormente, el PNLE
ha diseñado las Maratones de Lectura con las que quiere priorizar que los procesos lectores no
son exclusivamente propios de la escuela, sino que comprometen a toda la sociedad colombiana
y que cada actor social influye en la formación de lectores.

Finalmente, y como este es un Plan que recoge muchos conceptos e ideas es importante su
constante retroalimentación y seguimiento a fin de dar cuenta de sus avances. Este es un
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elemento importante porque de esta evaluación va a depender el fortalecimiento de estrategias
que funcionan, la reorientación de otras que no, y, sobre todo, la toma de decisiones para lograr
el mejoramiento y la consciencia que sobre la lectura todos deben tener.

Cabe entonces preguntarse si realmente este PNLE ha ayudado al desarrollo de competencias
lectoras llevando a los estudiantes a tener mejores y más conscientes comportamientos lectores,
así como también es importante saber si las instituciones están empleando todos estos recursos
aportados por este Plan en cada escuela para fomentar la cultura de la lectura y sobre todo, si los
entes de la comunidad educativa, tales como la familia han logrado participar activamente de
este proceso de formación de lectores, es decir si ese “Leer es mi cuento” se ha transformado en
“Leer es nuestro cuento”.
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Gráfica 6. Marco normativo de la lectura en Colombia

Marco Metodológico

Población: La Institución, los estudiantes, las estadísticas

La institución Educativa Departamental Miguel Antonio Caro, sede La Caro, donde se
desarrolló la presente investigación se encuentra ubicada en el municipio de Funza, y es de
carácter oficial, presta sus servicios en los niveles de preescolar, básica primaria, básica
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secundaria, media vocacional, en educación formal y, educación por ciclos, en nocturna y grupos
juveniles, en sus dos sedes. La misión educativa de la Institución es formar de manera integral
para la vida, la convivencia en sociedad, la preservación del medio ambiente y el
emprendimiento a toda la comunidad funzana, constituida mayormente por una población
originaria ubicada en los estratos sociales 1 y 2, y también, por una población flotante
(desplazados, migrantes y reinsertados) que llegan al municipio en busca de trabajo y
mejoramiento en sus condiciones de vida.

Imagen 1. Institución Educativa Departamental Miguel Antonio Caro, sede La Caro, Funza

Pese a que su modelo pedagógico está enfocado en el aprendizaje significativo y
enfatizado en el área de Humanidades, de corriente constructivista, con respecto al desarrollo de
competencias comunicativas lectoras en básica, sus estudiantes siguen manteniendo un nivel
inferior y mínimo. A pesar de su cercanía con la capital, Bogotá, y de contar con dos salas de
informática, no tiene conectividad fluida y esto hace difícil programar el uso de TIC para
implementar algunas estrategias de comprensión lectora en línea, razón que motivó el uso del
aprendizaje invertido como modelo pedagógico a implementar con el fin de promover
competencias lectoras.
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Son 45 estudiantes de grado 605 quienes conforman el grupo de estudio de la presente
investigación. Sus edades oscilan entre los 11 y 13 años, pertenecen a los estratos sociales 0, 1 y
2, y presentan un promedio bajo de comprensión en los textos que leen, evidenciado durante la
observación directa en el desarrollo de algunas clases, dejando a la vista problemas significativos
en cuanto a, según MEN (2016), identificación de contenidos conceptuales que responden a los
interrogantes qué dice el texto, organización y estructura del texto: cómo lo dice (nivel literal de
lectura); reconocimiento de deducciones pragmáticas, es decir, para qué lo dice y por qué lo dice
(nivel inferencial de lectura), y, finalmente, la valoración subjetiva del texto (nivel crítico
valorativo).

Selección de la muestra

Debido a la contingencia mundial por la pandemia por COVID-19 que obligó a los
estudiantes del mundo entero a confinarse de manera indefinida, la muestra seleccionada para la
aplicación de cuestionarios e intervenciones se redujo a 10 estudiantes. Los criterios tenidos en
cuenta para la elección de estos diez estudiantes obedecen explícitamente a su desempeño lector
dirigido hacia la recuperación de información literal, la construcción de comprensiones e
inferencias y la reflexión y valoración que el estudiante hizo sobre la lectura, además, debido a la
pandemia se aseguró que los estudiantes intervenidos tuvieran conectividad.
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Aspectos metodológicos

El objetivo de la presente investigación es promover las competencias lectoras empleando
para ello el modelo de aprendizaje invertido en los estudiantes del grado 605 de la Institución
Educativa Departamental Miguel Antonio Caro, sede La Caro, del municipio de Funza

Para determinar dicho objetivo, el paradigma de investigación empleado fue el interpretativo,
con enfoque metodológico mixto, pues dada su naturaleza, resultó pertinente para el desarrollo
del trabajo ya que como lo expresan Hernández, Fernández y Baptista (2014) “los métodos
mixtos representan un conjunto de procesos sistémicos, empíricos y críticos de investigación e
implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración
y discusión conjunta” (p.546). Es importante resaltar que esta combinación de métodos
investigativos dio profundidad y mejor comprensión al problema objeto de estudio, pues “la
comprensión de que los fenómenos sociales son complejos conduce a una conciencia con
respecto a que utilizar múltiples métodos al estudiar estos fenómenos respalda el uso de
metodologías mixtas para la investigación en educación” (Pole, 2009, p.41).

Un aspecto importante que los investigadores tuvieron en cuenta fue la selección de un diseño
que diera respuesta en gran medida, a la problemática observada dentro del contexto social
específico de la Institución y al tema que se abordó, por esta razón, el diseño seleccionado para
este caso fue el exploratorio secuencial. Esta orientación implicó la recolección y el posterior
análisis de datos cualitativos y cuantitativos, ya que “en estudios con diseños secuenciales para
propósitos exploratorios, la decisión sobre cómo analizar los datos puede surgir según aparecen
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ciertas tendencias en el estudio” (Pole, 2009, p. 4), así mismo, se pudieron establecer situaciones
comparativas que partieron de la medida inicial y diagnóstica del grupo seleccionado antes de ser
impactado por la implementación del modelo aprendizaje invertido en el mejoramiento de sus
competencias lectoras.

Uno de los privilegios que se tiene como investigador es poder dar cuenta de manera amplia
acerca de los problemas que surgen en el contexto educativo máxime si se es docente, para ello
es necesario estructurar el método que se lleve a cabo.

El presente trabajo investigativo se desarrolló teniendo en cuenta una serie de fases que
orientaron el proceso y que dieron cuenta en su momento del avance logrado en cada una de

CONSTRUCCIÓN DEL MARCO
METODOLÓGICO,SELECCIÓN
DE ENFOQUE,DISEÑO
METODOLÓGICO, ALCANCE,
SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y
LA MUESTRA, SELECCIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS,
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

FASE TRES

DISEÑO PARA ABORDAJE DEL
PROBLEMA: SELECCIÓN DEL
TEMA, DELIMITACIÓN DEL
TEMA, PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN,
HIPÓTESIS, OBJETIVOS, ESTADO
DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO

FASE DOS

FASE UNO

ellas, tal como se explica en la siguiente gráfica:
APLICACIÓN DE LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA
APLICACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS
SELECCIONADOS
PARARECOLECCIÓN DE DATOS
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CONCLUSIONES Y
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Gráfica 7. Fases de la Investigación. Diseño propio de los autores.

En primera instancia, durante la fase uno en la que se constituyó el diseño para abordar el
problema así teniendo en cuenta el siguiente orden: selección del tema, delimitación del tema,
planteamiento del problema, justificación, hipótesis, objetivos, estado del arte y marco teórico.
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La siguiente fase, identificada en la anterior gráfica como el número dos, fue dedicada a la
construcción del marco metodológico, en esta se determinaron aspectos como: el enfoque
investigativo y el diseño metodológico que orientaría la investigación, así como también el
alcance, la selección de la población y la muestra, la selección de instrumentos de recolección de
datos y los aspectos administrativos contemplado para la consecución del objetivo.

En la fase final, o número tres se desarrolló la fase operativa de la investigación, en la que se
aplicaron los instrumentos seleccionados para la recolección de datos, previo a la intervención a
modo de diagnóstico. Posteriormente se procedió a aplicar la propuesta de intervención. Para el
periodo en el que se aplicó la propuesta interventiva fundamentada en el aprendizaje invertido
con el apoyo de las TIC se tuvo en cuenta los siguientes indicadores de competencias desde el
eje de comprensión de textos, alineados a los Estándares básicos de competencia (MEN, 2006, p.
36), en el área de lengua castellana para el sexto grado:

•

Reconoce las características de los diversos tipos de texto que leo.

•

Propone hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de texto que he leído.

•

Identifica las principales características formales del texto: formato de presentación,
títulos, graficación, capítulos, organización, etc.

•

Compara el contenido de los diferentes tipos de texto que he leído.

•

Relaciona la forma y el contenido de los textos que leo y muestro cómo se influyen
mutuamente.

•

Establece relaciones de semejanza y diferencia entre los diversos tipos de texto que he
leído.

64

Luego de la intervención se procedió con la aplicación de instrumentos nuevamente para
proceder con el análisis y posterior discusión de los resultados obtenidos antes y después del uso
el aula invertida. Finalmente, se formularon las conclusiones obtenidas con referencia al
problema planteado, al impacto del modelo aprendizaje invertido empleado en los estudiantes,
para el logro del objetivo.

Una vez encauzado el problema de investigación, y habiendo desarrollado las fases para su
realización, los alcances se centraron en el ámbito correlacional entre las categorías de análisis
establecidas para la discusión, ya que como lo expresa Hernández, et als (2014): “Este tipo de
estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o
más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular” (p.93). La
realización de esta investigación también permitió un alcance descriptivo de la población centro
de estudio, que son estudiantes de grado 605, quienes al ser impactados por la implementación
del modelo de aprendizaje invertido tuvieron una mejora en sus competencias lectoras.

La recolección de datos

Uno de los principales instrumentos de recolección de datos que sustentó el análisis de la
presente investigación lo conformó la observación directa pues tal como la define Campos
(2012):
Es un procedimiento que ayuda a la recolección de datos e información y que consiste en
utilizar los sentidos y la lógica para tener un análisis más detallado en cuanto a los hechos
y las realidades que conforman el objeto de estudio; es decir, se refiere regularmente a las
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acciones cotidianas que arrojan los datos para el observador. (p.52)

Posteriormente, se diseñaron cuestionarios de preguntas abiertas. Su uso permitió ubicar
algunas características socioculturales y de entorno familiar que ayudaron en la caracterización
de la situación problema estableciendo la influencia que tienen estos aspectos sobre el desarrollo
de las competencias lectoras, y así mismo, la tipología y la frecuencia de uso de herramientas
TIC dentro de los estudiantes seleccionados como muestra de esta investigación.

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a docentes de lengua castellana en donde se recogió
las impresiones y opiniones que tienen sobre el proceso lector, el desarrollo de las competencias
lectoras empleando para ello recursos TIC, el conocimiento que se tiene sobre el modelo de
aprendizaje invertido, entre otras.

En conclusión, las diferentes técnicas de recolección de datos empleadas fundamentaron
algunos criterios que sin duda orientaron el análisis de los datos recolectados, al respecto es
importante señalar lo que Orellana y Sánchez (2006) expresan sobre el anonimato, factor que se
tuvo en cuenta en la aplicación de los diferentes instrumentos de recolección, así:

La complementariedad de técnicas en la recolección de datos resulta muy provechosa y
necesaria a la vez en los estudios realizados en entornos virtuales, ya que la información
obtenida de los sujetos “usuarios” está enmarcada dentro de un ambiente de anonimato.
(p.220)
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Esta idea de anonimato fue una característica principal de la población seleccionada para el
estudio, lo que realmente permitió recoger unos datos puros extraídos de la realidad, esto produjo
un efecto muy interesante y objetivo que oriento el análisis, la discusión y las conclusiones
establecidas.
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Resultados

Presentación de resultados

El diseño investigativo, así como el uso de los instrumentos empleados para la recolección de
datos fueron pertinentes y permitieron establecer los siguientes resultados que fueron
importantes para la discusión y las conclusiones obtenidas de la presente investigación.

Lo que indica la observación directa: Los estudiantes leen, pero no comprenden

La observación directa realizada en el contexto educativo seleccionado permitió establecer
que el nivel de competencias comunicativas lectoras en los estudiantes de grado 605 es mínimo.
Las actividades de lectura oral observadas en el aula a cargo del maestro tuvieron poca
recepción, y al hacer preguntas referidas al tema en todos los niveles (literal, interpretativo y
crítico valorativo) sus respuestas fueron poco acertadas.

Los estudiantes presentaron bastante confusión entre las preguntas que se les hacían y que
involucraban la realización de inferencias y dar sus opiniones. Se percibió la desmotivación
general por la lectura y el desánimo por realizar actividades que la incluyeran. La situación
mejoró al mostrarles dispositivos electrónicos, se notó el agrado por la herramienta, pero el
descontento con el para qué se utilizaría. Los videos y los audios instalados en estos dispositivos
con los que se desarrollaban las temáticas de lectura en la clase no impactaron a los estudiantes,
quienes terminaron perdiendo inmediatamente su atención en la actividad.
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Al aplicar el cuestionario de diagnóstico basado en los criterios antes expuestos y exigidos
por el MEN, los resultados mostraron que el 85,7% de los 45 estudiantes del curso participante
tiene un nivel literal de lectura, es decir un nivel básico de lectura en el que identifica la
información explícita o detallada manifestada en el texto tal como el título, los nombres de los
personajes, el tiempo y el espacio del texto. Un 9,15% de los estudiantes participantes en el
diagnóstico leyeron inferencialmente, es decir, deconstruyeron el texto rescatando información
implícita y empleando para ello niveles altos de abstracción y asociación. El nivel crítico
valorativo lo alcanzan solo el 5,15%, es decir, solo 2 estudiantes de los 45 participantes
utilizaron sus saberes previos, su criterio y sus juicios de valor para responder de manera
acertada las preguntas correspondientes a este nivel.

En conclusión en cuanto al desarrollo de competencias lectoras, los estudiantes focalizados en
la investigación pueden reconocer algunas ideas principales, establecer relaciones muy básicas
entre lo que leen y lo que han aprendido, es decir, frente a la complejidad de los textos no
desarrollan estrategias de análisis, inferencia, y ni que decir de asumir posiciones críticas y
argumentar sobre lo que leen: leen pero no comprenden lo que leen, esto es un factor
determinante que no le permite aprender a aprender y menos generar conocimientos a partir de
su proceso lector, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Grafica 8. Diagnóstico de competencias lectoras por niveles de lectura. Grado 605. Elaboración de los autores
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Otro de los resultados extraídos de la observación realizada es la importancia que tiene la
forma en la que los docentes presentan a los estudiantes la lectura. Cuando a los estudiantes se
les motivaba con la frase: bueno muchachos vamos a leer, los estudiantes parecían desconectarse
inmediatamente, pero al convocarlos alrededor del video o del audio y con una motivación previa,
los estudiantes mostraban algo de interés, que iba dirigido hacia la Tablet que se les entregaba.

También se pudo establecer como resultado del análisis de la observación directa que los
estudiantes no identifican en la lectura un elemento potenciador de habilidades a nivel de
pensamiento y tampoco la consideran como esa llave que abre la puerta a la comprensión de un
mundo tecnológico del cual forman parte y que deben integrar para poder trascender, es decir, la
lectura continúa siendo para ellos un requerimiento en la vida escolar de poca utilidad en su
construcción personal. No la ven más allá que como un buen hábito del que sólo pocos hacen gala.

Para finalizar, otro aspecto observado es el uso que se hace de la lectura en el ambiente
escolar, que ha llevado a la concepción que sólo el docente de lengua castellana debe enseñar a
leer, que suyas son las estrategias y el mejoramiento en este aspecto, lo que trae como
consecuencia un difícil proceso en el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes.

Aplicación de cuestionarios: La verdad en cifras

Teniendo en cuenta el desarrollo metodológico con el cual se abordó la investigación, se
aplicaron dos cuestionarios diseñados en la aplicación Google Forms, con preguntas estructuradas
de opción múltiple, lo que permitió recoger las impresiones que tenían los estudiantes
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seleccionados acerca de la lectura.

El primer cuestionario tuvo como finalidad determinar el apoyo familiar en la construcción de
comportamientos lectores, así como también el grado de gusto que tienen los estudiantes por la
lectura y por la tecnología. La aplicación de este primer cuestionario se realizó a los 45 estudiantes
seleccionados como población a focalizar, antes de la pandemia, y arrojó cifras bastante dicientes
con las que se puede dilucidar la poca motivación y participación de la familia en el fomento de
comportamientos lectores a pesar de que es bien sabido que su participación en la promoción de
la lectura resulta determinante. Aunque los estudiantes tengan y desarrollen sus habilidades
lectoras, la percepción que tiene la familia sobre el valor de la lectura es que solo debe dejársele a
la escuela, por eso los estudiantes no ven su importancia y solo la practican cuando el maestro lo
solicita, aumentando así más el número de personas incultas que saben leer. La siguiente gráfica
explica cómo en cada hogar se tienen entre 5 y 10 libros en promedio, esto afirma lo anteriormente
expresado con respecto al apoyo familiar al proceso lector.

Otro aspecto clave y que se refiere a la incidencia de lo socioeconómico en el desarrollo de
competencias lectoras, lo compone la prioridad que dan las familias a buscar el sustento diario lo
cual pone en un plano muy lejano a la lectura, pues leyendo nadie gana dinero que es lo que
mantiene a las familias.
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Gráfica 9. ¿Cuántos libros hay en tu casa? Elaboración propia de los autores

El segundo cuestionario indagaba sobre la importancia que tuvo la estrategia planteada en
aprendizaje invertido en el desarrollo de competencias comunicativas lectoras para los estudiantes
participantes en la investigación. La estrategia les resultó innovadora, pero igualmente
manifestaron la importancia de la presencia del docente, pues sentían que estaban demasiado solos
y que, dada la Pandemia por COVID-19 y la metodología de aprender en casa adoptada por la
Institución, su incertidumbre crecía, pese a las retroalimentaciones dadas en los encuentros
virtuales, siempre creían que sus niveles de lectura (literal, inferencial y critico valorativo)
necesitaban de la calificación del maestro, lo que permitió establecer lo arraigado del modelo
tradicional de clase y la falta de desarrollo de un aprendizaje autónomo que se hace tan necesario
en modelos como el aprendizaje invertido. Igualmente se evidencia la poca credibilidad que los
estudiantes tienen en su producción de conocimiento y su comprensión de lo leído.

Otro aspecto percibido del análisis de los resultados es la preferencia de los medios virtuales
frente a los medios físicos para desarrollar la lectura. Para algunos estudiantes leer en línea o en
Tablet les pareció más interesante pues sentían que se concentraban más cuando escuchaban el
audio y leían junto con el video.
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Gráfica 10. ¿Prefieres leer en línea o Tablet o en libros físicos? Elaboración
propia de los autores

De igual forma se pudo determinar también la importancia que los estudiantes dan al recurso
tecnológico no como herramienta para posibilitar desarrollo de conocimiento o comprensión de
este, sino más bien lo conciben desde lo lúdico y de la participación en redes sociales.

Sumado al aspecto anterior algo que resulta interesante para el tema y que deriva de lo
tecnológico, es que a pesar de que los estudiantes emplean constantemente las redes sociales y
otras plataformas, al enviarles los formularios en Google Forms, muchos solicitaban indicaciones
precisas para desarrollarlos, con lo que se puede establecer que los estudiantes no sólo tienen
dificultades en sus competencias lectoras sino en las tecnológicas lo que seguramente y a futuro
no les permitirá cumplir con lo que las demandas que esta sociedad tecnológica les haga, y es
curioso que la lectura sea una forma de entender y acceder a estas tecnologías.
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La visión de los docentes sobre las TIC y el desarrollo de competencias lectoras

La Institución Educativa Miguel Antonio Caro, donde se llevó a cabo la investigación tiene
como propósito fundamental orientar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las competencias
lectoras para que los estudiantes puedan usarlas de manera pertinente no sólo en la resolución de
pruebas nacionales o internacionales, sino como una herramienta que les permita acceder a este
nuevo acontecer histórico, del cual forman parte activa. La entrevista aplicada a 8 docentes de
lengua castellana permitió señalar que pocos de estos docentes diseñan y planean actividades
incorporando ambientes virtuales y uso de TIC para motivar a la lectura y desarrollar
competencias lectoras lo que se evidencia en los bajos resultados de la Institución. La siguiente
gráfica muestra la situación de la Institución con relación al promedio de todos los colegios del
país, el círculo rojo indica el bajo rendimiento obtenido en competencias lectoras con un
porcentaje de 51.0 % de respuestas incorrectas para el año 2017.

Gráfica 11 Diferencia Institucional con respecto al país.
Tomada de Informe del Cuatrienio

La entrevista aplicada a 8 docentes de lengua castellana permitió establecer que uno de los
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factores que los docentes consideran relevante en el bajo desarrollo de competencias lectoras es
la falta de conciencia que se tiene con relación al importante papel de la lectura como
herramienta de aprendizaje y no sólo como una alternativa frente al ocio. Para estos docentes es
importante plantear diferentes estrategias que pueden emplear o no la tecnología pues lo
realmente importante para ellos es la presencia orientadora del docente en el desarrollo de estas
habilidades.

Ante la pregunta sobre cuál considera Usted que es el verdadero problema con el desarrollo
de competencias lectoras en la escuela, la docente Niño declaró que “no hay solo un problema,
sino que hay muchos que están asociados y complementados, entonces el primero es una falta de
conciencia frente al papel y la importancia que desempeña la lectura en todos los ámbitos y
escenarios. El segundo es una idea erra y trastocada de que la lectura sólo debe ser o
corresponder al área de Humanidades y ésta es la que debe enfatizarla. La tercera son los pocos
hábitos que se visibilizan dentro de las aulas o los espacios académicos además en la carencia
digamos que en los espacios o escenarios familiares y en caso particular las casas, el cuarto es
que la tecnología ha ocupado actualmente un escenario supremamente grande para los jóvenes
entonces esto los atrae eso indica que la tecnología es el arma que no se ha sabido aprovechar al
máximo para incrementar procesos lectores a través de ciertos recursos y herramientas
tecnológicas” (C. Niño. Comunicación personal, septiembre 23 de 2020)

Lo expresado por la docente en la entrevista presenta la lectura desde su contexto educativo
como una tarea que se debe ejercer no sólo en la escuela, ni por una sola área, sino que debe
involucrar la escuela, la familia y la tecnología pues enfatiza que la tecnología es un arma y que
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se debe potenciar para aumentar la lectura en la Institución.

Durante la entrevista se planteó la pregunta de cómo se puede fomentar la lectura en los
estudiantes de la institución, la docente Muñoz manifestó que “la Institución Educativa
Departamental Miguel Antonio Caro no cuenta con un proyecto lector actualmente, yo trabajo
con una forma de aprendizaje de la lectoescritura a través de las seis lecturas de los hermanos
Zubiria, entonces como ellos decodifican cada uno de los textos a partir de las inferencias con
buenos los resultados y entiendo que por las manifestaciones de los mismos estudiantes de los
compañeros de la misma sede les agrada mucho y comprenden bastante la lectura” (E. Muñoz.
Comunicación personal, septiembre 23 de 2020)

Es claro que la Institución no tiene un proyecto lector con el que se pueda motivar a los
estudiantes a la lectura. Los esfuerzos por mejorar las competencias lectoras son individuales,
cada docente en su aula plantea diferentes versiones de cómo comprender los textos, lo cual hace
que la competencia lectora se aborde desde diferentes metodologías, ¿qué si esto enriquece a los
estudiantes? No, pues es importante trabajar en equipo ojalá interdisciplinar para que todos
contribuyan en la construcción de lectores no para que lean en la clase de lenguaje sino para leer
el mundo.

Así mismo, entre los resultados presentados en el análisis de las entrevistas, los docentes
consideran que si bien la escuela es un espacio que debe fomentar el desarrollo de competencias
lectoras también la incidencia de la familia y el contexto sociocultural de los estudiantes son
determinantes para lograrlo.
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Sobre la influencia que tienen los factores socioeconómicos en el desarrollo de competencias
lectoras, el docente Melo afirmó que “claro que si inciden estos factores en el desarrollo lector,
claro inciden los factores socioeconómicos pues una persona que está trabajando, que busca por
lo menos subsistir a nivel de la comida, del sustento diario pues no va a estar pendiente de estar
leyendo en otro espacio porque su primera necesidad es la del alimento, entonces sí, claro los
factores socioeconómicos influyen en los procesos lectores” (E. Melo. Comunicación personal.
Septiembre 23 de 2020).

Los docentes entrevistados están convencidos que la familia debe estar integrada en los
procesos lectores de los estudiantes pues tienen como cierto que si en la familia se valora el acto
lector como algo importante para la vida no solo escolar sino cotidiana los estudiantes de igual
manera la valorarán y encontrarán en ella diferentes elementos para mejorar sus aprendizajes en
todas las áreas del conocimiento y en el desenvolvimiento en su uso diario. Frente a este
aspecto la docente Quitian relató que: “No les hablaré de son experiencias a nivel nacional pero
cuando estuve 10 meses trabajando en una escuela pública primaria de Estados Unidos en el
estado de California lo que hacían los profesores además de leer en clase como parte del
currículo de lengua castellana un libros con los niños y ellos deberían llevar un diario de lectura
desde las casas y todos los papás tenían que servir como de monitores en esa tarea que debían
ponerlos a leer 30 minutos cada día fuera del horario de clase y ellos debían cómo muestra de
su trabajo llevar un diario de lectura como un resumen un comentario sobre la lectura que hagan
cada día no tiene que ser un exceso si leían 3 páginas pues escribían dos líneas y así digamos que
se fortalecían las competencias de lectura y también de escritura eso recuerdo y me apareció
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algo chévere” (T. Quitian. Comunicación personal. 24 de septiembre de 2020).

De igual forma, señalaron que es importante que los estudiantes vean a los docentes leer pues
es enseñar con el ejemplo lo que en ciertas ocasiones le da validez a este acto. Así mismo
criticaron el hecho de que en algunos de sus colegas aún sigan considerando la lectura como un
acto de castigo, y que cuando el estudiante falta a una norma se lo envíe al salón a leer, al
respecto esto fue lo que la docente Gutiérrez nos expresó: “yo creo que al estudiante hay que
enamorarlo de la lectura, hay que leerle en voz alta, hay que mostrarle que con la lectura se
puede amar, odiar, viajar, que puede conocer. El estudiante tiene que ver leer a su docente”. (O.
Gutiérrez. Comunicación personal. 24 de septiembre de 2020).

Otro punto de vista derivado del análisis de las entrevistas y que expone una de las grandes
preocupaciones de los docentes tiene que ver con la cantidad de estudiantes por aula, lo que no
permite que las actividades propuestas para desarrollar competencias lectoras sean efectivas, lo
consideran como un aspecto determinante en el bajo desempeño de los estudiantes pues
consideran que es casi imposible generar cambios profundos, incluso si se generarán
innovadoras estrategias mediadas por TIC pues en grupos conformados por 45 estudiantes, la
enseñanza en general y el desarrollo de competencias lectoras en particular, se dificulta. En este
punto la docente Quitian precisa que: “es importante facilitarles a los estudiantes el acceso y el
desarrollo de los ejercicios de lectura porque lo que pueda hacer un docente con 40, 45 niños por
salón de clase no creo que sea un acompañamiento suficiente, hay que valerse de otros medios,
ayudas como la red de bibliotecas, haciendo convenios para que los niños puedan acceder a
material de su interés. Se pueden hacer clubes de libros o de lectura, no sé para incitarlos para
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que se un motivo más para leer y no sólo el cumplir con la tarea de lengua castellana, creo que
tal vez es lo que se podría hacer” (T. Quitian. Comunicación personal, 24 de septiembre, 2020).

Con respecto a la inclusión de modelos como el aprendizaje invertido los docentes
entrevistados están conscientes de que el uso de tecnologías podría ser un factor que ayude al
mejoramiento de las competencias lectoras, sin embargo, no las usan por desconocimiento, por
falta de recursos y porque de alguna manera su inclusión hace complejo el proceso de planeación
de la enseñanza, esto se puede corroborar con la respuesta de la docente E. Muñoz quien aportó
que: “en las TIC pueden aparecer teorías muy interesantes como la de Barthes, como la
Vygotsky, como la de los hermanos Zubiría que, así como aparecieron impresas también
aparecen a través de las redes sociales o de los manejos sistemáticos, pero que yo utilice una
herramienta que oriente, que guíe, que colabore, así como lo hace el maestro en el aula de clase
la verdad no creo. Por eso creo que el manejo de las TIC pienso que no mejoraría en desempeño
lector de los jóvenes colombianos puesto que se requiere de un interés más de presencialidad, de
ayuda, de trabajo colaborativo a través de la contextualización y es el manejo directo del docente
frente al trabajo que va a desempeñar el estudiante frente a la comprensión lectora”. (E. Muñoz.
Comunicación personal, 23 de septiembre, 2020).

Igualmente, con respecto al uso de tecnología los docentes entrevistados ven como un gran
limite el hecho de que en sus Instituciones la conectividad no es la mejor y tienen la convicción
de que usar tecnología en las clases se limita a explorar en Google o plataformas que requieren
estar en línea, desechando de plano los videos y los audios como recursos TIC, los que asocian
más con la educación televisada. Algunos de los docentes entrevistados consideran que uno de
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los principales elementos que ha desplazado el gusto por la lectura en los estudiantes lo
constituye la tecnología. Redes sociales, video juegos y otras plataformas han sido descartadas
por los docentes como recursos para fomentar el desarrollo de competencias lectoras, pues
considera que son el enemigo para vencer, al respecto la docente Niño expresa que: “El uso de
TIC pues si mejoraría el desempeño lector, pues sí a los muchachos les llama mucho la atención,
mejoraría, puede ser, es decir ahí tendría uno que mirar cómo utilizar la herramienta para mejorar
esos procesos lectores, pero vuelvo a decir, tiene que ser muy útil esta herramienta para poder
desarrollar esos proceso en los estudiantes, pero además de eso creo que, pues las herramientas
sean las que sean sirven, el problema es cómo se utilizan” (C. Niño. Comunicación personal. 23
de septiembre, 2020).

Finalmente, otro resultado evidenciado durante el análisis de las entrevistas fue la diversidad
de conceptos que los docentes tienen del término leer. Esta diversidad va desde aquellos que
consideran que leer se limita a decodificar letras y verbalizarlas de manera correcta, lo que limita
el desarrollo de competencias lectoras al nivel literal, mientras que otros creen que comprender
lo que se lee es importante, pero consideran que son los estudiantes quienes deben desarrollar
estas capacidades por sí mismos, así lo expresa el docente García: “al estudiante hay que
enseñarle que está leyendo en todo momento y tanto el profesor de matemáticas como el de
filosofía o de castellano lo hacen leer, hay que hacerle entender al estudiante que la lectura es
también decodificación”. Para algunos es importante que los estudiantes lean lo que quieran leer,
así de alguna forma se asegura que se acerquen a la lectura, para otros no, es necesario e
indispensable darles el texto, porque para desarrollar competencias lectoras, es importante que
exista la orientación del docente en la construcción de la estrategia lectora.
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El desarrollo de la estrategia: ¡a invertir el aula!

Siguiendo con el desarrollo metodológico de la investigación y después de una ardua
inspección de los entornos virtuales, se implementó el modelo de aprendizaje invertido con miras
a ayudar en la consecución del objetivo planteado. La naturaleza de este modelo resulta
altamente factible en su aplicación y complementa de manera potencial el propósito de
desarrollar competencias comunicativas lectoras en los estudiantes seleccionados en el presente
trabajo investigativo.

Aunque el desarrollo de la investigación se vio afectada por la aparición de la pandemia por
COVID-19, se plantearon algunos criterios para obtener los resultados de su aplicación. Estos
criterios fueron: nivel del estudiante en cuanto al desarrollo de competencias lectoras, conectividad
y contexto. Teniendo en cuenta lo anterior, del grupo de 46 estudiantes se focalizaron 15 que
cumplían con los criterios requeridos, se creó la estrategia Plan Lector Miguelista: leer en casa.

De esta forma se diseñaron los videos y audios que se compartieron con los estudiantes. Cada
actividad de lectura desarrollaba preguntas que buscaban fomentar los diferentes niveles de lectura,
(literal, interpretativo y critico valorativo). Posteriormente, el docente mediante reunión en
plataforma TEAMS desarrollaba actividades y tareas para profundizar las temáticas abordadas en
cada lectura, así determinaba el avance en la consecución del objetivo. Dichos avances alcanzados
por los estudiantes focalizados se compilaban en una lista de control que permitió establecer no
sólo los componentes abordados por la actividad, sino los aprendizajes esperados en cada plan
lector desarrollado.
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Gráfica 12: Lista de control de lectura. Diseño propio de los autores

Dentro de los resultados obtenidos de la aplicación del modelo con respecto al desarrollo de
competencias lectoras se dedujo que requiere de una planeación pensada por el docente desde la
necesidad manifestada por los estudiantes y apuntando a un propósito pedagógico que incluya
los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, “de manera que no solo se trata de agregar un
instrumento o una estrategia nueva a la metodología tradicional, sino de implementar la didáctica
apropiada” (Martínez y Esquivel, 2018, p.2), lo que supone un cambio drástico en el rol del
docente que lo ubica como planeador, guía y orientador en la función de motivar al estudiante en
la tarea de descubrir y construir conocimiento.
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Discusión

El aprendizaje invertido: la experiencia real

El desarrollo de clases con base en el aprendizaje invertido aplicado al fomento de
competencias comunicativas lectoras en los estudiantes de grado sexto brinda demasiadas
bondades que pueden, efectivamente, lograr avances en este sentido. La correcta planeación
surgida de un propósito pedagógico determinado para cada sesión puede impactar de manera
positiva la generación de comportamientos lectores, sin embargo, requiere de un alto
compromiso por parte del docente, quien debe diseñar y crear los videos, los audios y otros
materiales, por eso deben dedicar más tiempo a la planeación, tiempo que en la realidad es
limitado por la cantidad de estudiantes que tiene en cada grado, casi siempre entre 40 y 46
estudiantes, lo que impide entre otras cosas, una retroalimentación individual.

Un elemento fundamental en la aplicación de este modelo que resulta pertinente en el
contexto aplicado es la naturaleza de complementariedad que posee. Su implementación va más
allá de enviar videos y audios a los estudiantes para que ellos los analicen, se trata de que, de la
mano de una planeación pertinente y de un trabajo en el aula, los estudiantes aprendan y así
perciban que lo virtual puede ayudarles en la construcción y mejoramiento de competencias
lectoras.

El aprendizaje invertido supone un cambio radical en los roles educativos tanto del docente
como del estudiante. En los docentes, desarrollando al máximo el aprendizaje colaborativo y en
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los estudiantes, exigiéndoles un aprendizaje autónomo y responsable, en términos generales el
aprendizaje invertido es:

Un enfoque pedagógico que transforma la dinámica de la instrucción. Se desarrolla un
ambiente interactivo donde el profesor guía a los estudiantes mientras aplican los
conceptos y se involucran en su aprendizaje de manera activa dentro del salón de clases.
Implica un cambio hacia una cultura de aprendizaje centrada en el estudiante.
(Observatorio de Innovación Educativa,2014, p. 6)

Derivado de lo anterior se pudieron identificar al menos tres de los cuatro pilares que
fundamentan este tipo de modelo mixto pertinentes en el desarrollo de esta investigación a saber:
un entorno flexible desde donde el docente generó diferentes estrategias para que los estudiantes
pudieran leer y comprender lo leído, demostrando así, según su ritmo de aprendizaje lo que han
comprendido del texto. El segundo lo constituye el trabajo colaborativo, al respecto se puede
afirmar que este tipo de trabajo permitió a los estudiantes focalizados llegar a metas grupales e
individuales y sobre todo al reconocimiento de estos alcances por parte de ellos.

El tercer pilar que resultó pertinente para este trabajo lo constituye el contenido intencional ya
que “los educadores usan contenido intencional para maximizar el tiempo de clase con el fin de
adoptar métodos de aprendizaje activo y centrado en el estudiante” (Flippedlearning, 2017, p 2),
así los estudiantes seleccionados en el estudio asumieron una actitud más responsable en el
desarrollo de competencias lectoras pues en algunas ocasiones eran más participativos y hasta
sugerían enlaces para complementar las lecturas realizadas.
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En conclusión, con respecto a la aplicación de este modelo en el desarrollo de competencias
lectoras es importante señalar que el aprendizaje invertido no debe considerarse como una
observación de un video ni la escucha de un audio, sino como una metodología en la que el
dinamismo, la interacción y lo colaborativo toman importancia en el acto de aprender, así como
en el de enseñar. Si bien en principio este modelo es individual, pues cada estudiante debe
observar el contenido enviado por el docente, reflexionarlo, cuestionarlo, recrearlo, es en virtud
del grupo donde se potencia ya que todas las dudas, inquietudes, nuevos aprendizajes generados
buscan su espacio para ser expuestos, lo que, en esta investigación, enriqueció la experiencia de
aprender a leer y comprender lo leído.

El aspecto familiar

Entre los muchos estudios que han trabajado cómo el aspecto familiar incide en la adopción
de comportamientos lectores en estudiantes de diferentes niveles, sobresale el de Bettelheim y
Zela (2015), que plantea que el valor que le dé la familia a la lectura generará lectores
conscientes.

A través de la presente investigación se pudo determinar que la participación de la familia en
la construcción de hábitos lectores es casi nula, teniendo en cuenta que la Institución es de
carácter oficial, y frente a preguntas extraídas del formulario socioeconómico como cuántos
libros hay en tu casa, un 44,4% contestó que solo entre 5 y 10, cuánto tiempo dedicas a la
lectura, el 44,4% contestó menos de una hora y al preguntarles si hablaban de sus lecturas con
alguien de la familia el 46,7% contestaron a veces. Estas cifras corroboran la tan trillada frase
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del ejemplo arrastra, pues en familias donde los niños no ven que sus padres lean ellos
considerarán que la lectura es algo más que se debe dejar para la escuela y de esta forma el
desarrollo de competencias lectoras será mínimo, sabiendo que mientras más se lee éstas se
potenciarán más.

Gráfica 13. Tiempo dedicado a la lectura. Elaboración propia de los autores.

Otro elemento importante que determina que las familias no le vean importancia a la lectura, es
la situación socioeconómica, pues los estratos a los que pertenecen son el 0, 1 y 2. Algunos padres
tienen largas jornadas laborales y no disponen de tiempo para dedicar a leer en familia y otros
viven de la informalidad, es decir, salen a buscar el sustento diario, por lo que los estudiantes
permanecen solos.

Gráfica 14: Contexto familiar y lectura. Elaboración propia de los autores
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El desarrollo de competencias lectoras aplicando el modelo de aprendizaje invertido

La aplicación del modelo de aprendizaje invertido impactó de manera positiva pero mínima el
desarrollo de competencias comunicativas lectoras en los estudiantes del grupo de control, pues
durante el desarrollo de las clases virtuales demostraban un nivel de gusto por el desarrollo de los
planes lectores muy incipiente, con lo que se logró establecer que, si bien la técnica es motivante
y puede generar grandes cambios, el apoyo y la orientación que se brinda desde lo presencial
resulta importante, pues no es lo mismo compartir la experiencia en aula que en una reunión virtual
en la que los estudiantes sentían mayor incertidumbre sintiéndose cohibidos para preguntar o para
expresar sus opiniones al respecto, razón por la cual preferían guardar silencio.

Gráfica 15. Desarrollo de competencias lectoras luego de la intervención al grado 605

La gráfica anterior muestra que la estrategia Plan Lector Miguelista leer en casa, basada en la
aplicación del modelo de aprendizaje invertido, planteó a los estudiantes actividades de lectura
con el esquema: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, dirigidas a mejorar
los niveles literal, inferencial, y critico valorativo, mediante preguntas en las que pudiera reconocer
información, encontrar mediante elementos explícitos tales como palabras, título, personajes etc.,
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de igual forma la identificar palabras y su función sintáctica en el texto.

Las preguntas de interpretación se dirigieron hacia la capacidad de encontrar información
implícita deducible a través de la lectura y las criticas valorativas solicitaban juzgar y dar su
opinión frente a algunos aspectos de la lectura. En el diseño de estrategias como la planteada es
relevante el nuevo concepto de lectura surgido de la mediación tecnológica, pues no se puede
negar que la lectura está migrando a lo virtual y que por lo tanto ha cambiado y por eso se hace
necesario educar a los estudiantes en cuanto al tipo de información que obtienen a través de lo
que leen en la red, pues “la rapidez en la búsqueda de información en la Internet genera un lector
inconsciente” (Ardila, Pérez, Villamil, 2014, p. 4). Este nuevo lector al leer debe poner en juego
ese conjunto de competencias lectoras que posee y que le han permitido recoger y procesar la
información que extrae al leer desde su contexto, lo que hoy se reconoce como literacidad
(Cassany, 2006).

Finalmente, pese a los resultados obtenidos en cuanto a la aplicación de este modelo y el
impacto que tuvo en el mejoramiento de las competencias lectoras de los estudiantes de grado
605 no se mostró demasiado avance, pero si permitió establecer que el uso de estas tecnologías
son importantes en la medida que vinculan lo mediático, elemento que resulta atractivo para los
estudiantes, y el aprendizaje, haciendo que los estudiantes que demostraron interés en el desarrollo
de las actividades lograran alcanzar los dos momentos importantes a los que debe llevar todo
proceso lector “tal como lo afirma Teberosky: aprender a leer y leer para aprender” (Selfa &
Villanueva, 2015).
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Conclusiones

Tras el desarrollo de la presente investigación, se generan una serie de conclusiones a partir
de cada objetivo especifico en el estudio, dando así respuesta a la pregunta ¿cómo promover de
manera significativa el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes de grado 605 de la
Institución Educativa Departamental Miguel Antonio Caro, sede La Caro del municipio de Funza
empleando para ello la implementación del modelo de aprendizaje invertido?

Con respecto al nivel de competencias lectoras establecidas en el informe del cuatrienio
realizado por el MEN a la Institución Educativa Miguel Antonio Caro del municipio de Funza, se
concluye que los estudiantes de dicha institución vienen presentando un desempeño lector por
debajo de lo esperado. Específicamente se concluye que el 54,7% de los estudiantes que no logró
resolver los ejercicios de comprensión en los niveles literal, inferencial y crítico valorativo, lo
cual es una cifra alarmante para el plantel.

Además, se concluye que, debido a estos niveles de comprensión lectora, los estudiantes de la
Institución Educativa Miguel Antonio Caro presentan dudas paras reconocer las diferentes
tipologías de los textos como narrativos, expositivos o argumentativos, no son eficientes a la
hora de reconocer las intenciones comunicativas de los textos leídos y se aprecia marcadas
dificultades a la hora de explorar el texto desde los tres niveles de lectura (literal, inferencial y
crítica). En cuanto a los factores asociados a esta problemática se puede evidenciar que existe
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falta de motivación por la lectura, poco apoyo familiar para desarrollar comportamientos lectores
y preferencia de herramientas tecnológicas para juegos en lugar de la lectura.

Lo anterior genera una preocupación latente en las aulas es el bajo nivel de competencias
comunicativas lectoras que muestran los estudiantes en todas las asignaturas, así lo demuestran
las pruebas tanto nacionales como internacionales que ubican a Colombia en un lugar muy por
debajo del promedio de otros países del continente con una condición sociocultural parecida. Por
esto es importante que la escuela reevalúe esa creencia difundida en la que se señala como
responsable del desarrollo de competencias lectoras a una asignatura en especial, pues es claro
que los estudiantes leen en todas las asignaturas a las que asisten, así como también lo es el hecho
de que el trabajo transdisciplinar y en equipo logra grandes cambios en lo educativo.

En cuanto al segundo objetivo de la investigación, se concluye que para el diseño de una
estrategia didáctica basada en el modelo aprendizaje invertido para promover las competencias
lectoras en los estudiantes del grado 605 en la Institución Educativa Miguel Antonio Caro del
municipio de Funza, es necesario establecer unas pautas metodológicas en donde las TIC
cumplen un papel fundamental al ofrecer herramientas mediadoras y facilitadoras en el proceso
de inversión en el aula. Al respecto, se concluye que la creación de estrategias pedagógicas que
unen lo tecnológico a los ambientes educativos vinculan procesos complementarios e importantes
en la actualidad en cuanto a la lectura, en los que se desarrollan los niveles de lectura literal,
inferencial y crítica. Estas estrategias, aunque parezcan sencillas, como el aprendizaje invertido,
coadyuvan en el fomento de competencias comunicativas lectoras en los estudiantes.
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Con respecto al tercer objetivo, al implementar la estrategia didáctica usando el modelo
aprendizaje invertido, se concluye que este fomenta de manera pertinente las competencias
comunicativas lectoras pues el docente en compañía con el estudiante puede aumentar el grado
de dificultad de las lecturas y de las preguntas logrando así mayor debate, profundidad y
reflexión elementos importantes para la construcción de los diferentes niveles de la lectura, sobre
todo el crítico valorativo, además, el trabajo en clase lograría desarrollar la claridad y el sentido
al responder entre todos las preguntas generadas en torno al texto. Además, se concluye que la
implementación del aula invertida con la mediación de las herramientas TIC fortalece la
motivación y permite abordar el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Todo esto, gracias al
uso de videos y lecturas, los cuales eran estudiados y reflexionados en casa para, posteriormente,
durante las clases se discutieran las preguntas e inquietudes al respecto, lo cual permitió ampliar
los niveles de lectura literal, inferencial y crítico valorativo.

La aplicación de la estrategia aprendizaje invertido para el fomento de competencias
comunicativas lectoras lleva a la conclusión de que para su aplicación es necesario hacer un
estudio profundo pues, suele confundirse solo con la creación de videos y audios y se debe
aclarar que esta estrategia va más allá de sólo esto. Este aprovechamiento del tiempo en el aula
está en manos del docente, quien debe identificar exactamente la competencia que quiere
fomentar y determina también, qué y cómo quiere cambiar su práctica para hacerla más
productiva, lo que requiere una constante retroalimentación de acciones, así como una
reorientación de procesos continua y en esto se enfatiza pues la constancia de estas acciones
puede llevar al mejoramiento en la implementación de este modelo vinculándosele al desarrollo
de competencias lectoras. Además, se concluye que el aprendizaje invertido permite una mejor
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administración del tiempo en el aula para dedicarlo a la construcción del conocimiento, en este
proceso el estudiante se va convirtiendo en protagonista de sus avances.

Finalmente, con respecto al cuarto objetivo, al implementar la estrategia didáctica, haciendo
seguimiento a las actividades diseñadas en el Plan Lector Miguelista a leer con Panchito en casa,
se concluye que un factor determinante en el éxito de este modelo es el aprendizaje activo y
autónomo del estudiante, ya que si este no cumple con este principio, quedaría relegado en su
progreso, lo que causaría una apatía frente al uso del modelo. En este sentido, se concluye que el
estudiante, como sujeto responsable de su aprendizaje, debe cumplir con los requerimientos de
observar fuera de clase los videos, y llegar a esta con preguntas y planteamientos sobre aquello
que no logró comprender o aspectos que quiera ampliar o proponer. Al respecto, se concluye
que, frente a la posibilidad de que el aprendizaje invertido le permite a los estudiantes ser
constructores de su desarrollo, al llevar a la práctica esto, ellos se sienten solos, perciben que el
maestro no le está enseñando y que necesitan urgentemente su aprobación en el espacio de clase
porque no están acostumbrados a ser autónomos, colaborativos y reflexivos, características
básicas del modelo invertido. De ahí que es necesario seguir promoviendo el aprendizaje activo y
autónomo, más aun en tiempos de virtualidad y alternancia educativa dada la coyuntura actual.
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Anexo 3: Registro Fotográfico de Aplicación del Modelo Aprendizaje Invertido.

Ilustración 1 Aplicación Diagnóstica de Lectura

Ilustración 2 Modelo Aprendizaje Invertido
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Anexo 4: Consentimiento informado Padres o Acudientes de Estudiantes para participar en
publicaciones

Ilustración 3 Permiso para publicación de videos
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Anexo 5: Diseño de estrategia con modelo invertido del Plan Lector Miguelista

Ilustración 4 Plan Lector. Modelo Aprendizaje Invertido

Ilustración 5 Presentación Plan Lector Miguelista

Ilustración 6 Desarrollo de actividades

106

Ilustración 7 Desarrollo de actividades

Ilustración 8 Desarrollo de Actividades

Ilustración 9 Desarrollo de actividades
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Ilustración 10 Desarrollo de Actividad

Ilustración 11 Blog de Lectura Miguelista

Ilustración 12 Plan Lector Sexto (605)
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Ilustración 13 Actividades de lectura

Anexo 6: Encuesta sobre hábitos lectores

Anexo 7: Cuestionario en Google Forms que recogió las impresiones de los estudiantes acerca del Modelo
Aprendizaje Invertido aplicado al mejoramiento lector.

