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Resumen 

El presente proyecto describe la implementación de la investigación educativa cuyo 

objetivo es fortalecer las prácticas de enseñanza, en el proceso de comprensión lectora, a 

través de la estrategia didáctica “Con mi cuaderno digital voy leyendo y comprendiendo” 

en los estudiantes del grado segundo de la sede Principal en la Institución Educativa Jairo 

Mosquera Moreno, ubicada en zona rural de Neiva Huila. El proceso de indagación, inició 

con un ciclo diagnóstico, apoyado en técnicas como grupos de discusión, entrevistas no 

estructuradas, y observación participante a los miembros de la comunidad educativa, lo que 

permitió visualizar características del contexto y a su vez la definición del problema de 

investigación.   

Durante el ciclo de implementación se apoya en textos inéditos, producto de vivencias y 

anécdotas que comparten los estudiantes, los cuales son digitalizados por medio de un 

Recurso Educativo Digital, que plantea acciones interactivas, que propenden por mejorar 

los componentes de la competencia comunicativa, así mismo la participación activa y el 

interés por parte de los estudiantes durante el proceso de lectura.  El estudio se orientó 

desde el método cualitativo, que se emprende desde la Investigación Acción Educativa, de 

tal forma que se configura en torno a la planificación, acción, observación y reflexión de las 

prácticas de enseñanza,  promoviendo  aprendizajes significativos, siguiendo los referentes 

pedagógicos emitidos por el MEN.  La propuesta se fundamenta con Camps en cuanto a 

didáctica de la lengua se refiere.  En comprensión de lectura con Solé y Cassany, en la 

articulación de las TIC con el proceso pedagógico y las investigaciones de Prensky.  

 



 

Para finalizar,   se observó la aplicación de la didáctica en el fortalecimiento de las 

habilidades comunicativas, el trabajo en equipo y la participación de los estudiantes, lo que  

generó la reflexión permanente de los docentes frente a la   transformación de las prácticas, 

incorporando herramientas tecnológicas en su quehacer educativo. 
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libros (8), material legal (1), páginas web (8) 

Contenidos 

El proyecto se planteó a partir de unos referentes de tipo teórico, legal, el diseño e 

implementación de la estrategia didáctica y las reflexiones. Inicialmente, se realizó un 

diagnóstico del contexto orientado a identificar el problema de investigación.  Para lograrlo, 

se aplicaron grupos de discusión con la comunidad, participando estudiantes, padres de 

familia, líderes comunales, docentes y directivos de la institución educativa Jairo Mosquera 

Moreno, en donde éstos últimos, respondieron a entrevistas no estructuradas que indagaban 

sobre las dificultades que encontraban durante el desarrollo de sus clases.   De igual 

manera, se aplicó la observación participante en situaciones que involucraron a los 

estudiantes frente a los procesos de comprensión de lectura en escenarios diferentes, como 

es el caso del aula de clase y la sala de sistemas, acciones que permitieron formular la 

pregunta de investigación: ¿Cómo fortalecer las prácticas de enseñanza en el proceso de 

comprensión lectora de los estudiantes del grado segundo de la sede Principal en la 



Institución Educativa Jairo Mosquera Moreno?  A partir del interrogante, se planteó la 

justificación en la cual se explica la intencionalidad de la estrategia didáctica en la 

transformación de las prácticas docentes, apoyadas en herramientas que cambien la actitud 

y el quehacer pedagógico llevando al docente a la reflexión de sus propias prácticas de 

enseñanza y despertando el interés y motivación en los estudiantes.  Lo anterior, tiene como 

base fundamental las políticas trazadas por el Ministerio de Educación Nacional y por 

supuesto aquellas institucionales, inmersas en el PEI.  Como producto de esta reflexión se 

definió el objetivo general, encaminado a fortalecer las prácticas de enseñanza, en el 

proceso de comprensión lectora, a través de la estrategia didáctica “Con mi cuaderno digital 

voy leyendo y comprendiendo” en los estudiantes del grado segundo de la sede Principal en 

la Institución Educativa Jairo Mosquera Moreno. Para alcanzar de forma exitosa el objetivo 

descrito, fue necesario plantear acciones que fueron diseñadas, desarrolladas y que al final 

arrojaron resultados satisfactorios.  La propuesta didáctica se fundamenta en referentes 

teóricos a partir de las diferentes posiciones epistemológicas de los autores, con los que se 

pretende reevaluar conceptos como comprensión de lectura, competencia escritora, 

didáctica de la lengua, lectura digital, estrategia didáctica, secuencias didácticas. Luego, se 

describe todo el proceso de diseño e implementación, que genera resultados íntimamente 

relacionados a los cambios en las prácticas de enseñanza de los docentes. Finalmente, 

comprende las conclusiones, el impacto que generó en la muestra y en algunas sedes que 

decidieron participar de la implementación de la propuesta, y la proyección de la misma 

cuya finalidad es establecerla como parte de la interdisciplinariedad dentro de la institución 

y para toda la primaria.. 

 



  Metodología 

El proyecto es un estudio aplicado desde el enfoque epistemológico histórico hermenéutico, 

ya que pretende el mejoramiento de la comprensión lectora con el uso de los recursos 

tecnológicos, transformando las labores pedagógicas que se originan dentro de un contexto 

específico, para lo cual es conveniente conocer las situaciones cotidianas de los 

participantes, siendo un insumo que aporta enriquecimiento a las prácticas educativas.  La 

metodología responde al enfoque cualitativo, cuya investigación es producto de las 

prácticas pedagógicas, en donde el docente actúa en comunidad con los participantes, 

quienes son los protagonistas del problema de investigación y por ende deben ser el eje de 

ésta, donde confluyen los procesos para conseguir resultados que transformen las prácticas 

sociales, puntualmente las que tienen relación con la educación y la enseñanza.   Se 

propone como la mejor opción de investigación , la investigación acción educativa,  

establecida por (Elliot 2005),  quien plantea que a partir de un ciclo  diagnóstico se 

reconoce el contexto de la práctica pedagógica dando  paso a la  implementación de la 

estrategia didáctica  y   a la reflexión del docente, para continuar un nuevo ciclo de 

acción  mediado por secuencias didácticas, permitiendo  la transformación de las acciones 

para alcanzar el objetivo planteado, de tal forma que se va  enriqueciendo la  práctica 

pedagógica.     

 

Conclusiones del documento 

La investigación permitió reflexionar sobre nuestras prácticas de enseñanza e identificar las 



dificultades que presentan los estudiantes frente a los procesos de comprensión lectora, 

acción que es de vital importancia para el desarrollo de las asignaturas y en donde el 

docente tiene un papel fundamental como gestor de transformación y de cambio.  Es así, 

que se optó por implementar una estrategia didáctica que permeara con los intereses del 

estudiante, así mismo que causara curiosidad y que involucrara el uso de recursos 

tecnológicos como una herramienta que incida en su formación académica de forma activa 

y de completo disfrute 

La estrategia didáctica que abordó producción escrita y comprensión textual se vio reflejada 

en los avances significativos que presentaron los estudiantes dentro de los procesos 

académicos en el aula y su impactó se reconoció por la comunidad educativa.   La 

interacción del estudiante con la tecnología en el desarrollo del proyecto, fortalece la 

competencia comunicativa, siendo una forma para implementar la transversalidad, puesto 

que la propuesta además de ser innovadora, ha causado empatía entre la población 

estudiantil y se proyecta su implementación durante los siguientes años, resaltando que es 

una estrategia didáctica que surge a partir del diálogo y la reflexión de los docentes de la 

institución educativa. 
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