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Resumen 

Uno de los grandes retos de la educación en Colombia, es alcanzar la meta de ser el país más 

educado de América Latina para el 2025.Lograr este propósito requiere cambiar estrategias de 

aprendizaje en las escuelas para que desde allí se logre ese ambicioso reto. Muchas instituciones 

incluyendo (INOBASOL), han arrojado bajos índices desempeño en la lectura crítica en la 

educación Media. Desde este punto de vista, este proyecto esta investigación se encaminó al 

fortalecimiento de las competencias comunicativas a través de la tecnología, en jóvenes de 10° 

año, con el objetivo de contribuir   al mejoramiento de los niveles de lectura crítica.  La 

investigación se realizó bajo un paradigma positivista, un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptiva, no experimental, transaccional y de campo, con una población finita de estudiantes 

de 10° año. Se utilizaron instrumentos tales como encuesta virtual aplicada a Docentes y 

Estudiantes, teniendo en cuenta los resultados que se han obtenido a través de las pruebas 

estatales y la prueba Inobasolista. Los resultados esperados permitirán a los estudiantes mejorar 

las habilidades lectoras y de pensamiento crítico, cumplir con las metas propuestas en el plan de 

mejoramiento institucional y poder alcanzar altos niveles de desempeño en las pruebas Saber, la 

institución apoyó el proyecto, brindando los espacios necesarios para socializar y recopilar las 

informaciones necesarias para darle viabilidad al proyecto. 

Palabras clave: Lectura crítica, análisis, desempeño, pensamiento, blog 
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Abstract 

One of the greatest challenges of Education in Colombia is to reach the goal of being the most 

educated country in Latin America by 2025. Achieving this purpose requires changing learning 

strategies in schools so that from that ambitious challenge can be achieved. Many institutions 

including (INOBASOL) have shown low performance rates in critical reading in secondary 

education. From this point of view, this project this research was aimed at strengthening 

communication skills through technology. In tenth grade youth, with the aim of contributing to 

the improvement of critical reading levels. The research was conducted under a positivist 

paradigm, a quantitative, descriptive, non-experimental, transactional and field approach, with a 

finite population of tenth year students. Instruments such as virtual survey applied to Teachers 

and students were used, taking into account the results obtained through the state tests and the 

Inobasolista Test. The expected results will allow students to improve  reading and critical  

thinking skills , meet the goals proposed in the institutional improvement plan and be able to 

achieve high levels of performance in the Saber tests, the institution supported the project, 

providing the necessary spaces for socialize and gather the information to give viability to the 

project. 

Keywords: Critical reading, analysis, performance, thinking, blog 
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Introducción 

     La siguiente propuesta de trabajo de investigación desarrolló como tema la lectura crítica en 

estudiantes de 10° grado de la Institución Educativa INOBASOL, a partir del uso de un blog 

como herramienta “metodológica”, aprovechando las posibilidades de uso que brinda la 

tecnología, conseguir que los estudiantes no sólo comprendan un texto, sino que lo evalúen, 

formen y expresen su propia opinión sobre lo leído. Se busca ajustar a la realidad actual y 

contextualizar en los espacios donde viven los jóvenes, se pretende promover la lectura en los 

contextos de vulnerabilidad socio económica, donde se desenvuelven los estudiantes, 

especialmente donde no es considerada importante.  

Actualmente la asignatura de Castellano no aplica herramientas estimulantes de lectura que 

brinde a los estudiantes del 10º grado oportunidades de trabajar en ambientes virtuales que 

ofrecen experiencias interactivas, trabajos colaborativos y enlaces (tanto dentro como fuera del 

aula de clases) La lectura virtual ayudará a promocionar el hábito lector y a la vez le resultará 

atractiva e interesante. Aclarando que no se desconoce el papel que juega el libro en estos 

procesos. 

 Muy a pesar de las condiciones socioeconómicas del hogar y la poca educación de muchos 

padres, se logra desarrollar actividades cognitivas que le permiten ser competentes a las 

exigencias actuales del medio que los rodea. Si la escuela brinda ambientes que provoquen y 

alienten la lectura, se pueden alcanzar logros académicos positivos. 

De aquí la idea de crear un blog como herramienta para desarrollar la lectura crítica en los 

estudiantes de 10º grado, que, al pasar a 11º grado, puedan enfrentarse con más facilidad a las  
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pruebas nacionales Saber 11, y puedan posicionarse con resultados satisfactorios en el análisis e 

interpretación de textos. 

Este trabajo es viable porque cuenta con: el respaldo de la Secretaría de Educación de Soledad 

hasta la Institución Educativa INOBASOL que en conjunto han abierto los espacios e 

información solicitada con el fin alcanzar mayores estándares de la calidad académica. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

El saber leer y escribir constituye una capacidad necesaria, tan es así que la Organización y el 

desarrollo Económico (OCDE), advierte que la capacidad o competencia lectora retomada por 

muchos países hoy en día con una concepción más amplia que la noción tradicional de leer y 

escribir (alfabetización). Se requiere la habilidad para decodificar el texto, interpretar el 

significado de las palabras y estructuras gramaticales, así como construir significado. También 

implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar, es decir, consiste en la comprensión, el 

empleo y reflexión de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar metas propias, desarrollar 

el conocimiento y el potencial personal para participar en la sociedad. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha señalado 

que los libros y el acto de leer, constituyen los pilares de la educación y la difusión del 

conocimiento. En esta perspectiva señala   que los libros y la lectura son y seguirán siendo 

instrumentos indispensables para conversar y transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues 

contribuye al desarrollo y se convierte en agente activo del progreso. 

Dentro de las metas para el año 2030, según la OCDE, es la de asegurar que todos los jóvenes y 

una proporción considerable de los adultos, tantos hombres como mujeres, tengan una 

comprensión lectora. 

Según la meta:   de la OCDE, en su publicación “Panorama de la educación 2017”, p.35 la cual 

se centra en la comprensión lectora, considerada una de las competencias básicas más 

importantes tanto para los individuos como para el mercado laboral. El indicador mundial, 
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expresa que los individuos que poseen 226 puntos en sus pruebas de comprensión lectora son 

capaces de procesar e integrar con éxito dos o más elementos de información basados en 

criterios; comparar y contrastar la información solicitada en la pregunta o razonar acerca de ella; 

y navegar en textos digitales para identificar información de diversas partes de un documento y 

acceder a ella. 

La UNESCO en su informe mundial (2005) ha realizado diferentes investigaciones que 

pretenden revertir a mediano y largo plazo la problemática lectora a nivel mundial, por ejemplo, 

Japón, Alemania y Corea     ocupan los primeros puestos de la población mundial con relación a 

los hábitos de la lectura lo cual repercute en su desarrollo social y económico. 

Los expertos llevan años advirtiendo que la educación en América Latina tiene serias 

deficiencias y esa realidad se verifica año tras año en los informes que se realizan sobre el tema, 

mientras, en Brasil en lectura el 50,8% de los estudiantes no superan el promedio; en ciencia el 

55% y en matemáticas el 68,3%. En Argentina, en lectura no alcanzan el mínimo establecido el 

53,6%; en ciencia el 50,9% y en matemáticas el 66,5%.  Perú es el país con el mayor porcentaje 

de estudiantes de 15 años que no superan el promedio establecido por la OCDE, tanto en lectura 

(60%) como en ciencia (68,5%). Además de ser el segundo peor situado en matemáticas 

(74,6%), solo por detrás de Indonesia. 

Los siguientes países de América Latina con menor cantidad de estudiantes que superan el 

promedio OCDE de rendimiento académico son  

 27,4% Argentina  

 26,5% Brasil 

 22,9% Colombia 
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 19,7% Perú 

¿Por qué no mejora la educación en América Latina? todos los países latinoamericanos que son 

parte de este nuevo estudio están muy por debajo de la media de la OCDE, en rendimiento 

escolar.  

  Estudios en Estados Unidos y Colombia confirman que la mayoría de los estudiantes no tienen 

hábitos de lectura, y si leen o escriben es solo para la academia, esto tiene un efecto negativo en 

sus procesos de aprendizaje   y en su formación, en todo el sistema escolar colombiano.  

Arum (2013), durante el IV Seminario Internacional en Calidad de la educación que organizó el 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, en la ciudad de Bogotá, 

concluyó que el bajo nivel de progreso académico de los estudiantes está relacionado con el rigor 

de la lectura, el tiempo que dedica al estudio, el desconocimiento del placer de la lectura y que 

los currículos en Colombia no han tomado como eje central la formación en el acto de leer. Es 

necesario aprender a estudiar y esto lo ofrece el acto de leer y escribir, sin olvidar que estudiar es 

un acto de pensamiento y de ejercicios que enseñen a pensar. 

Otro estudio reciente, realizado por Lozano (2016), de la Red de Lecturas y Escrituras en 

Educación Superior   de la Universidad de la Sabana, afirma que los estudiantes de primer año de 

la Universidad no saben escribir un ensayo, tienen deficiente ortografía y carecen de 

competencias en comprensión de lectura, lo que significa que en el bachillerato, los alumnos no 

desarrollan las habilidades lingüísticas necesarias que le permitan tener un conocimiento básico 

en el manejo de la lengua española, lo cual les dificulta enfrentarse a textos de mayor nivel 

académico tanto para leerlos como para escribirlos. El estudiante se descuida con la ortografía, 

especialmente en la acentuación y puntuación. En clase poco se les enseña las normas 

ortográficas, confirmando que los estudiantes no son capaces de redactar textos críticos. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150409_economia_educacion_en_america_latina_finde_bd.shtml
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 La deficiencia de las políticas institucionales desde la educación para el desarrollo de los 

procesos de lectura y escritura suma a la problemática planteada. 

Los resultados   de las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) 

2016, que evalúa a estudiantes de quince años de edad, los encontró en un nivel por debajo del 

mínimo. Leen, infieren, pero al llegar al proceso de lectura crítica a través del texto se les 

complica responder acertadamente. Aunque la investigación arrojó que el nivel de lector 

escritura no es alto, el Ministerio de Educación Nacional colocar encontró que áreas que 

contradictoriamente obtienen mejores resultados, son las que se relacionan con la lectura. 

Según los autores: Melo, Ramos, y Hernández, (2014), en la revista: Borradores de economía 

expresan en su artículo “La educación superior en Colombia: situación actual y análisis de 

eficiencia”, ha crecido el número de estudiantes en Colombia, pero con relación a contextos 

internacionales, no superan el 50%. Muy a pesar de los esfuerzos y de las nuevas políticas  

educativas implementadas por el Ministerio de Educación Nacional se refieren mejoras en la 

infraestructura y en el manejo de los recursos físicos, humanos y financieros, para lograr las 

metas propuestas y ser reconocidos internacionalmente. 

En el municipio de Soledad (Atlántico), los niveles de lectura en los estudiantes de 11º han 

mejorado, evidenciando el trabajo colectivo que se viene adelantando por parte de la 

administración, e inclusive de las mismas instituciones, en donde se han elaborado proyectos y 

planes de mejoramiento para reforzar los niveles de lectura. 

 Blanco (2016), sustenta que es importante crear espacios virtuales para el aprendizaje y para la 

colaboración entre los internautas, para atender las demandas sociales proporcionando lugares 

seguros para la lectura y el enriquecimiento personal. Es así que el municipio de Soledad tiene 
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que ir acorde a los cambios que demanda la sociedad, y por ende garantizar a los estudiantes y 

docentes que le permitan formarse y acoplarse al uso de las nuevas tecnologías. 

Esto se evidencia en los resultados a nivel municipal, y sus respectivos componentes, como el 

desempeño, progreso, eficiencia y ambiente; esto es lo que indica el Índice Sintético de Calidad 

(ISCE), y la Meta de Mejoramiento Anual (MMA); es por esto que se trata de buscar nuevas 

estrategias que despierten en el estudiante el hábito lector. 

La Institución Educativa Inobasol ha reflejado un bajo rendimiento en los procesos de lectura. La 

población estudiantil pertenece en su gran mayoría a hijos de padres con una falta de cultura 

lectora en los hogares, evidenciando la ausencia de un modelo lector a seguir, que no le permite 

tener hábitos lectura y estudio desde el hogar, que repercute en no alcanzar los niveles básicos de  

lectura reflejada en bajos rendimientos académico en todas las áreas. La falta de fluidez verbal y 

articulación y fonación   de sonidos los intimida y su participación en las clases es poca, y hasta 

presentan apatía a leer en público. 

Esto ha sido uno de los aspectos vulnerables de la institución, que no ha podido satisfacer una 

necesidad básica del aprendizaje. Leer es parte fundamental de la formación académica porque 

ayuda a mejorar habilidades como el pensamiento crítico, el razonamiento complejo y la 

escritura. 

Al tener pocas prácticas lectoras dentro y fuera de las aulas de clase su rendimiento académico 

refleja bajos resultados, su expresión oral y escrita deficiente, carente de vocabulario adecuado 

para referirse a ideas tratadas en un determinado tema.  
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Se espera que la lectura contribuya a la formación de hombres y mujeres integrales que 

colaboren en la conformación de sociedades democráticas y participativas. Sin embargo, la 

realidad en INOBASOL es que, aunque muchos estudiantes logran la escolarización.  A pesar de 

haber aprendido a leer y escribir no saben ni pueden utilizar esas habilidades para defenderse en 

la vida diaria y escolar, obteniendo bajos rendimientos dentro del proceso lector, reflejado en las 

pruebas que aplica la institución y el Estado. 

A pesar de que la Institución Educativa de Soledad Inobasol, ha mejorado en los resultados 

institucionales, y en las pruebas nacionales, se mantiene por debajo de la media nacional, con un 

bajo resultado en los componentes de progreso y desempeño; sin embargo, se encuentra el nivel 

de lenguaje por encima del área de Matemáticas, tal como lo muestran los resultados Nacionales. 

Es por esto que la Institución se encuentra preocupada por aumentar los niveles de desempeño en 

la Lectura crítica en los estudiantes de 10º Y 11º, y específicamente los docentes de 

Humanidades, ya que el buen lector es capaz de producir, inferir, argumentar textos críticos, no 

solo en Lenguaje sino en las diferentes áreas del saber.  

Según Aparicio (2016), el abordar textos con sentido más profundo, no sólo desarrolla en los 

estudiantes las habilidades de lectura crítica, sino que enriquece el pensamiento crítico, siendo la 

lectura y el pensamiento dos pilares que interactúan en la formación de los ciudadanos, 

competentes en las diferentes ciencias de estudio.”  

Es así que cuando los estudiantes son capaces de desarrollar las habilidades de pensamiento 

crítico al momento de leer, es más fácil obtener un buen nivel de comprensión que le permita 

interactuar en todos los ámbitos de su vida, y puedan proponer, argumentar, y desarrollar ideas 

con un nivel avanzado.  
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Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), herramientas que han transformado el 

mundo y penetrado en la educación, facilitando el aprendizaje. La misma sociedad exige tener 

acceso a la red (Internet), para resolver necesidades de la vida cotidiana y quien no se adapta 

queda rezagado en estos nuevos tiempos. Los estudiantes inobasolistas, muy a pesar de sus bajos 

recursos económicos viven acordes a estas innovaciones y la institución, aunque mínimamente, 

brinda espacios donde se pueden aplicar actividades con el uso de las TIC. Una de las grandes 

debilidades arrojadas en la prueba Saber ICFES de INOBASOL, son los bajos resultados en la 

competencia lectora, las causas fundamentales como la carencia de hábito de estudio y la  

aplicación de lecturas, sin textos guías, falta de interés en la adquisición de obras literarias, y la 

cultura ya establecida de pensar que los costos de los libros son muy elevados para su condición 

social.  

Más, sin embargo, se le facilita manipular y tener medios tecnológicos diariamente. Existen 

medios tecnológicos que facilitan la actividad lectora y escritora, tales como Web log, (Bitácoras 

o carteleras), e. Book (libro electrónico), Weguest (cuestionarios), Group (grupos de discusión), 

Wiki (espacios colaborativos para manejar conceptos, entre otros. 

García, y Fernández (2015), “La era actual está caracterizada porque muchos de los seres 

humanos usan, en una amplia diversidad de sus actividades cotidianas, herramientas 

tecnológicas, particularmente las de las telecomunicaciones “.  Sin afirmar que los libros van a 

desaparecer, las nuevas tecnologías son un soporte para el desarrollo de la lectura y escritura, lo 

cual impacta en los jóvenes, porque gastan mucho tiempo utilizando los recursos tecnológicos, se 

puede decir que están en plena era digital. 
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Esto lo reafirma Cassany y Llach (2017), cuando asevera que el entorno digital resulta atractivo 

y útil para navegar y aprovechar una gran riqueza de recursos. Que en la edad escolar ayudarían 

a agilizar los procesos de aprendizaje, puesto que los recursos digitales virtuales atraen 

significativamente a grandes y chicos.  

Problema 

Teniendo en cuenta las nuevas políticas del MEN y la implementación de las competencias en el 

desarrollo académico de los educandos, su objetivo principal es el de la equidad social y que 

haya una mejor calidad de la Educación y mayores niveles de eficacia en el sector educativo. 

Para alcanzar estos logros, la Pedagogía de la Literatura se convierte en un punto de apoyo que 

obedece a la necesidad de consolidar una tradición lectora en  los estudiantes en la generación de 

procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir el placer de leer 

poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación literaria que llenen de significado la 

experiencia vital de los estudiantes y que, por otra parte, les permitan enriquecer su dimensión 

humana, su visión del mundo y su concepción social a través de la expresión propia, potenciada 

por la estética del lenguaje. Al mismo tiempo se busca desarrollar un lector activo y 

comprometido. Con las actuales generaciones se contrapone con estos objetivos al enfrentarse 

con la realidad que los rodea. Los cambios culturales ocurridos en esta sociedad. 

La lectura se ha convertido en casi una tortura, produce en ellos un fastidio el cual les implica 

una actividad que demanda esfuerzos, en permanecer horas concentrado en una sola acción, ésta 

le exige profundizar en análisis y razonar sin producir ningún disfrute. Mientras están 

acostumbrados a interconectarse entre sí, enviar mensajes de texto rápidamente, subir fotos,  
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postear blogs, comentar en un ambiente más cómodo e instantáneo para sus actividades diarias. 

Pueden alternar varias actividades en pocos minutos como jugar, pasar de una ventana a otra en 

su computador, escuchar música, enviar mensajes por SMS y hablar por celular.  

Al leer un libro le demanda mayor esfuerzo y es entonces cuando la lectura compite con la 

tecnología en vez de ser su aliada. Lo que se pretende es entrar a utilizar las TIC como una 

herramienta para introducirlos al disfrute y placer de la lectura a través de sus intereses, como el 

internet y todos los recursos multimedia. Relacionarlos desde sus intereses generales culturales, 

crearles un hábito lector y leer un buen libro que sea estéticamente atractivo para disfrutarlo y a 

la vez formar lectores competentes en término de procesamiento y decodificación textual, para 

que consideren la lectura como una actividad de su vida cotidiana que le beneficia ahondar el 

aprendizaje en temas diversos. Al tener una actividad lectora adecuada, en las pruebas SABER, 

podrían comprender e identificar información en textos expositivos y argumentativos o entender 

lo que leen para aplicar conceptos y seguir procesos.  

Una debilidad presentada en la comunidad INOBASOL, sumándole la ya mencionada a la que 

no pueden escapar por pertenecer a esta nueva generación, es la falta de ejemplos lector en el 

hogar. Con padres no lectores, muchos de escasos recursos con falta de formación básica 

académica no los lleva a seguir un modelo que les fomente este hábito. Los temas curriculares 

obligatorios la aleja de sus intereses y el fin de sus lecturas en la consecución de una nota. Lo 

lleva distanciarse del texto literario. Con las TIC se pretende tener un arma más que permita 

acercarse al texto literario desde sus intereses, desde su mundo. Guiado a una lectura que lo tome 

en cuenta, que lo haga activo ante el texto, desde su realidad. Así irá entendiendo que el texto es  
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algo más que una obligación y que implica diversión, gozo y vida. La lectura y la escritura no 

basta con saber leer y escribir en los medios tradicionales, sino que también se deben dominar 

los medios electrónicos. Si se emplea adecuadamente las TIC, los procedimientos de escritura, el 

procesador de texto le permitirá planificar mejor lo que escribe.  

Al incorporar las TIC al proceso lector mediante un blog, donde los profesores y estudiantes 

publiquen, Se puede acceder a numerosas plataformas que almacenan una cantidad de libros 

juveniles, como bibliotecas virtuales, con acceso a reseñas de libros, recomendaciones de 

lecturas y biografías de autores. Con este recurso los estudiantes hablan, comprenden, leen, se 

comunican, escriben, corrigen, reescriben publican pueden ser reescritos y que al final participen 

de esta interactividad, sin perder una escritura ágil y empática para concretar proyectos laborales, 

creativos, iniciativas ciudadanas, relaciones sociales y familiares para fomentar una comunidad 

virtual educativa.  

Interrogante de la Investigación 

¿Cuáles son las características de un blog para fortalecer la lectura crítica de los estudiantes de 

10º?  

Objetivo General 

 Proponer lineamientos pedagógicos y características para los blogs que fortalecen 

la lectura crítica en estudiantes de grado décimo. 



EL BLOG Y LA LECTURA CRITICA EN ESTUDIANTES DE MEDIA  26 

 

 
 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el nivel de lectura crítica que poseen los 

estudiantes de 10° de la Institución Educativa INOBASOL, como base para el diseño del 

blog como herramienta educativa. 

 Describir las características de un blog para dinamizar los 

procesos lectores en los estudiantes. 

 Diseñar lineamientos pedagógicos de un blog que 

fomenten espacios de motivación e información. 

Justificación 

La lectura, además de permitir el desarrollo de habilidades y competencias del ser como 

realización personal, es también un bien colectivo en cualquier contexto económico y social, 

permite el acceso a los avances tecnológicos, científicos y de la información y da la posibilidad 

de recrear y comprender mejor la realidad, por lo tanto, es necesario que el estudiante desarrolle 

las competencias Lecto-escritoras, para el buen desempeño en las distintas áreas del saber.  

En su tesis de grado (García, 2016), concluye que la lectura crítica debe ser concebida como una 

lectura activa, en la que no sólo se comprendan sino que se produzcan significado, y el alumno 

debe asumir posturas que le permitan decidir qué  hacer o qué creer , de ahí la relevancia de la 

comprensión crítica, competencia a la que debería llegarse por completo, la educación básica y 

media, dicho de otro modo la finalidad de la lectura es lograr que sean competentes y capaces de 

argumentar y desarrollar sus procesos de pensamiento.  En el proceso de enseñanza uno de los 

factores más importantes para el aprendizaje es la capacidad de captación de cada individuo a 

través de la lectura, por este motivo es necesario fortalecer los procesos de la lectura en los 
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estudiantes, implementando las TIC como herramienta para dinamizar el proceso de aprendizaje 

y desarrollar todas las capacidades de los estudiantes para que sean competentes en una sociedad 

cambiante. Este proyecto se justifica para que los estudiantes aumenten el nivel de 

competitividad, empiecen a mejorar su rendimiento académico, desarrollen habilidades Lecto-

escritoras, generen un pensamiento crítico ante el mundo que lo rodea y den alternativas de 

solución a las problemáticas que vive a diario en la escuela, comunidad y en el país. El proyecto 

incorpora las TIC en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, beneficia el 

rendimiento académico, plantea estrategias dinámicas e interactivas y de colaboración. Permite a 

los estudiantes desarrollar sus competencias y enfrentarse a las exigencias del mundo 

intercultural que le muestra los avances de la ciencia y la tecnología.  

Gurgua (2014), afirma que las nuevas tecnologías y específicamente las tecnologías de la 

información, constituyen sin lugar a dudas, un gran avance en ese afán del hombre por “saber 

más”, por dominar el mundo gracias al conocimiento mediado por la imagen que ofrecen los 

medios tecnológicos,” Hoy lo que no se ve, no es, no existe”. 

La lectura no solo se limita a los libros tradicionales, sino que involucra lo visual representado 

por la imagen, esta cultura audiovisual sumado a la avalancha de las nuevas tecnologías han 

significado un cambio radical en la historia del conocimiento y sobre todo en el hábito lector de 

los jóvenes. 

En este sentido si se desea potenciar la lectura en los  jóvenes se hace necesario utilizar la 

tecnología porque estas nos ayudan a despertar el interés de los chicos, porque en la actualidad 

ese es uno de los instrumentos más atrayentes; el cual les da la posibilidad de explorar de forma 

más rápida y con imágenes (movimiento), que hasta de manera tutorial le explican procesos, es 
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por esto que los jóvenes prefieren estar pegados a un aparato, ya sea Smart phone o PC, que estar 

leyendo un libro; aunque sabemos que el acato de leer un libro es un placer cuando el lector así 

lo sienta, de otra forma seria muy difícil lograr un nivel crítico en los educandos. 

Delimitación Conceptual: 

     Este proyecto de investigación se enmarca en la línea de investigación currículo de la 

Maestría en Educación modalidad virtual de la Universidad de la Costa, y pretende dar a conocer 

la importancia y ventajas de un blog, para desarrollar competencias de lectura crítica en 

estudiantes de media vocacional. 

Delimitación espacial y demográfica:  

De acuerdo a la problemática institucional, se tuvieron en cuenta los datos de los estudios 

realizados por la Ocde en los países de América latina, concretamente en Colombia, 

Departamento del Atlántico, Ciudad de Soledad, donde se tomará como población a los 

estudiantes de 10° GRADO DE LA Institución Educativa Inobasol, sede principal, ubicada en el 

municipio de Soledad en la calle 15 número 18-64 Barrio Centro, departamento del Atlántico. 

Delimitación temporal:  

Se desarrollará en un período comprendido entre septiembre y diciembre del 2019. En el 

contexto de la Institución Educativa INOBASOL 
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Capítulo II 

Estado del arte  

Con el fin de orientar y fundamentar la teoría, el siguiente tratado describe de manera 

organizada, teniendo en cuenta investigaciones relevantes de los últimos cinco años que sirvan 

de soporte, con su enfoque de estudio para la sustentación y orientación de esta investigación a 

nivel internacional, nacional y local. 

Nivel internacional 

Cinco buenas prácticas de enseñanza con Internet,  Cassany (2014), Publica en la revista de la 

sociedad española de didáctica de la lengua y la literatura, lenguaje y textos, este artículo que 

identifica y analiza cinco prácticas de la calidad de la enseñanza con TIC y acceso a Internet en 

centros de secundaria catalanes que siguen el modelo 1 x1 (un portátil por un alumno, wifi y 

material digital, con datos que proceden de 41 entrevistas en profundidad realizada a 38 docentes 

de secundaria de todas las materias centrada en la lectura y escritura.  El artículo se basa en 

prácticas letradas digitales. Materiales, actividad de aula y recursos lingüísticos en línea del Plan 

Nacional de Investigación científica en desarrollo a Innovación tecnológica 2011, del gobierno 

español.  Oportuno para esta investigación al afirmar que si los docentes se apropian de la 

tecnología para desarrollar sus prácticas de aula reduce la brecha digital que favorece en el 

aprendizaje de los estudiantes.2- La digitalización del aula de ciencias: creencias y prácticas, 

Cassany y Llach (2017), Describen las creencias del profesorado del ámbito científico y 

tecnológico respecto a las prácticas docentes con el ordenador, especialmente las relativas a la  
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lectura y escritura. ¿Se sitúan en un paradigma etnográfico interpretativo, con técnicas 

cualitativas y una perspectiva ecológica? Documentan, exploran e interpretan los cambios que 

provoca la introducción de portátiles, wifi, libros de textos digitales y entornos virtuales de 

aprendizaje en la enseñanza de la lectura y la escritura en la educación secundaria, en todas las 

áreas. 

Prerrequisitos para el proceso del aprendizaje de la lectura y la escritura: Conciencia fonología y 

destrezas orales de la lengua, cuyas autoras Núñez y Santamarina (2014), de la Universidad de 

Granada España, detallan los conocimientos previos a iniciar los procesos de lectura como 

habilidades orales para mejorar el aprendizaje de lectura y escritura y como también el 

aprendizaje adquirido a lo largo de su crecimiento   y desarrollo.  Con una metodología 

bibliohemerográfica, es decir una vez determinado el tema procede a la búsqueda de teorías, 

conocimientos que aclaran y verifican tales conocimientos. Presentan obstáculos con los que se 

pueden encontrar al desarrollar los procesos lectores. Evidencia teorías halladas para iniciar los 

procesos lectores cognitivos cruciales para el inicio e cualquier tipo de aprendizaje. 

Promover la lectura de obras teatrales a través del blog docente.  Blanco (2016), de la 

Universidad de la Coruña. Propone soluciones para que los jóvenes desarrollen una competencia 

lectora en diferentes ámbitos   y lugares como los entornos virtuales. Con una investigación 

cualitativa para conocer instrumentos educativos y sus características, así como finalidades para 

la promoción lectora.  Presenta como mostrar textos de interés para los jóvenes para el 

aprendizaje aplicando el trabajo colaborativo entre los internautas para atender las demandas 

sociales proporcionando lugares seguros para la lectura. 
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En el ensayo: Efectos de la tecnología en la lectura de Arquelia (2014), demuestra que hoy más 

que cualquier otra época, adquiere importancia en el dominio de la destreza lectora con sus 

millones de páginas que brindan los libros electrónicos posibilitan reemplazar el acto de leer. 

Sunkel, Trucco y Espejo (2014), La integración de las tecnologías digitales en las escuelas de 

América Latina y el Caribe. Una mirada multidimensional. Libros de la CEPAL, No. 124 (LC/G. 

2607-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Publicación de las Naciones Unidas, ISBN: 978-92-1-121851- 

El cerebro convoca al mundo social del niño,  Marder y  Borzone (2016), analiza 118 educadores 

de nivel inicial con población vulnerable, utiliza las pautas de observación de clases para 

observar fortalezas y debilidades de la práctica docente, su objetivo es brindar herramientas 

concretas y formación docente para una formación de calidad. 

Nivel nacional 

Otra investigación en la que también se soporta esta investigación: La educación superior en 

Colombia: situación actual y análisis de eficiencia, Melo, Ramos y Hernández (2014), Su 

objetivo en esta investigación es revisar la situación de la educación superior en Colombia y 

evaluar los niveles de eficiencia de los diferentes programas e instituciones del país. Para el 

análisis de eficiencia se utilizan técnicas de fronteras estocásticas y los resultados de la prueba 

Saber Pro.  Resaltan la importancia de los factores del entorno para explicar el desempeño de las 

instituciones de educación superior, sugiriendo que muchas instituciones educativas tienen un 
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margen para mejorar    sus niveles de eficiencia restringidos.  Concluyendo que existe una 

respuesta positiva entre el logro académico y variable de infraestructura y asociadas al personal 

docente. 

Esta investigación logra aportar aspectos relevantes de la situación actual de la educación 

superior en Colombia, porque ha ido desmejorando debido a la falta de habilidades para ser 

críticos, analíticos al momento de emitir juicios y participar en procesos en donde la oratoria, la 

escritura y la lectura sean la base fundamental para potenciar las habilidades comunicativas, y de 

esa manera lograr una educación superior de calidad con excelentes profesionales.  

¿Se está transformando la lectura y la escritura en la era digital?  García, Cordón y Fernández 

(2015), Presentan una cronología del desarrollo de los soportes de lectura y escritura en la 

Revista Interamericana de Bibliotecología de Medellín. Analizan los cambios de lectura y 

escritura, así como el impacto en las relaciones sociales y comunicativas.  Hacen una revisión 

sobre las nuevas prácticas de lectura y escritura, concluyendo que la aparición de nuevas formas 

de leer y escribir puede incorporarse en los procesos lectores sin pretender que los libros 

desaparezcan. 

Para el desarrollo de nuestra investigación, lo aportado por los autores en esta revista ha sido de 

vital importancia, teniendo en cuenta que con el paso del tiempo estamos llamados a ser 

transformadores y es a través de la era digital en donde podemos propender que los educandos 

tienen la tendencia a ser más tecnológicos, sin olvidar la importancia de los libros, que siempre 

nos ofrecieron información de calidad. 

Efectos del aprendizaje significativo, De Castro (2016), Su objetivo es ver de qué modo el uso de 

recursos tecnológicos fomenta el procesamiento activo, la comunicación y solución de problemas 
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en el aula.  Como muestra cinco colegios públicos del departamento de Cundinamarca con un 

total de 470 observaciones con un formato de observación no participante y el instrumento para 

indagar sobre la significatividad de aprendizaje: encuesta de participación    a estudiantes. 

Basado en el enfoque cognitivo constructivista que integra las TIC para el desarrollo de 

competencias tecnológicas en estudiantes de los grados 10 y 11. Muestra que el efecto de la 

nueva tecnología sobre el aprendizaje significativo depende del uso que el docente les dé a estos. 

Y puede actuar como soporte del aprendizaje significativo que sirvan para promover el 

procesamiento activo de la comunicación. 

Desarrollo de habilidades en la lectura crítica con estudiantes de grado 11 del colegio Integrado 

Llano Grande. Aparicio (2016), en su tesis de Maestría de la Universidad Autónoma de 

Manizales, desarrolla las habilidades de lectura crítica en el grado 11 del colegio Integrado de 

Llano Grande. Se centra en la metodología cualitativa en la que busca indagar e interpretar datos, 

análisis de estudio de casos en los que recopila avances y experiencias de los estudiantes dentro 

de niveles más profundos que requieren de un mayor análisis de interpretación para demostrar 

que con la lectura crítica se enriquece el pensamiento, pilar en la formación de ciudadanos 

competentes en las diferentes ciencias de estudio. 

Este trabajo aporta a nuestra investigación, puesto que es claro que, a través de los procesos 

lectores, se logran enriquecer los saberes, las habilidades de pensamiento, pero ante  

todo le da posibilidad de crear ciudadanos críticos, capaces de aportar a la sociedad y a su 

entorno.  

Evaluación de comprensión crítica en los estándares de competencias básicas del lenguaje en 

Colombia, García (2016), en la tesis de grado presentada en la Universidad de Santo Tomás, 
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indaga del porqué de los bajos rendimientos   de los estudiantes de educación media en Colombia 

en las diferentes pruebas nacionales e internacionales, ICFES 2014 y 2015, que demuestran un 

escaso desarrollo de pensamiento crítico y de la capacidad de análisis en los diferentes niveles 

lectores. Logra una comprensión más clara a y especifica de los que está ocurriendo con la 

educación en Colombia en lo referente a la comprensión crítica. Concluye que el estudiante no 

sólo debe obtener   mejores resultados en las pruebas nacionales e internacionales sino debe 

optimizar globalmente la calidad de la educación impartida en Colombia. 

Esta tesis aporta a nuestro trabajo porque a través de éste se busca sensibilizar a los estudiantes 

de la verdadera importancia de las pruebas nacionales e internacionales y la incidencia en la 

educación.  

Nivel local 

Una investigación procedente de la Universidad de la Costa: Estrategia didáctica para fortalecer 

las competencias ciudadanas a través de la lectura crítica en escenarios virtuales (tesis de 

maestría) Ospino y Samper (2014), se centran en fortalecer las competencias ciudadanas a través 

de la lectura crítica en escenarios virtuales.  Una investigación sistemática y empírica. El 

resultado de esta investigación se toma como modelo en la aplicación de la lectura crítica. 

A través de este trabajo de investigación, el cual aporta sistemáticamente la importancia de 

fortalecer las competencias ciudadanas, pero obviamente a través de los procesos lectores, 

encontrando un nivel crítico que le permita aportar a la sociedad en la que se desarrolla, y a la 

solución de conflictos.  
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El Blog como estrategia para el aprendizaje de la educación física en estudiantes de séptimo 

grado de básica secundaria: (Tesis para Maestría).  Carreño y Molina (2014), con su 

investigación contribuye en un modelo de aprendizaje constructivista para el mejoramiento del 

aprendizaje de la educación física en los estudiantes de séptimo grado. Utilizan el método cuasi 

experimental con una metodología paradigma emergente:  cualitativo y cuantitativo., con su 

conclusión contribuyen a esta investigación al afirmar que el blog es una herramienta que facilita 

el aprendizaje. 

Es evidente en este trabajo de investigación, el cual resalta que la herramienta blog, facilita el 

aprendizaje, logrando a través de su propuesta de modelo constructivista mejorar el  

aprendizaje del área, y de esta forma aporta a nuestra investigación en afirmar que el blog 

facilitaría el aprendizaje no solo en el área que el propone, sino en las demás áreas del saber. 

Una investigación local desarrollada en la CUC, denominada compresión lectora a través de ejes 

generadores de las ciencias sociales Alvear y Eckardt (2019),  el cual fue un estudio realizado en 

la Institución Educativa Agropecuaria de villa Rosa, de la línea de currículo, la cual tenía como 

objetivo describir los avances en la compresión lectora de los estudiantes de 5º; en donde plantea 

estrategias innovadoras basadas en lecturas, en donde se plantean aspectos didácticos que 

permiten contribuir al fortalecimiento de la compresión lectora.  

Esta investigación aporta a nuestro proyecto porque permite identificar mecanismos que 

fortalezcan los niveles de compresión lectora, y además pertenece a la misma línea de 

investigación, y fue provechoso para entender sobre la importancia de desarrollo de las 

competencias lectoras, para lograr los niveles apropiados y de esa forma mejorar en las otras 

áreas. 
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En este trabajo de grado “El texto argumentativo como estrategia mediada por las TIC para el 

fortalecimiento de la lectura crítica Castro, e Iglesias (2015), la cual propone fortalecer las 

competencias en lectura critica el uso y mediación de las tecnologías de la información y 

comunicación a través del uso del texto argumentativo en estudiantes de 1er Semestre de 

Comunicación Social. Nos identificamos con este proyecto porque tienen el mismo problema el 

del bajo nivel en la lectura crítica, el cual es vital en los procesos de desarrollo de los individuos, 

y a raves del uso de una herramienta tecnológica se pretende fortalecer los niveles de lectura que 

requieren los estudiantes no sólo para fortalecerse al mundo laboral, sino en el ámbito personal y 

social. 

Otro proyecto de investigación denominado: Practicas Lectoras en primaria del colegio técnico 

metropolitano de Barranquilla, Peña (2016), en el cual pretende plantear recomendaciones en 

torno al fortalecimiento de la lectura, debido al bajo rendimiento en la Prueba Saber durante los 

últimos años; en donde se analizan las practicas lectoras; y de esa manera buscar a través de los 

lineamientos del lenguaje, las estrategias para el mejoramiento de las practicas lectoras. 

A nuestro trabajo le aporta porque una de las estrategias que sugieren es articular planes de 

mejoramiento en virtud del tema objeto de estudio con la intención de favorecer mejores 

rendimientos de los estudiantes en evaluaciones institucionales y nacionales; el cual se asemeja a 

la problemática de nuestras instituciones y el objeto de nuestras investigaciones.  

El diseño curricular, una herramienta para el logro educativo.  

Este articulo tiene como papel fundamental destacar la importancia de la estructuración del 

diseño curricular adecuado para la aplicación de los procesos educativos en el aula de clase, toda 
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innovación curricular corresponde a cambios y propuestas oficiales del avance pedagógico. 

Tiene un enfoque que se basa en el campo sociocultural y económico del medio. 

Su metodología es de carácter mixto porque entre de su proceso se aplican métodos cualitativos 

y cuantitativos porque se obtienen datos numéricos los cuales son analizados y  

cualitativos porque se analiza una realidad educativa con ayuda de un marco teórico; que abarca 

varios aspectos, uno de ellos es descriptivo; porque ayuda a encontrar una solución al problema 

por medio de preguntas la cual se evidencia la investigación de campo. Explicativo; porque su 

análisis estructurado permite determinar la concordancia entre las variables y nivel de incidencia. 

Esta investigación se desarrolla tomando en cuenta que es de tipo educativo, donde se aplica el 

método de la encuesta con su debido instrumento; dicha encuesta se realizó para determinar el  

grado de incidencia que tiene el diseño curricular en la aplicación de los procesos educativos, en 

el aula de clase. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en esta investigación son la incidencia del diseño 

currículum con los procesos educativos, siendo esto una causa para el rendimiento académico de 

los estudiantes, la implementación de varios recursos curriculares entre los cuales se pueden 

nombrar: la elaboración de un plan de estudio integrado, se centra en las necesidades del 

estudiante, convirtiéndolos en actores principales de su aprendizaje, el estudiante debe ser 

evaluado de manera continua con metodologías actuales y técnicas de aprendizaje flexibles, con 

la elaboración de un planteamiento teórico y actividades para el desarrollo del proceso educativo 

ya que parte del fundamento de los factores que influyen y propician al rendimiento académico 

uno de estos factores el más relevante es el proceso de enseñanza se deben utilizar estrategias 

más activas y lúdicas que ayudan a que el estudiante se motive.  
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Como parte del proceso educativo actual, se incluye el uso de recursos tecnológicos, en el cual el 

docente se convierte en un en un mediador y agente de conocimiento. El uso de las nuevas  

tecnologías viene a convertirse en la “pedagogía invisible” para una forma de trabajo activo entre 

el docente y el estudiante, la política del estado se deben implementar las TIC como herramienta 

educativa para el desarrollo intelectual y responsable de los estudiantes por lo tanto una 

institución puede tener cambios en sus prácticas pedagógicas, la evaluación debe tener validez 

objetiva, validez del proceso y validez de uso dado de esta manera se califica de manera 

cualitativa y cuantitativa. 

Según el planteamiento del presente trabajo establece una interrelación entre el diseño curricular 

y la aplicación de procesos educativos, siendo el principio de una estructura del trabajo en el aula 

de clase, La actualización docente es uno de los factores predominantes para el logro del proceso 

de enseñanza, el uso de la aplicación de las nuevas estrategias metodológicas con el uso de 

herramientas didácticas y una planificación de contenido hacen que el conocimiento sea 

asimilado con facilidad, la aplicación de técnicas de participación grupales permite que el 

estudiante forme parte del proceso colaborativo y su desempeño se vuelve más formal, se 

consigue que cada miembro del grupo del trabajo aporten sus ideas y criterios logrando así los 

contenidos propuestos y construir sus propio conocimiento.  

En conclusión, los docentes tienen que estar en continua actualización de conocimiento, para una 

buena adquisición, implementación y uso de nuevas propuestas metodológicas para el proceso de 

enseñanza, logrando una correcta asimilación de contenidos en los estudiantes, el uso de las 

nuevas tecnologías que forman parte estructural de un buen diseño curricular, con el uso de estos 

elementos se logra motivar al estudiante haciendo que se vuelva participativo y constructor de 
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aprendizaje. La propuesta pedagógica institucional debe ser socializada con todos los docentes 

para que en todas las asignaturas se lleve a cabo el mismo, método didáctico de enseñanza, la 

participación del estudiante debe estar reflejada en la conceptualización de contenidos y así 

construir sus propios conocimientos con la ayuda de herramientas didácticas apropiadas y el uso 

de las TIC, el docente debe procurar la evaluación permanente para evidenciar el avance y logro 

del proceso educativo.  

Situación del currículo del grado de maestro de educación infantil como base para las 

buenas prácticas con las TIC: el caso de la universidad ecuatoriana. 

Se puede definir como un concepto de buenas prácticas o protocolos que se rigen por objetivos y 

procedimientos con el fin de determinar mejoras optima de una persona. La ventaja que tienen 

las prácticas es que nos brinda aprender de las experiencias adaptándonos a los contextos, con 

base a la experiencia el docente puede definir las prácticas con estas características: 

 Se basan en evidencias, fundamentación en principios y valores éticos, son 

flexibles con la retroalimentación y reorientación de valores. 

 Este enfoque busca que haya una interacción entre la comunidad educativa 

y la didáctica activa. Las buenas prácticas nos permiten analizar y mejorar su 

cadena organizativa. 

 Buenas prácticas en el uso de TIC para la enseñanza: En el uso de las TIC 

podemos destacar dos funciones educativas fundamentales: 

 Facilitar la comunicación interpersonal y el trabajo colaborativo entre 

alumnos, ya sea fuera o dentro del aula. 
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Las TIC son importantes para el docente ya que la utilizan como una herramienta para promover 

la libertad de pensamiento de alumno y alumna, o en adquirir conocimientos e informaciones de 

todo tipo, que le fomenta el trabajo colaborativo. 

Un decálogo plantea el uso de las TIC en las buenas prácticas en su libro introducción a la 

tecnología educativa, Manuel Area Moreira (2009:49): Dice que lo relevante siempre debe ser lo 

educativo y no lo tecnológico, una profesora o profesor deberá estar consciente de que las TIC 

no son efectos mágicos del aprendizaje ni generan una innovación educativa. Las TIC deben 

utilizarse como recursos de apoyo para el aprendizaje de las distintas materias como adquisición 

y desarrollo de competencias, las TIC se puede utilizar como una fuente de herramienta para la 

búsqueda de consultas. 

El caso de la reforma de los estudios de los grados de educación infantil en Ecuador: En la última 

década el gobierno ecuatoriano se ha destacado en el contexto latinoamericano por el gran 

impulso a la educación, su apuesta por la modernización del sistema universitario se refleja en la 

reforma constitucional donde se señala el art.350 que el sistema de educación superior tiene 

como finalidad la formación académica y profesional, la innovación, promoción y desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas: Construcción de soluciones del país. 

En el art.8 de los fines de la educación superior establecen que la universidad debe aportar el 

desarrollo del pensamiento, transferencias e innovaciones tecnológicas para fomentar y ejecutar 

programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico, que construye al 

mejoramiento y protección del ambiente. El sistema de educación superior se basa en los 

principios de autonomía responsable, igual de oportunidades, de calidad, de pertinencia y 

producción de pensamiento y conocimiento dentro del marco de saberes. 
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El proceso de evaluación y acreditación de los grados de evaluación infantil: el criterio de buenas 

prácticas y la evaluación y acreditación que se fundamenta en dos procesos: 

La evaluación del entorno del aprendizaje: Es el proceso el cual se evalúan las condiciones 

académicas (currículo, profesorado) y las condiciones físicas en las que se desarrolla la carrera, 

las cuales garantizan el cumplimiento de los estándares en el medio específico, en función del 

área del conocimiento, criterio, subcriterios e indicadores.  

Examen nacional de evaluación de carreras: es el proceso por el cual los resultados de 

aprendizaje se evalúan a través de la aplicación de un examen a las estudiantes que se encuentran 

en el último año de carrera. 

El resultado final de estos dos procesos se determina la acreditación de una carrera proceso que 

determina la entrega y difusión pública de resultados. El modelo de evaluación en la educación 

infantil está construido con la participación de las universidades y escuelas politécnicas.  

Los comités de evaluación externa se entregan por profesores que han sido capacitados en la 

metodología de evaluación y de los criterios que han pasado a la selección de consejo. 

Por lo tanto, cabe preguntarse cuáles son los criterios y si las buenas practicas están incluidas, en 

una carrera se tomó en cuenta de manera sistemática y continua, busca el mejoramiento de la 

calidad de la educación (estudiantes, docentes, padres de familia, profesionales y sociedad) la 

planificación de cursos, actividades, prácticas internas y externas que permitan que la carrera del 

estudiante logre el perfil de egreso y logros del aprendizaje de la carrera.  

Los requerimientos curriculares especifican áreas de concentración de conocimiento de la carrera 

específica, pero no de cursos específicos los docentes deben asegurar que el currículo de la 
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carrera se dedique la atención y tiempo adecuado para cada uno de los componentes consistentes 

con los resultados y objetivos de la carrera, el plan curricular se relaciona con las materias del 

currículo, con los logros del aprendizaje a su desarrollados durante su formación profesional.  

La malla curricular debe indicar el tipo de materia: obligatoria, optativa, práctica. Cada materia 

obligatoriamente debe contar con un silabo o programa de materia que especifique los 

contenidos, resultados o logros de aprendizaje a ser desarrollados y los mecanismos para 

evaluarlos. En el silabo debe constar una bibliografía de fase y de complementaria, la 

importancia de las TIC está establecida y desarrollada en un marco legal general.  

Observamos con las buenas prácticas se atisban a través de las TIC en la normativa que sostiene 

la educación superior si bien es cierto los planes de grado del maestro en educación infantil son 

la identificación de las necesidades de la educación infantil con establecimiento de buenas 

prácticas a nivel nacional como estrategia educativa generación de innovación que da como base 

el diseño y aplicación de buenas prácticas como protocolos normativos en el sistema del docente 

universitario que propician la exportación de experiencias positivas tanto en grado como 

postgrado, ellos deben situarse como lo relevante a lo educativo y no a lo tecnológico, el  

desarrollo de estas habilidades como parte de la competencia se deben utilizar las TIC de forma 

que el alumnado aprenda practicando con la tecnología. 

Uso de las tic como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación 

primaria. 

Es evidente que en el siglo XXI trajo consigo la revolución tecnológica que ha logrado un 

impacto hacia el estilo de vida de los seres humanos, al incorporarlas TIC, este fenómeno ha 



EL BLOG Y LA LECTURA CRITICA EN ESTUDIANTES DE MEDIA  43 

 

 
 

provocado la unión de distintas culturas a nivel mundial en una sola cultura global; es decir, ha 

generado el denominado fenómeno de la globalización, todos estos acontecimientos han servido 

para estimular una nueva sociedad, según UNESCO (2013), advierte que los sistemas educativos 

tienen la necesidad de actualizarse y adaptarse a sus contenidos y prácticas, el proceso de 

adaptación implica un doble desafío, por otra parte este necesita atender la capacitación de los 

docentes para incorporar las TIC en el aula y en el currículum escolar, y por otra parte se debe 

centrar en el diseño, implantación y evaluación de políticas que garantice la implantación de una  

manera sistemática conviene que las evaluaciones de estas políticas se materialicen de forma que 

impacte de manera integral un hecho educativo considerado cobertura y calidad de 

infraestructura (hardware, software y acceso a servicios de información y comunicación). Es así 

como los sistemas educativos se enfrentan para transformación de una nueva evolución que 

pueden servir para abrir pasos a las nuevas prácticas pedagógicas que le faciliten al ser humano 

adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento, esta transformación no es fácil ni alcanzable, 

esta trata de emplear estrategias o métodos para que el estudiante se pueda preparar y sea 

autónomo al momento de adquirir conocimientos. 

Las TIC como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación primaria: 

Las constantes innovaciones y transformaciones tecnológicas de las TIC a través del internet y 

nos permite la disponibilidad de datos en todo el mundo el cual personas de distintos lugares 

pueden tener comunicaciones e información de forma eficaz. Heep P. (2011, P.75) en esa misma 

línea de pensamiento destaca que las TIC es una herramienta eficaz que permite que los jóvenes 

se adaptan a la dinámica de la sociedad, permitiéndole desarrollar habilidades para la vida en 

relación al manejo de la información y la comunicación con otras personas aprovecha las 
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ventajas y recursos educativos del internet, interactúan con personas de distintos lugares 

mediante música, juegos y espacios sociales. 

Las TIC definidas con la UNESCO “son conjuntos de disciplinas científicas, tecnológicas, de 

ingeniería y técnicas de gestión” 

En el proceso de lectura se adquieren habilidades de carácter cognitivo, afectivo y conductual 

que debe estar manejados por etapas el lector tiene un fin y es explorar, integrarse e innovar de 

manera que la lectura sea (sintético, analítico y mixto) las etapas que debe desarrollar un lector 

para adquirir una mayor lectura. 

Ambientes tecnológicos que favorecen la mediación para el aprendizaje lector: los ambientes 

tecnológicos que favorecen el aprendizaje del lector son el audiovisual, virtuales e interactivos 

son espacios que brindan estímulos como: visuales, auditivos, cognitivos e interactivos, que 

pueden ser utilizados para un mejor aprendizaje de la lectura, el docente debe diseñar materiales 

educativos construcción de propuestas didácticas, construcción de modelos de evaluación, los 

estudiantes deben desarrollar un pensamiento crítico, autónomo y creativo, a través del trabajen 

equipo y la utilización de nuevas tecnologías.  

Por otro lado, se encuentran los momentos en la mediación tecnológica del aprendizaje del lector 

que es el que explora, se integra e innova estas se presentan como un conjunto de fases de la 

mediación de un proceso que valora y utiliza las TIC como herramienta para llevar a cabo una 

cultura escolar que aprovecha los beneficios de la tecnología. Nos permite adquirir habilidades 

en las que se destacan la lectura y la escritura. Esto hace referencia al proceso de exploración de 

lo que nos brindan las TIC para el aprendizaje se la lectura y la integración de procesos 

pedagógicos que logren una innovación que les permita una educación de calidad. 
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Mediación tecnológica en etapas del proceso lector: las etapas del lector son la adquisición uso y 

desarrollo de la lectura que expresan la evolución del sujeto mediado con  

relación a sus habilidades lecturas. Cada una requiere una mediación particular con el fin de 

responder las características de intereses y necesidades de los estudiantes. 

Conclusión: Las TIC es una estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en la 

educación primaria requiere la gestión de recursos tecnológicos como de la capacitación de 

docente para su uso efectivo. En efecto el aprovechamiento de los recursos digitales y de 

infraestructura tecnológica con un claro conocimiento y las posibilidades que ofrecen de acuerdo 

a los fines pedagógicos. También le ayuda al conocimiento de las habilidades tecnológicos de los 

estudiantes por otra parte la implementación de las TIC supone crear condiciones necesarias para 

un desarrollo exitoso.   

Los siguientes estudios aportan a nuestro trabajo de investigación, el cual va muy relacionado 

con el uso de las Tic.  

Las TICS y su impacto en la educación 

Antes de analizar diferentes aspectos relacionado con las TIC es importante conocer e interpretar 

el significado que hay detrás de estas siglas que de alguna u otra manera han paralizado el 

mundo, y que nosotros como docentes nos relaciona grandemente, así como lo afirma Cabero 

(2006), las TIC configuran nuevos entornos y escenarios para la formación con unas 

características significativas. Por ejemplo: amplían la oferta informativa y posibilidades para la 

orientación y tutorización, eliminan barreras espacio-temporales, facilitan el trabajo colaborativo 

y el autoaprendizaje, y potencian la interactividad y la flexibilidad en el aprendizaje. 
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Actualmente, vivimos en una sociedad donde la incidencia de las TIC marca un antes y un 

después de ellas, anteriormente los docentes ofrecían una clase magistral a los estudiantes y 

establecer un rol del jefe de la clase por poseer los conocimientos en ese instante y donde los 

estudiantes eran un ente pasivo que solo recibían información. Ahora, los roles cambian, y en vez 

de ser docentes somos facilitadores y el estudiante es el centro de la clase, jugando ante todo un 

papel activo durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías de la comunicación traen consigo varios beneficios para la educación, 

existen infinidades de herramientas que se pueden utilizar para trabajar en el aula que facilitara el 

aprendizaje de los educandos. Se puede decir que a partir de que surgieron y se empezaron a 

utilizar las TIC, han sido pilares fundamentales para la sociedad y la educación, ya que permiten 

mantenernos en contacto e intercambiar información con otras personas a pesar de la lejanía o de 

incluso vivir en otro continente, también nos proporciona educación a distancia y en línea para 

las personas que no pueden ir de forma presencial a la escuela innovando la forma de enseñar y 

el reconocimiento de que en la actualidad se tiene la enorme tarea de mejorar la enseñanza para 

satisfacer las necesidades y demandas de la sociedad, representa un reto para los docentes porque 

de alguna u otra manera somos los encargados de transmitirle el aprendizaje bajo los nuevos 

modelos pedagógicos, llevando a los estudiantes a que ser autónomos, eficientes y que estén a la 

vanguardia de los aspectos que impacta globalmente al mundo como los son el uso de las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje se utilizan diferentes 

herramientas para propiciar el desarrollo de ciertas competencias, es por consiguiente que tanto 

el docente como el educando sepan utilizarlas de acuerdo a las nuevas tecnologías de la 

comunicación. 
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La tecnología juega un papel muy importante en la educación debido a que facilita la enseñanza 

ya sea virtualmente o utilizando aparatos como el proyector digital, la computadora, el Internet, 

etc. De esta manera permite que la comunicación no sea solo emisor-receptor, si no  

también informal y a menudo es posible observar a los docentes involucrados en relación a la 

utilización de las nuevas tecnologías de comunicación en la educación y al uso de la Internet en 

particular. 

Nuestra formación academia y pedagógica nos preparó para educar a los niños y jóvenes del 

mañana competentes y críticos reflexivos, con esto somos nosotros los mediadores del 

conocimiento y suministrándole el aprendizaje que con el pasar de los años tanto el Ministerio de 

Educación y la sociedad nos exigen que hagamos uso de las TIC como herramientas facilitadoras 

en el aula durante nuestras experiencias pedagógicas con los estudiantes. No podemos pretender 

tapar el sol con un dedo cuando para nadie es un secreto que muchos docentes en las 

instituciones públicas e incluso privadas en las que laboran no aplican tales herramientas 

tecnológicas por diversas razones y una de ellas es la falta de capacitación al cuerpo docente. En 

las instituciones nos encontramos con; Docentes recién salidos de la universidad listos para 

brindar nuevas estrategias pedagógicas y metodologías nuevas de aprendizajes, como docentes 

antiguos que se basan en dar una tradicional y absurda clase magistral a los estudiantes sin 

recursos didácticos y con una pedagogía lamentablemente pobre y esto se debe a que la 

tecnología en la educación es algo que la mayoría de los docentes no tuvo cuando recibió su 

formación inicial, mientras que ahora nos presentamos ante un escenario totalmente distinto, una 

innovación nueva que cada día se debe implementar para facilitar la enseñanza y la adquisición 

de aprendizajes significativos. Sin embargo, somos más los docentes que nos capacitamos para 

cumplirle a cada uno de esos niños y jóvenes que tal vez nosotros seamos su única guía. Es por 
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eso que como educadores debemos que brindarles una educación integra a los estudiantes, 

porque la sociedad actual nos lo  

está exigiendo, nos exige diseñar nuevas estrategias y acciones complementarias, para 

transformar las aulas de clases en centros de aprendizajes que ofrezcan a los educandos la 

oportunidad de crecer como personas. 

Cabe resaltar que cada vez son más los docentes que se integran más a las nuevas tecnologías de 

comunicación, en muchos casos conocen las herramientas y posibilidades que ofrece el acceso a 

la Internet, pero no conoce su utilización educativa como herramienta de aprendizaje en el 

proceso formativo. En este caso, es el docente es el que tiene la gran responsabilidad de guiar el 

uso adecuado de las nuevas tecnologías y de sus posibilidades. Sin embargo, el docente pasa de 

ser el único poseedor del saber a ser un mediador-orientador del conocimiento. Este cambio de 

actitud del docente da lugar a que los estudiantes desempeñen un papel diferente, un rol más 

activo, capaces de pensar, transmitir, conscientes de su entorno cercano y lejano, de trabajar de 

manera cooperativa y colaborativa, más responsables y creativo, este nuevo papel convierte al 

estudiante en una persona más reflexiva y autocrítica. 

Muchas son las ventajas al trabajar con las nuevas tecnologías de la comunicación en la 

educación debido a que puede ser una herramienta pedagógica ayudando que la calidad y 

diversidad de experiencias de aprendizaje en el aula sean más pertinentes, significativas, 

constructivas y contextualizadas, tales como aumento de interés por la materia estudiada, mejora 

en la capacidad para resolver problemas, mayor confianza del alumno, incremento de la 

creatividad y la imaginación, etc. Se ha comprobado especialmente la utilidad de las TIC para los 
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estudiantes con motivación escasa y bajas habilidades, debido a que la flexibilidad de las mismas 

permite adaptarse al ritmo y capacidad del estudiante, pero, así como existen ventajas al utilizar  

las nuevas tecnologías de la comunicación existen desventaja que pueden repercutir en la 

formación del proceso de enseñanza – aprendizaje, como la calidad de información circulada en 

la red, el tiempo que el docente y educando requiere para navegar y esta es una de las mayores 

razones por la cual los docentes no les llama la atención realizar actividades donde involucren 

herramientas tecnológicas porque estas requieren tiempo de preparación, de buscar dichas 

herramientas y de adecuar el aula de clase y el tiempo que se toma adecuar el aula de clase no se 

recupera por lo que prefieren no utilizar ninguna herramienta tecnológica. 

El docente se puede apoyar de las nuevas tecnologías de comunicación, ya que permite que los 

educandos interactúen de una forma más cercana con las fuentes de información que permitirán 

el uso de acuerdo del aprendizaje en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Sin lugar a duda las nuevas tecnologías de la comunicación en la educación exigen cambiar 

paradigmas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, calidad y cambio que existe en los 

docentes y educando con ciertas competencias a desarrollar. Aunque los currículos no se 

encuentran aptos para la utilización de las nuevas tecnologías de comunicación en la educación 

los docentes deben de ir poco a poco implementando la tecnología en el aula ya que para ser 

mejores deben de saber el uso adecuado de las mismas para de esta manera ofrecer una 

educación de calidad. 
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Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de primaria y secundaria. 

Las nuevas tecnologías han llegado a los centros educativos para brindarnos nuevas 

oportunidades utilizando los diferentes programas de las TIC en las aulas, la dotación 

tecnológica ha propiciado la presencia de ordenadores y tableros digitales en una gran cantidad 

en aulas de primaria tanto como de secundaria. 

Hace varia décadas Piaget expresa que “la meta principal de la educación es crear hombres que 

sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho; 

hombres que sean creativos, inventores y descubridores” (1981). Desarrollar las habilidades 

metacognitivas, creativas y comunicacionales siguen siendo exigencia para la educación actual, 

que se debe entender el aprendizaje como un proceso de apropiación y construcción de 

conocimientos, por otra parte, la pedagogía actual debe apostar por permitir a los estudiantes 

mayo libertad para expandir su forma de pensar y metodologías de aprendizaje que les genere un 

entorno de aprendizaje. 

Construir y compartir se convierte en el objeto del uso de las TTIC en el desarrollo curricular y 

la formación de estudiantes. “A través de técnicas como la discusión diagonal, las personas en 

pequeños grupos pueden transformar el pensamiento colectivo, aprender a movilizar energías y 

acciones hacia metas comunes y convocar una inteligencia superior a la suma de los talentos 

individuales del grupo” (Carneiro, 2009:20). Según las metodologías de aprendizaje colaborativo 

se implica el trabajo en equipo por parte de los estudiantes 

Se pueden utilizar varias estrategias con el fin de que el estudiante trabaje en equipo con el 

objetivo de lograr determinados objetivos comunes de los que se deben responsabilizar cada 

miembro de equipo. El aprendizaje colaborativo se fundamenta en la teoría constructivista que le 
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otorga un papel al estudiante como actores principales de su proceso de aprendizaje para 

fomentar que el estudiante vea las situaciones desde diferentes puntos de vista y con el fin de 

crear un ambiente para desarrollar las habilidades de liderazgo. Esta la necesidad de ofrecer 

nuevas tecnologías como una herramienta para que el estudiante aprenda de una manera más 

eficaz. Según varios profesores de enseñanza de alto nivel de las TIC dicen que es un apoyo para 

el aprendizaje basando en la resolución de problemas, mejoras de concepto, motivación la 

autonomía. Casi la mitad de docente potencian la autonomía y trabajo individual con las TIC y el 

40% de los docentes aprovecha las TIC para actividades colaborativos y grupales con las 

tecnologías. Las TIC tiene varias ventajas que se usan en los trabajos colaborativos de 

aprendizaje: 

• Eficiencia  

• Valores morales 

• Intercambio de información 

• Innovación 

• Viabilidad  

• Unidad 

• Limitación de duplicidades  

Hay que fomentar el desarrollo de proyectos colaborativos donde las TIC se convierta en un 

canal de comunicación y de información por último señalas la importancia de relacionar las 
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metodologías centrada en la colaboración y el uso de las TIC para contribuir el conocimiento con 

variables referidas al rendimiento, logro de competencias, motivación y satisfacción. 

Por otro lado, la metodología que se implementó en esta investigación tiene como objetivo 

conocer las teorías de los profesores vinculados con latas presentaciones en tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), acerca de las ventajas e inconvenientes que posee la 

metodología de un aprendizaje colaborativo en su experiencia como docente. Se pretende que el 

docente conozca, valore y utilice las TIC para apoyar el trabajo entre sus estudiantes y su 

desarrollo profesional. Se ha aportado por una metodología de carácter cualitativo con el fin de 

explorar las teorías de los profesores de una forma abierta que atribuye al proceso de aprendizaje 

colaborativo y conocer la realidad de los centros educativos en cuanto a las actividades que se 

realizan y el papel de las TIC en las mismas. 

Las ventajas de aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC son que los docentes atribuyen al 

aprendizaje colaborativo se relaciona con el desarrollo de competencias trasversales, la 

interacción entre estudiantes y el desarrollo del currículo. 

También hay destacables referencias a la mejora del aprendizaje, la motivación y su resultado en 

estudiantes con dificultades. Las competencias transversales a lo que se hace referencia serían 

habilidades sociales (como el respeto) la resolución de problemas, los hábitos de trabajo 

(autonomía, responsabilidad y organización) capacidad de reflexión crítica y de iniciativa, 

economizan el trabajo del estudiante, motivan a los estudiantes para favorecer su responsabilidad 

y autonomía en las tareas, favorece a los estudiantes con dificultades. Las TIC se adaptan al nivel 

de cada estudiante y mejora su aprendizaje, en segundo lugar, fomenta la interacción y la 

comunicación seguido de los cambios en los planteamientos de la enseñanza. 
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El docente destaca una alta motivación que despierten las herramientas digitales en los alumnos 

para su aprendizaje colaborativo, las TIC aportan al desarrollo de trabajo colaborativo el 

componente motivacional, los estudiantes se ayudan y les cuesta poco trabajo en el ordenador 

que usando los medios tradicionales (lápiz y papel), el uso de las TIC también nos ayuda para 

facilitar la integración de los estudiantes con más dificultades.  

Los inconvenientes del aprendizaje colaborativo y el uso de las TIC se consideran fundamental 

colaborativamente se describe algunos reconocimientos, en gran medida son los relacionados con 

él, desarrollo del currículo, aspectos de organización escolar, presión del S. Educativo y del 

currículo oficial, resultados de aprendizaje, previsión familiar para seguir una metodología. 

 

Tradicional, prácticas del profesorado, algunos aspectos relacionados con el desarrollo 

curricular, cómo la pérdida de tiempo en el aula, pérdida de control en los alumnos, diferencia en 

las actividades de los estudiantes en el grupo (los más autónomos son los que dirigen el grupo, 

los menos se dejan llevar), las actividades colaborativas con TIC se suelen en marcar dentro de 

materiales de menor peso académico, hay un contrasentido ya que se propone que el trabajo sea 

colaborativo, colectivo luego los exámenes son individuales, los docentes opinan el aprendizaje 

colaborativo con las TIC implica mucho trabajo y esfuerzo, es decir, requiere buena 

planificación, hay dificultades respecto a la lectura (copian y pegan textos sin una lectura previa). 

El análisis comparativo entre profesores de distintos centros se ha utilizado el análisis Duster 

como técnica multivariante para clasificar nuestro conjunto de entrevistas en grupos 

homogéneos. Este análisis, de carácter exploratorio, ha sido utilizado para medir la similaridad 

en el contenido en función codificación realizada, el trabajo colaborativo produce mejorar a nivel 
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individual y colectivo, los alumnos están más motivados, los TIC favorecen la inclusión y los 

docentes aprenden mucho cuando colaboran entre ellos. 

Al referirnos del análisis del contexto del concepto colaborativo aquí se resumen de alguna 

manera las ideas expresadas por este colectivo de docentes en relación con los TIC y el 

aprendizaje colaborativo.  

Las TIC aportan muchos beneficios: 

• Es más fácil con tecnología el aprendizaje colaborativo. 

• Los alumnos les supone un estímulo. 

• Las TIC facilitan llevar a cabo proyectos colaborativos. 

• Trabajo colaborativo, pero luego exámenes individuales. 

Y por último los docentes con un alto nivel en las TIC sobre el potencial del aprendizaje 

colaborativo y el uso de las TIC para su implementación son complejos y resaltan tanto lo 

positivo y las limitaciones de estas prácticas educativas. Las principales ventajas del aprendizaje 

colaborativo se han relacionado con el desarrollo de competencias transversales que facilitan el 

desarrollo de habilidades sociales, la resolución de problemas, la autonomía, responsabilidad, 

capacidad de reflexión e iniciativa todas ellas consignadas de gran relevancia  por los docentes, 

las TIC son valoradas por facilitar el trabajo a los alumnos, dándole más autonomía, 

motivándoles, captando le su atención y adaptándose a su nivel, lo que favorece especialmente a 

los alumnos con dificultades, si bien esto les permite a todos mejorar su aprendizaje. 
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Marco Teórico 

La utilización de las TIC como herramientas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje 

deben desarrollar en los individuos habilidades que les permitan su adaptabilidad a los cambios 

de manera positiva, así como contribuir al enriquecimiento de sus potencialidades intelectuales 

para enfrentar la sociedad de la información. Riveros y Mendoza (2005) 

Para avanzar en esta dirección, Escudero (1992), destaca los siguientes aspectos relativos al uso 

de las Tic en entornos educativos: 

 El uso pedagógico de las Nuevas Tecnologías de los profesores representa un pilar 

fundamental que tienen los nuevos medios en orden a propiciar aprendizajes de más 

calidad. 

 El uso pedagógico de medios requiere cuidar con esmero las estrategias de 

formación del profesorado. Dichas estrategias han de incluir diversos tipos de formación 

propiamente tecnológica, que permita el dominio de los nuevos medios, específicamente 

educativa, que posibilite su integración en el currículo, y un tipo de formación que 

capacite para llevar a cabo este tipo de innovación en el contexto escolar. 

La importancia de unir la tecnología en los aspectos pedagógicos, enfatiza en el diseño de planes 

de formación del profesorado en el uso de las TIC.  (Escudero,1992, p.140) destaca los 

siguientes aspectos relativos al uso de las nuevas tecnologías en entornos educativos, afirma que 

“el uso pedagógico de medios requiere cuidar con esmero las estrategias de formación del 

profesorado. Dichas estrategias han de incluir diversos tipos de formación propiamente 

tecnológica, que permite el dominio de los nuevos medios, específicamente: educativa, que 
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permita su integración en el currículo y la enseñanza, y, probablemente, un tipo de formación 

que capacite para el procesamiento social de este tipo de innovación en el contexto escolar.” 

Podemos encontrar en Ausubel (1976), algunas claves cuando establece la distinción entre 

aprendizaje significativo y repetitivo según el vínculo existente entre el nuevo material objeto de 

interiorización y los conocimientos previos y experiencias anteriores que posee el alumno. 

Según este autor, las claves en la enseñanza están en el establecimiento de unas condiciones para 

que ocurra el aprendizaje significativo. Estas condiciones son, de una parte, que el sujeto muestre 

una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo, esto es, que tenga una disposición para 

relacionar no arbitrariamente sino sustancialmente el material nuevo con su estructura. 

Cognoscitiva, y de otra que el material con el que va a aprender sea potencialmente significativo 

para él, especialmente en relación con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no 

al pie de la letra Ausubel (1976). 

Las aportaciones que se han realizado desde este modelo a las Nuevas Tecnologías Aplicadas a 

la educación se refieren principalmente a la fundamentación de la selección, de la elaboración y 

de la evaluación de enseñanza, para que atiendan la significatividad lógica y psicológicas del 

mismo. 

Las herramientas no sólo permiten comunicarse con un ambiente natural o social, sino también 

modificar el mismo sujeto. Pues al interiorizarse su uso aprende a realizar una nueva actividad. 

Es así como se produce para este autor el aprendizaje de las actividades externas, la práctica se 

convierte en, interna e intelectual. 
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Para hacer un buen uso pedagógico de los medios, requiere comprometerse con el desarrollo en 

situaciones naturales de enseñanza, crear apoyos pedagógicos durante la puesta en práctica, tener 

disponibilidad de materiales, un trabajo reflexivo y crítico por parte del profesorado y el 

establecimiento de ciertas condiciones y procesos institucionales que reconozcan y potencien el 

uso pedagógico continuado de las Tic. 

Los usos pedagógicos de las Tic tanto por parte de estudiantes como de profesores– han pasado a 

considerarse un factor clave. Por otro lado, los contenidos educativos digitales están en la agenda 

de las políticas, pero hasta ahora se han visto sobre todo circunscritos a los portales educativos, 

con escasa información sobre los usos que docentes y estudiantes dan a estos contenidos. Por 

último, el abordaje de la gestión escolar a partir de la integración de tecnologías digitales es un 

ámbito todavía incipiente en la literatura y en el debate y cuenta con muy poca información 

sistematizada. 

La concepción de las “TIC para el desarrollo”, que las considera herramientas que permiten 

cambios sectoriales, está presente en los principales imperativos internacionales de la política 

relativa a las TIC en la educación: la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, que 

constó de dos fases (Ginebra 2003 y Túnez 2005 ) y las dos conferencias ministeriales regionales 

en América Latina y el Caribe,  en las que se volcaron esfuerzos para elaborar una perspectiva 

regional sobre el desarrollo de las sociedades de la información . En ese contexto, es signifi-

cativo que en el Plan de Acción Regional e LAC 2010, que apuntala a un conjunto de estrategias 

que promueven el uso de las TIC en pro del desarrollo, se haya señalado la educación como la 

máxima prioridad. Es un reflejo de la orientación del plan en favor de un desarrollo humano y 

social más integral o de desarrollo con las TIC, en el que la educación desempeña un papel 

fundamental. Ha servido también para delimitar espacios en los programas de políticas de la 
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región e introducir la concepción de que la educación es un campo estratégico en la transición 

hacia la sociedad de la información, además de una vía para el logro de la equidad. 

 Desde el punto de vista de su repercusión en la estructura y el funcionamiento de la sociedad, el 

principal objetivo de la incorporación de las TIC en el sector de la educación es compensar las 

consecuencias negativas de la brecha digital entre estratos socioeconómicos. a diferencia de lo 

ocurrido con la alfabetización en lectura y escritura, cuya responsabilidad recayó casi 

exclusivamente en el sistema educativo, los espacios para el desarrollo del dominio de los 

lenguajes digitales son más diversificados e incluyen, además de los centros educativos, los 

hogares, el trabajo y también otros ámbitos públicos (bibliotecas, locutorios y cibercafés). la 

diversificación del acceso multiplica las oportunidades para que los niños se inicien 

tempranamente en la apropiación y el uso de las competencias digitales, al mismo tiempo que 

amplía las expectativas acerca de sus posibilidades y su alcance Kaztman (2010).    

En la serie “Rio de Letras”, la cual es la propuesta del Ministerio de Educación Nacional, para 

que los maestros y en general los mediadores de lectura, cuenten de manera permanente con 

materiales de lectura y consulta que apoyen su quehacer, orienten sus acciones y los acompañen 

en los procesos para que los niños y los jóvenes sientan placer por la lectura,“ Leer para 

Comprender, Escribir para Transformar” , pretende ser un cómplice de los pensamientos y 

deseos de miles de maestros en nuestro país, un testigo de sus lecciones y procesos de enseñanza 

y un aliado en la construcción del  conocimiento, desde el saber e intereses que docentes y 

estudiantes comparten día a  día en el aula. 

Hurtado, en su tesis de grado “las tic como recurso en el acceso a la lecto escritura”), plantea que 

el ordenador es un instrumento, que potencia, favorece y desarrolla los procesos de enseñanza- 
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aprendizaje. Considera que prácticamente podemos trabajar todos los contenidos curriculares, 

pero además  de una forma nueva, la información le llega al alumno por diferentes canales, lo 

que la hace más efectiva, conlleva a una mayor motivación ante los aprendizajes, los personajes 

se mueven, actúan, explican, muestran todo un  mundo de color y sonido en los que se ven 

envueltos, ofreciendo un aprendizaje más activo, ellos forman parte de la aventura, interactúan y 

se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, haciéndolo a su propio ritmo, y 

orientados por las competencias curriculares. 

     La lectura como proceso cognitivo “Se aprende a leer leyendo” Esta actividad creada como 

un hábito desde el hogar, sin embargo, no siempre se practica, menos aún en estos tiempos 

cuando la lectura compite con otras ofertas que exigen menos elaboración y construcción de 

significados. Esta sociedad más las nuevas tecnologías presentan todo previamente elaborado, 

con mínimo esfuerzo, simple, cómodo y rápido. Nuestros alumnos no quedan atrás ante estas 

ofertas. 

Los medios tecnológicos como herramientas para trabajar textos y las nuevas tecnologías 

utilizadas por los jóvenes requieren escribir y leer.  Contradictoriamente, al no tener hábito lector 

se enfrenta a una oferta de lectura con mucha información y muy variada para cada tema que se 

desee. Por tal razón es necesario la orientación en cuanto a estrategias de lectura para la 

comprensión de textos escritos. 

     De acuerdo con la mayoría de las teorías actuales, la lectura es concebida como un hecho de 

comunicación y un hecho cognitivo. Es decir, que cada vez que leemos nos involúcranos en un 

proceso de conocimiento. El emisor y el receptor interactúan. El texto se constituye en pistas, 

claves e indicios para ser interpretados y el lector realiza un trabajo de interpretación. 
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Núñez y Santa Marina (2014), afirman que el desarrollo cognitivo es crucial para el inicio de 

cualquier tipo de aprendizaje, más aún para el de la lectura y la escritura. Teniendo en cuenta que 

los procesos mediante los cuales el input sensorial es transformado, reducido, elaborado 

recobrado o utilizado. Estas autoras han sido muy enfáticas cuando aseveran que el individuo 

debe tener unos conocimientos previos para que se pueda desarrollar la lectura crítica, y es a 

través de los sentidos donde se logra la percepción. 

     De Castro (2016), basándose en la teoría de Ausubel afirman que el rol del maestro consiste 

en intervenir las experiencias relevantes de estudiantes para que adquieran un sentido en su 

estructura cognitiva de aprendizaje, argumenta que la incidencia de éste proceso de aprendizaje 

puede incrementarse a través de recursos digitales que promuevan el aprendizaje colaborativo. 

Con esta afirmación una vez más se recalca la importancia del uso de las tecnologías digitales en 

los procesos de aprendizaje, porque la lectura no es un proceso mecánico o pasivo, sino que, a 

través de las experiencias previas y dadas por el docente, esto incrementa el aprendizaje en los 

educandos. 

Cassany (2014), recomienda cinco buenas prácticas de enseñanza con internet, consiste en un 

programa que intenta reducir la brecha digital y facilitar la red a la población escolar más 

necesitada, con máquinas de bajo costo; la segunda práctica se refiere al acceso general a la red 

con libros de textos digitales, esta sería la tercera práctica y la cuarta y quinta va encaminada a 

equipar el aula con pantalla y proyector. 

Existe un entorno virtual de aprendizaje que suele ser una plataforma Moodle, constituye un 

excelente entorno para investigar y así los docentes se apropien de la tecnología para desarrollar 

sus prácticas de aula. 
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Llevando al contexto de los estudiantes de INOBASOL, lo propuesto por el autor apunta a esta 

investigación, porque la población en estudio tiene pocas oportunidades de interactuar con la 

lectura y la escritura, fuera del ámbito escolar, pero si cuentan con un estímulo adecuado y 

sistemático desde la escuela se puede superar esta debilidad. 

Para el mismo (Cassany, 2003, p.114). una persona crítica es, en definitiva: “La que mantiene 

una actitud beligerante en la consecución de sus propósitos personales, a través de la lectura y la 

escritura, pero también la que participa de modo constructivo en el desarrollo de una comunidad 

plural, respetuosa y progresista”.” Afirma, además, que la lectura crítica es la más exigente y 

compleja que nos podamos imaginar, porque requiere un nivel de interpretación más elevado, así 

como habilidades y conocimientos previos para realizarla. 

Según Cassany, y, dicho de otro modo, una persona crítica es combativa, luchadora de sus 

ideales y capaz de defender y argumentar cualquier propuesta y participar en la construcción de 

nuevas alternativas, mostrará seguridad al expresarse y al participar en cualquier discusión, foro 

o texto. 

Él propone 22 técnicas para realizar una lectura crítica (2006: 115-138). Las divide en tres 

grandes campos: El mundo del autor:  en el cual se identifica el propósito, descubre las 

conexiones, retrata al autor, describe su idiolecto, rastrea la subjetividad, detecta 

posicionamientos, descubre lo oculto, dibuja el mapa ‘sociocultural. El género discursivo:  

identifica el género y lo describe, enumera a los contrincantes, hace un listado de voces, analiza 

las voces incorporadas, lee los nombres propios, verifica la solidez y la fuerza, halla las palabras 

disfrazadas, analiza la jerarquía informativa.  Las interpretaciones:  define tus propósitos, analiza 

la sombra del lector, acuerdos y desacuerdos, imagina que eres…, en resumen, medita tus 

reacciones. O sea, que nos ubica frente al autor, al texto y al lector.  
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     Teniendo en cuenta los aportes de Daniel Cassany, los cuales son muy acertados En cuanto a 

su valor social, el lenguaje se torna, a través de sus diversas manifestaciones, en eje y sustento de 

las relaciones sociales. Gracias a la lengua y la escritura, por ejemplo, los individuos interactúan 

y entran en relación unos con otros con el fin de intercambiar significados, establecer acuerdos, 

sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir objetos. En fin, 

estas dos manifestaciones del lenguaje se constituyen en instrumentos por medio de los cuales 

los individuos acceden a todos los ámbitos de la vida social y cultural. Según esto, se reconoce 

que la capacidad del lenguaje les brinda a los seres humanos la posibilidad de comunicarse y 

compartir con los otros sus ideas, creencias, emociones y sentimientos. 

Por otra parte, Cassany, en su libro “En _ línea leer y escribir en la red, manifiesta que los libros 

de texto y otros materiales han cambiado el papel por los bits digitales, se han creado 

plataformas o entornos visuales de aprendizaje, que extienden la actividad educativa más allá de 

los muros y de los horarios escolares. En definitiva, el cambio tecnológico, la digitalización se ha 

extendido como una mancha de aceite. No hay marcha atrás.    

Sin duda alguna este autor reafirma  el impacto que tienen los medios tecnológicos  y los 

aprendizajes virtuales en el desarrollo de las clases, el maestro debe cambiar su estructura, estar 

abierto a los cambios y capacitarse en el manejo de las nuevas tecnologías, para poder ofrecer 

una práctica pedagógica agradable, atrayente y didáctica que permita la participación de todos 

los alumnos, porque hay que aprovechar que una de las cosas que más le llama la atención a los 

jóvenes es el uso de la tecnología y tratar de apropiarlo al contexto sería maravilloso; este autor 

ha sido muy incisivo  en el impacto que causa el uso de las redes, el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, pero esto no sólo serviría para la clase de lenguaje sino para las otras áreas del 

conocimiento. 
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El aporte de  Marder y  Borzone (2016),  en su investigación El cerebro convoca al mundo social 

del niño ,  La sociedad tiene hoy un desafío mayor puesto que las diferencias entre niños de 

distintos sectores socioeconómicos, que se establecen a edad  temprana y que colocan en 

situación vulnerable a los niños pobres, pueden revertirse capacitando y articulando el accionar 

de la familia con la de la escuela y asumiendo el sistema educativo su responsabilidad frente al 

fracaso,  dicho de otra forma,  para una calidad de educación en sectores vulnerables, se debe 

brindar herramientas concretas y formación docente para llevar a cabo una educación de calidad. 

Huergo (2014), al plantear un análisis de la relación entre los medios, la tecnología y la 

educación, expresa   que se deben reconocer las potencialidades que estas nos brindan, como la 

interactividad y la ruptura de la linealidad y la secuencialidad del “conocimiento escolarizado”, 

apostando a la construcción del texto y el hipertexto de manera interactiva o colectiva. De esta 

forma recalca que la incorporación de la tecnología favorece los procesos de aprendizaje hacia 

una calidad educativa. 

La estructura del Blog es parecida a una noticia de un diario que consta de un título, fecha y 

cuerpo. En la parte inferior se encuentra el nombre del autor, las categorías, las etiquetas y los  

comentarios. Otra de las utilidades del Blog es la administración de comentarios por los autores y 

en algunos casos se tiene que registrar al servidor como usuario por lo tanto el Blog se convierte 

en un cuadernillo de anotaciones sobre temas que se almacenan en un orden cronológico que 

permiten incluir textos, imágenes y sonido y así el lector se mantenga actualizado y pueda hacer 

comentarios sobre la información fomentando así la interacción entre el autor y el lector. 

Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo aquello que el autor comunica 

explícitamente a través de este. Es decir, comprender todas las palabras que aparecen en él (o al 

menos las palabras que son indispensables para entender el sentido del texto), comprender todas 
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las oraciones y comprender cada párrafo para llegar a una idea completa de lo que el autor ha 

escrito. Para comprender un texto en el nivel literal, el lector recurre a todo el vocabulario que 

posee y que ha venido adquiriendo desde su nacimiento. 

El nivel inferencial cuando el lector está en capacidad de dar cuenta de qué fue lo que el autor 

quiso comunicar, podrá interpretarlo en un nivel inferencial. Es un proceso en el cual el lector 

siempre se está moviendo entre los diferentes modelos de comprensión.  Comprender un texto en 

el nivel inferencial significa interpretar todo aquello que el autor quiere comunicar, pero que en 

algunas ocasiones no lo dice o escribe explícitamente. Sin embargo, a partir de lo que sí dice el 

autor, un lector puede entender eso que el autor “quiso comunicar”. 

Una vez ejercitado en estos dos niveles, el estudiante pasa al nivel crítico, que es valorar, 

proyectar y juzgar tanto el contenido de lo que el autor plantea en su escrito, como las inferencias 

o relaciones que se pueden establecer a partir de lo que aparece en el texto producido por un 

autor. Estos juicios, valoraciones y proyecciones deben tener una sustentación, argumentación o 

razón de ser, que el lector debe soportar en los elementos que aparecen en el texto. 

Para comprender un texto en este nivel, el lector debe recurrir a su sentido común, a su capacidad 

para establecer relaciones lógicas, a sus conocimientos sobre el texto o sobre el tema del que 

trata el texto, a su experiencia de vida o como lector, a su escala de valores (personal y de la 

cultura a la cual pertenece), a sus criterios personales sobre el asunto del que trata el texto, a 

otras lecturas que ha realizado anteriormente. El lector utiliza todos estos elementos para tomar 

una posición frente a lo que el autor dice o expresa    en el texto y para hacer proyecciones sobre 

lo que podría implicar o podría suceder, según lo que el autor plantea en el texto. 
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Comprensión global de textos 

La comprensión global de textos consiste en que el lector construya una interpretación general de 

lo que dice el texto, de manera que al final de la lectura tenga en su mente una idea total, aunque 

no necesariamente profunda de lo que el texto comunica, de lo que el autor dice en el texto. 

Lectura critica 

Capacidad de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. En efecto, se espera que los 

estudiantes dominen con relativa destreza las dos competencias más básicas (que en todo caso 

también se evaluarían). Por ese motivo, se utilizarían textos que permitan una postura crítica por 

parte del lector. 

Texto 

     Un texto es un todo. Y ese todo está compuesto por elementos más pequeños, que en su orden 

descendente son: apartados, párrafos, oraciones y palabras. El texto puede tener apartados o 

capítulos o subtemas. Cada apartado de estos está compuesto de párrafos. Cada párrafo está 

formado por oraciones. Cada oración está compuesta de palabras. Incluso cada palabra está 

conformada por partes. Algunas de esas partes que forman la palabra contienen el significado 

principal y otras partes, como los sufijos y prefijos, poseen los significados completos. 

Textos continuos 

Se leen de forma lineal y se organizan en oraciones y párrafos: pueden ser de los siguientes tipos: 

literarios (que incluyen novelas, cuentos, poesías, canciones y dramaturgia), expositivos, 
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descriptivos y argumentativos. Entre estos últimos se destacan los textos filosóficos, que son de 

tipo argumentativo o expositivo. 

Textos discontinuos 

No se leen de forma lineal y se organizan en matrices, cuadros, tablas, entre otros. Pueden ser de 

los siguientes tipos: caricatura, etiqueta, infografía, tabla, diagrama, aviso publicitario, manual, 

reglamento, entre otros. 

Los textos continuos y discontinuos divergen significativamente en cuanto al formato, propósito 

y contextos o situaciones den donde normalmente se encuentran. 

 

Figura 1.  Niveles de comprensión de textos escrito. Fuente: Elaboración propia 
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El lenguaje integral: Principios para la lectura integral. 

 El lector predice, selecciona, confirma y se autocorrige a medida en   que 

intenta encontrarle sentido. La lectura afectiva tiene sentido. El lector eficiente lee 

con un mínimo de esfuerzo.  

 El escritor construye el signo mientras lee. Utiliza la experiencia y 

aprendizaje, piensa para encontrarle sentido a los textos. 

 Los lectores rápidos comprenden mejor; son efectivos y eficientes en el 

procedimiento de la información del texto. 

 El escritor incluye la suficiente información para hacer que sus lectores 

comprendan lo que escribe. La escritura efectiva tiene sentido para la audiencia a la 

cual se dirige. La escritura eficiente incluye sólo lo suficiente para que sea 

comprensible. 

 Tres sistemas lingüísticos interactúan en el lenguaje escrito, el grafo fónico 

(secuencias de sonidos y letras), el sintáctico (estructuras de oración) y el semántico 

(significados). Podemos estudiar estos sistemas separadamente pero no pueden ser 

aislados en el proceso de enseñanza porque se corre el riesgo de car en abstracciones 

que nos son lenguaje. Los tres sistemas operan dentro de un contexto pragmático, o 

sea, en el marco de la situación práctica en que la lectura y escritura tienen lugar. Este 

contexto contribuye también al éxito o el fracaso de la lectoescritura. 

 La compresión del significado es siempre meta del lector. 

 La expresión del significado es siempre lo que el escritor intenta lograr. 

 Tanto el escritor como el lector están muy limitados por lo que ya saben, el 

escritor al producir y el lector al comprender. 
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Principios para la enseñanza   y el aprendizaje 

Los programas escolares de lecto-escritura deben construirse sobre los conocimientos previos y 

deben utilizarse motivaciones más intrínsecas. La lectura es una extensión del aprendizaje 

integral y natural del lenguaje: es funcional, real   y relevante. 

 La escritura evoluciona de todo a la parte, de lo general a lo praxis, de lo 

grueso a lo fino, de la altamente concreto y contextualizado a lo más abstracto, de 

contextos conocidos a los no conocidos. 

 La estrategia utilizada en la producción (escritura) y la comprensión 

(lectura) se construyen cuando el lenguaje se usa funcional y significativamente. 

 El desarrollo de las funciones de lectura y escritura motiva el desarrollo de 

la habilidad de controlar la forma en lectura y escritura y lo continúa. 

 No existe ninguna jerarquía de destrezas y sus destrezas ni una secuencia 

universal obligatoria. 

La lecto-escritura evoluciona en respuesta a necesidades personales y sociales.  Niños en 

ambientes llenos de palabras impresos, desarrollan su competencia para la lecto-escritura antes 

de entrar a la escuela. 

 No hay ninguna correspondencia exacta entre enseñar y aprender. El 

docente organiza materiales relevantes y apropiados e invita a los alumnos a 

participar y planificar eventos de lectura – escritura y actividades de aprendizaje. 

Como consecuencia de la actual era de la electrónica y de la cultura de la imagen que nos 

caracteriza, las posibilidades que se nos abre a la comunicación y en particular a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, la irrupción de las nuevas tecnologías, de los sistemas multimedia 
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ligados al ordenador personal y en particular las redes, con la creación de entornos personales y 

de cara al usuario actual o potencial, la red está cambiando los hábitos, conceptos y costumbres, 

por ello los profesionales de la educación necesitan conocer y utilizar este medio que penetra 

más y más en todos los ambientes de la vida cotidiana. De su conocimiento, análisis, reflexión 

sobre las potencialidades y consecuencias de su uso y abuso, permitirá al estudiante ir 

vislumbrando una mayor comprensión del cambio social y cultural en el que estamos inmersos, 

camino hacia una sociedad moderna. 

Otro aspecto concreto que consideramos debe constituir motivo de reflexión es el grado de 

interactividad y de control de la comunicación que ofrece el sistema el cual dependerá sobre todo 

del modelo pedagógico que inspire el proyecto. Se trata de lograr el equilibrio entre la 

potencialidad tecnológica aportada por las redes y las posibilidades educativas que el sistema es 

capaz de poner en juego, en donde el aporte de equipos con tecnología avanzada es de vital 

importancia. En definitiva, estamos ante un problema eminentemente pedagógico, pero con 

incidencia de las condiciones técnicas desarrolladas en la comunidad educativa. 

De todas maneras, las posibilidades de las tecnologías de la comunicación y en especial de 

internet en la educación descansan, tanto o más que en el grado de sofisticación y potencialidad 

técnica, en el modelo de aprendizaje en que se inspiran, en la manera de concebir la relación 

profesor-alumnos y en la manera de entender la enseñanza. No parece aconsejable limitarse a 

explotar los nuevos medios sin salir de los viejos modelos, aunque esta situación parece 

constituirse en transición imprescindible. Parece razonable que se den cambios en las formas que 

se ponen en práctica los procesos de aprendizaje. 
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Con el advenimiento de internet y la utilización de instrumentos de multiproducción, el 

estudiante aprende a ser, a investigar e inferir por sus propios medios, se le abre un amplio 

horizonte de posibilidades para practicar y aprender en forma agradable, motivante y a la vez 

ayuda a crear situaciones de aprendizaje altamente significativas.  

Los aspectos motivacionales generados por internet, los juegos didácticos virtuales aportan 

múltiples posibilidades de gran valor, ya que favorecen la enseñanza-aprendizaje de destrezas, la 

autonomía, el razonamiento inductivo, la creatividad y los conocimientos de disciplinas 

concretas. 

Marco conceptual 

 Lectura crítica: técnica o el proceso que permite descubrir las ideas y la 

información que subyacen dentro de un texto escrito. Esto se requiere de una 

lectura analítica, reflexiva y activa. 

 Es la lectura realizada de un modo analítico. Esto significa que además de 

comprender lo que se dice en un texto determinado, se intentará analizar lo 

expresado para verificar sus aciertos, sus errores, y los modos en los que se 

presenta información. 

 Análisis crítico: es un artículo tiene el propósito de ejercitar al participante 

en destrezas de razonamiento crítico, Estudiará y examinará sus elementos; 

identificará y discutirá sus propiedades y expresará juicios y opiniones sobre las 

mismas.  Resumen crítico breve sobre el artículo.  
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 Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, 

social y laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas 

que desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el mundo 

en el que se desenvuelve. 

La noción de competencia, referida inicialmente al contexto laboral, ha enriquecido su 

significado en el campo educativo en donde es entendida como un saber hacer en situaciones  

concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 

habilidades y actitudes.   

prender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir se convierte en tres pilares de la 

educación para hacer frente a los retos del siglo XXI y llevar a cada persona a descubrir, 

despertar e incrementar sus posibilidades creativas, permitiendo que aprenda a ser. 

Para (Perrenoud, 2008, p.5) "El concepto de competencia se refiere a la manera que permite 

hacer frente regular y adecuadamente, a un conjunto o familia de tareas y de situaciones, 

haciendo apelación a las nociones, a los conocimientos, a las informaciones, a los 

procedimientos, los métodos, las técnicas y también a las otras competencias más específicas". 

Las lenguas y las matemáticas serán útiles en numerosos oficios. Se puede decir pues, que las 

competencias son un horizonte, de modo relevante, ante todo, para aquellos que, orientándose 

hacia oficios científicos y técnicos, se servirán de las lenguas en su profesión o harán 

investigaciones. Es por ésta razón que se hace indispensable fortalecer las competencias lectoras 
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en los estudiantes, para que de esta forma sea más fácil la aprehensión de los conocimientos de 

las diferentes áreas.  

Aprendizaje:  Al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a 

los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

Según lo define Isabel García, el aprendizaje es todo aquel conocimiento que se adquiere a partir 

de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se adquieren conocimientos, 

habilidades, etc. Esto se consigue a través de tres métodos diferentes entre sí, la experiencia, la 

instrucción y la observación. 

La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes 

de un texto es también la decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya 

tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el 

texto con el significado de las palabras. Es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con 

el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo.  

Blog, diminutivo de Web log o Web log, o más conocido en español como bitácora es un sitio 

web que sirve como diario personal de una o varias personas y que es accesible por el público. El 

blog normalmente se actualiza diariamente, y refleja a menudo la personalidad del autor. 

Un entorno virtual de aprendizaje (EVA), ambiente virtual de aprendizaje (AVA) o Virtual 

Learning  Environment (VLE): es una aplicación informática diseñada para facilitar la 

comunicación pedagógica entre los participantes de un proceso educativo, sea éste 

completamente a distancia o de una naturaleza mixta, es decir que combine ambas modalidades 
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en diversas proporciones.1 Un EVA es un “aula sin paredes”, distal y multicrónica, diferente del 

aula tradicional, presencial y sincrónica. Dadas sus características, ofrece flexibilidad a sus 

participantes, que acceden a él desde nodos de interacción distantes y en tiempos diversos, y 

permite crear y desarrollar comunidades de aprendizaje para interactuar a través de variados  

lenguajes y de manera colaborativa. De este modo, un EVA se presenta como un ámbito para 

promover el aprendizaje a partir de procesos de comunicación multidireccionales 

(docente/alumno - alumno/docente y alumnos entre sí). Se trata de un ambiente de trabajo 

compartido para la construcción y difusión del conocimiento con base en la participación activa 

y la colaboración de todos los miembros del grupo. 

 

Estándares Básicos De Competencias de Lenguaje 

Es de anotar que cuando en estos estándares se habla de lenguaje se está haciendo alusión a 

lengua castellana, literatura y otros Sistemas simbólicos. Tobón (2001), La lingüística del 

lenguaje: Estudios entorno a los procesos de significar y comunicar.  

Lenguaje: De acuerdo con lo expuesto, es claro que el lenguaje es la capacidad humana por 

excelencia, que lleva al ser humano a apropiarse conceptualmente de la realidad que lo circunda 

y ofrecer una representación de esta conceptualización por medio de diversos sistemas 

simbólicos. ¿Así, lo que el individuo hace, gracias al lenguaje, consiste en relacionar un 

contenido (la idea o concepto que construye de flor o de triángulo, por ejemplo), con una forma 

(una palabra, un dibujo, una caracterización corporal)3???, con el fin de representar dicho 

contenido y así poder evocarlo, guardarlo en la memoria, modificarlo o manifestarlo cuando lo 

desee y requiera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_Virtual_de_Aprendizaje#cite_note-1
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Competencias de lenguaje 

Hace referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fi n 

de expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros. Entre tanto, la 

comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que 

implica cualquier manifestación lingüística. 

 Marco legal y directrices de políticas educativas 

Teniendo como referencia la ley general de educación, ley 115 de 1994 artículo 20 de los 

Objetivos Generales de la Educación Básica, se desarrolla con los siguientes fines : a) Propiciar 

una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento 

científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 

naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 

 b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente.  

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución 

de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana.  

d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad.  

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 

 f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.  
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El artículo 54 nos expresa en su parte inicial que es obligación del Estado y de los empleadores 

ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. 

El artículo 67 y en su párrafo quinto nos manifiesta que corresponde al Estado regular y ejercer 

la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

Según el artículo 68 nos asevera en párrafo tercero que la enseñanza estará a cargo de personas 

de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y 

dignificación de la actividad docente. Y en su artículo 70 nos afirma que el Estado tiene el deber 

de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística 

y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en 

sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El estado reconoce la igualdad y 

dignidad de todas las que conviven en el país. El estado promoverá la investigación, la ciencia, el 

desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 

Finalmente, el artículo 71 nos ilustra con el siguiente texto La búsqueda del conocimiento y la 

expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a 

las ciencias y, en general, a la cultura. El estado creará incentivos para las personas e 

instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas 

actividades. 
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 Ley general de educación, ley 115 de 1994. 

En el Artículo 80 del Capítulo lII en lo referente a evaluación nos expresa que el sistema 

diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza que se 

imparte, el desempeño profesional del docente y de los directivos docentes, los logros de los 

alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, ¡a 

organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la 

prestación del servicio.  

En el título VI, capítulo 1, artículo 104 y en su literal a manifiesta que el educador recibirá 

capacitación y actualización profesional. 

En el capítulo II del mismo título y en su artículo 109 nos señala las finalidades de la formación 

del educador en términos perentorios tales como la de formar práctica de los educadores de la 

más alta calidad científica y ética. El desarrollo de la teoría y la práctica pedagógica como parte 

fundamental del saber del educador. El fortalecimiento en investigación en el campo pedagógico 

y en el saber específico y que se deben preparar educadores en todos los niveles. 

El artículo 112 define con claridad acerca de las instituciones formadoras de educadores. 

Expresando que corresponde a las universidades y a las demás instituciones de educación 

superior que posean una facultad de educación u otra unidad académica dedicada a ¡a educación, 

la formación profesional, la de postgrado y la actualización de los educadores. 

Igualmente el artículo 113 contribuye a fortalecer el ámbito de la definición de los programas 

para la formación de educadores, en el sentido de que debe ser acreditado cada programa de 

formación. 
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Programa educativo nacional para el mejoramiento de la lectura. plan lectura 

El programa Educativo Nacional para el Mejoramiento de la Lectura recoge la necesidad 

de repensar nuevas estrategias para lograr una mejor enseñanza de la lectura en la escuela 

que logre lo que la verdadera pedagogía de la lectura persigue: sembrar el deseo de leer. Se 

busca, entonces, propiciar la construcción de un país de lectoras y lectores, que tengan en 

la lectura una base sólida de sustentación del crecimiento, y a la información como una 

herramienta para la inclusión social; la democratización, como aporte esencial al desarrollo 

humano y el fortalecimiento de su identidad. Fundamentación. 

La centralidad de la lectura en todos los niveles del sistema educativo es uno de los fines y 

objetivos pedagógicos establecidos en la Ley N° 26.206 de Educación Nacional. La lectura es la 

actividad intelectual que el sujeto realiza para darle sentido a las producciones escritas 

caracterizadas, en nuestra cultura, por su complejidad y diversidad, por el hipertexto y la 

multimedialidad, que hace que quien no lee se quede al margen de las decisiones de la realidad 

social, cultural y ciudadana cotidianas. 

Como la lectura es la puerta al conocimiento de la cultura letrada, la escuela tiene que 

planificar, promover su enseñanza y práctica cotidiana en cada una de las áreas 

disciplinares, considerando su implementación en cada Proyecto Institucional a fin de 

asegurar la formación de lectores. 

La escuela quiere que los alumnos lean, pero no logra que quieran leer. Teniendo en 

cuenta los últimos resultados del ONE (Operativo Nacional de Evaluación 2005) en 

Lengua, especialmente en competencias lectoras, puede observarse el alto porcentaje de 
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alumnos que se encuentran en el nivel más bajo; del mismo modo, puede comprobarse que 

esos resultados son proporcionales con el nivel socioeconómico del alumnado. 

También de la evaluación de PISA 2006 (Program for International Students Assesment) 

Argentina detenta sobre los seis países latinoamericanos que participaron de la muestra, el 

nivel más bajo en lectura. 

Es necesario entonces repensar nuevas estrategias para lograr una mejor enseñanza de la 

lectura en la escuela que logre lo que la verdadera pedagogía de la lectura persigue: 

sembrar el deseo de leer. 

Una escuela preocupada por una mejor calidad de vida de los ciudadanos, es aquella que 

ha descubierto que su función no es reproducir conocimientos, sino formar personas 

íntegras, que puedan utilizar los conocimientos que reciben en forma pertinente. 

Instituciones que se constituyen en lugares donde los vínculos entre personas que enseñan 

y aprenden en contacto directo con los objetos de estudio, potencian la elaboración de 

saberes. 

Es en este sentido que la práctica de la lectura resulta estratégicamente indispensable para 

acercar los textos a los lectores brindándoles escenarios y momentos placenteros donde 

poner en acción la adquisición de competencias en el dominio de la lengua escrita, de 

utilizarla como hecho de comunicación, como instrumento para disfrutar, buscar y 

registrar información, y acceder al mundo del conocimiento desde la resignificación de 

mensajes que se genera a partir de la lectura. 
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Hablar de lectura, es hablar de libros, de espacios y tiempos que faciliten el acto de leer. 

Por ello fijar como lineamiento de política educativa un mejor acceso a la lectura, hace 

necesaria una línea de trabajo que apunte a facilitar y perfeccionar los espacios, prácticas, 

escenarios y circuitos dedicados a la lectura. 

La movilidad permanente y cambiante de las nuevas formas de vida, exige una formación 

diferente. Ya no alcanza con saber, es necesario saber hacer, o sea, interpretar 

comprensivamente para actuar. El desafío educativo actual es aprender a aprender y 

ninguna de estas competencias es posible pensarlas sin el soporte de la lectura como eje 

conductor para la apropiación de estos saberes. 

La lectura genera prácticas de trabajo intelectual y desarrolla los procesos intelectuales de 

representación y configuración de nuevos esquemas de organización del pensamiento. La 

lectura activa esquemas previos y requiere permanentes anclajes de  

información para la conformación de nuevas construcciones cognitivas. Promueve el 

razonamiento y el juicio crítico. 

La cultura escolar transmitió durante años que leer era importante, pero no tanto como la 

gramática, la sintaxis, el cálculo, etc.; porque todos esos otros contenidos son tratados 

como tales, mientras que la formación de lectores quedó por años acotada a destrezas, a la 

enseñanza de la técnica (imprescindible) de la lectura (alfabetización en torno al código 

lingüístico) en los primeros grados y luego en prácticas esporádicas de lectura silenciosa, 

oral, expresiva, comprensiva, etc. Pero sin pautar contenidos claros. 
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Por ser un aprendizaje cultural, la lectura requiere de mediación, al decir de Vygotsky, de 

un compañero más experto que ayude al aprendiz a transitar desde su mirada y su 

conocimiento nuevos horizontes, en este caso, de lecturas. Llegar a ser ese “compañero 

más experto” es el desafío del docente. Pensar en una didáctica de la formación de 

lectores implica leer, por un lado, y recurrir a algunas estrategias de intervención 

pedagógica para seducir lectores, capaces de reflexionar y compartir sus experiencias de 

lectura con otros. 

Leer es necesario para incorporarse a este mundo con tanta información y tan poca 

comunicación entre las personas. Leer es necesario para encontrarse con uno mismo y sus 

ideas puestas en boca y letras de otros. 

Estándares básicos de competencias del lenguaje 

Son muchos los caminos que maestros, lingüistas, literatos, comunicadores y demás expertos en 

el área han trazado para orientar la formación en lenguaje de los y las estudiantes colombianos. 

Estos caminos toman forma a través de diversas acciones que se han venido adelantando en las 

últimas décadas, alrededor de la investigación en el área: el enfoque semántico-comunicativo en 

los años 80, la definición de Lineamientos Curriculares (1998) y de Indicadores de Logro 

Curriculares (1996), así como la reflexión crítica que profesores de lenguaje han venido haciendo 

a través de diferentes colectivos de trabajo. 

Estas acciones han permitido tener una visión del área más madura y pertinente con las 

necesidades de los y las escolares en lo que respecta a la formación en lenguaje. 
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Una adecuada formación ha de tener presente que las competencias en lenguaje se relacionan de 

manera estrecha con el desarrollo evolutivo de los estudiantes y, por supuesto, varían de acuerdo 

con la infinidad de condiciones que ofrece el contexto cultural del cual forman parte y participan. 

El desarrollo de las competencias en lenguaje es un proceso que se inicia desde el momento 

mismo de la gestación y acompaña al individuo toda la vida. Cuando los infantes llegan al primer 

grado de Educación Básica cuentan ya con una serie de saberes que no pueden ser ignorados en 

la labor pedagógica. 

La investigación educativa y la práctica misma de muchos docentes han permitido establecer que 

en los primeros grados es importante enfatizar en el uso del lenguaje, a través de sus 

manifestaciones orales y escritas, acompañado del enriquecimiento del vocabulario, de unos 

primeros acercamientos a la literatura a través del proceso lector, así como de la aproximación 

creativa a diferentes códigos no verbales, con miras a la comprensión y recreación de estos en 

diversas circunstancias. 

Grados más adelante conviene incursionar en procesos que conducen al conocimiento y manejo 

de algunas categorías gramaticales, tanto en la producción como en la comprensión de textos, 

afianzando la utilización –en diferentes contextos– del vocabulario que ha ido adquiriendo el 

estudiante. En lo que respecta a la literatura, el énfasis podrá hacerse en el acercamiento a las 

diferentes formas de producción literaria, reconociendo en ellas algunos de sus rasgos 

característicos. En cuanto a los lenguajes no verbales, se puede incrementar el acercamiento 

analítico a sistemas simbólicos diferentes a la lengua y la literatura, con miras a entender su 

funcionamiento comunicativo. 
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Posteriormente, se sugiere ahondar en la consideración de herramientas cognitivo-lingüísticas 

que procuran el inicio de procesos discursivos de carácter argumentativo, lo que implica un 

acercamiento mayor a las características de la lengua, así como a los aspectos relevantes de la 

comunicación en el marco de la diversidad cultural. En el campo de la literatura, es el momento 

de impulsar procesos en los que se conjuguen el placer de leer con los rasgos más relevantes de 

la producción literaria. En cuanto a los códigos no verbales, se puede hacer mayor énfasis en la 

comprensión de aspectos culturales y sociales que los fundamentan.  

Después, resulta pertinente reconocer con mayor precisión la importancia que tiene el lenguaje 

como capacidad humana, profundizar más en la consideración del estudio de la lengua en sus 

niveles básicos como una herramienta que posibilita mayor riqueza en su uso y avanzar en la 

producción del discurso argumentado, así como en la comprensión de textos de mayor 

complejidad. En lo que respecta a la literatura, se puede trabajar en un reconocimiento mayor del 

valor cultural y estético de las obras literarias a partir de una lectura creativa, crítica y analítica 

de las mismas. En relación con el lenguaje no verbal, se amplía el trabajo en la dirección de 

encontrar opciones interpretativas que enriquezcan la capacidad crítica de los y las estudiantes. 

El desarrollo de las competencias en lenguaje es un proceso que se inicia desde el momento 

mismo de la gestación y acompaña al individuo toda la vida. 
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Tabla 1  

Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: elaboración propia del autor 
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Capitulo III 

Marco metodológico 

 Teniendo en cuenta la importancia de mejorar los procesos de comprensión lectora en los 

estudiantes de Media vocacional, y atendiendo la importancia del uso de la tecnología para el 

mejoramiento de la calidad educativa, no solo como una propuesta del Ministerio de Educación 

Nacional, sino como una herramienta básica que permita despertar el interés del educando a los 

procesos de comprensión lectora, logrando apropiarse de los niveles inferenciales, crítico e 

intertextual, y lograr mejorar los niveles de lectura y obtener mejores resultados en la Prueba 

Saber. 

Debido a que éste proyecto tuvo como finalidad contribuir a potenciar la lectura crítica a partir 

de la implementación de un Blog y el diseño de éste, para fortalecer las competencias lectoras en 

los estudiantes, y  obtener mejores resultados en las demás áreas del saber, ya que en el 

mejoramiento de los procesos lectores, se pueden desarrollar las habilidades para  entender los 

diferentes tipos de textos, ya sean de tipo narrativo, de imágenes, sopas de letras, crucigramas y 

todas aquellas activ9idades que se puedan utilizar en pro del fortalecimiento de las áreas del 

saber. 

Este trabajo de investigación se desarrolló bajo el paradigma positivista con un enfoque 

cuantitativo, con una metodología no experimental, desarrollada en la Institución Educativa de 

Soledad Inobasol, con diseño transeccional. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista, la investigación no experimental, es aquella que se 

realiza sin manipular deliberadamente variables “lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos. 

Según Kerlinger (1979), p.116), la investigación no experimental es cualquier investigación que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad, en el caso concreto de esta 

investigación que tiene como variable, el uso del blog como herramienta para fortalecer los 

niveles de lectura, y la otra variable será la comprensión lectora mediante el uso del b log como 

herramienta pedagógica, con la idea de despertar el gusto por la lectura y obtener niveles críticos 

de esta, el mejoramiento del desempeño y una formación pertinente e integral. 

El alcance de la investigación es descriptivo porque tiene como objetivo indagar las incidencias y 

los valores como se manifiestan una o más variables; en este caso el fortalecimiento de las 

habilidades de comprensión lectora en los estudiantes de media vocacional, con el fin de lograr 

unos mejores resultados en las diferentes pruebas a las que se enfrentan los alumnos. 

Según Deobold y Meyer, (2006) “el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas, su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables”. 

Se aplicó como técnica una encuesta realizada a los docentes y estudiantes con el fin de proponer 

lineamientos pedagógicos y características para los blogs que fortalecen la lectura crítica en los 

estudiantes de Media vocacional. 
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Según Kerlinger (1997), las encuestas pueden cumplir tres propósitos, el primero es servir de 

instrumento exploratorio para ayudar a identificar las variables y relaciones, sugerir hipótesis y 

dirigir otras fases de la investigación, el segundo que sea el principal instrumento de la 

investigación y por ultimo complementar otros métodos, permitiendo el seguimiento de 

resultados inesperados, validando otros métodos y profundizando en las razones de la respuesta 

de las personas. Según este autor este instrumento e cual es muy usado para los procesos de 

investigación, nos permite tener una visión sobre las variables y su incidencia. 

Toda planificación de una encuesta debe responder a tres principios básicos: propósito que 

persigue, población a la cual va dirigida y recursos materiales y humanos con los que se cuenta. 

Con respecto a los instrumentos se emplearon encuesta escrita, cuestionario. 

Población y Muestra:  

Para Hernández Sampieri (2001), una población es “el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” p. (65). Es la totalidad del fenómeno a estudiar, 

donde las entidades de la población poseen una característica común, la cual se estudia y da 

origen a los datos de investigación. En este caso las poblaciones de la presente investigación 

fueron (160) estudiantes de 10°   de Educación Media de la Institución Educativa Inobasol en el 

municipio de soledad; a los cuales se les aplico la encuesta para tener claridad sobre los 

lineamientos pedagógicos y características para los blogs que fortalecen la lectura crítica en 

estudiantes de Media Vocacional. 

Además, se aplicó la encuesta a 30 docentes de las diferentes áreas de formación, para indagar 

sobre los aspectos, ventajas y uso de la herramienta pedagógica y tecnológica. 
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La población se convirtió en la muestra, puesto que se pudo aplicar a la encuesta a todos los 

estudiantes de forma virtual, a través de una herramienta tecnológica llamada Google Form, y de 

esta manera se convirtió en una muestra censal, es decir, que en esta investigación no aplica 

técnica de muestreo. 

En cuanto al tipo de diseño, el estudio se ubica en los d campo. Los cuales según Bavaresco 

(2006, p.56), como las realizadas en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, en 

ese caso en la Institución educativa Inobasol, de Soledad, esto permitió el conocimiento más a 

fondo del problema, por nuestra parte y así poder manipular los datos con más confiabilidad, 

En la siguiente tabla podemos observar la población del estudio censal en la Institución 

Educativa Inobasol, específicamente en la media vocacional. 

 

Tabla 2 

Población de estudiantes 

Grado No. e Estudiantes 

1001 42 

1002 40 

1003 42 

1004 38 

Total:   160 

                             Fuente: elaboración propia del autor   
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Tabla 3  

Población de docentes 

 

Docente Muestra No. De Docentes por área 

Docentes de Matemáticas 3 

Docentes de Humanidades 5 

Docentes de Tecnología 5 

Docentes de Ciencias Naturales 3 

Docentes de Sociales  3 

Docentes de Filosofía  3 

Docentes de Ingles 5 

Docentes de Educación física 3 

Total:   30 

Fuente: Elaboración propia del autor   

Identificación y clasificación de las variables: 

El Blog: Conocido en español como la bitácora, es un sitio Web, que sirve como diario personal 

de una o varias personas y que es accesible por el público, el blog se actualiza diariamente y 

refleja a menudo la personalidad de autor. 
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Según Manuel Tapias (2005), manifiesta que es un tipo de entretenimiento, un espacio de 

comunicación e intercambio para aficionados a un tema o a una actividad, es un lugar común 

para amigos o compañeros de trabajo, una válvula de escape para cualquiera.  

Dicho de otra forma, esto es lo que realmente se espera que sea atrayente, que les llame la 

atención, que puedan participar, interactuar, que se sientan tan cómodos que puedan aportar 

conocimiento y argumentar sobre lo que encuentran. 

La lectura crítica:  Es una técnica o proceso que permite descubrir las ideas y la información 

que subyacen dentro de un texto escrito. Esto se requiere de una lectura analítica, reflexiva y 

critica. 

Bernabéu Morón (2003), afirma que la lectura crítica es un proceso complejo en el que hay que 

poner en práctica diferentes habilidades, tales como descifrar el texto, contextualizar, relacionar 

y extrapolar informaciones y por ultimo valorar el texto, y esto se asemeja a los objetivos que 

queremos logar con la propuesta del blog para lograr de forma atrayente desarrollar habilidades 

lectoras, y que sean capaces de argumentar, llevar a sus contextos lo que leen y apropiarse de los 

conocimientos. 

Fases de la investigación: 

Para este proyecto de investigación se requieren de unas fases para poder lograr los objetivos 

propuestos. Teniendo en cuenta la problemática presentada en la institución debido al bajo 

rendimiento en las pruebas de estado, específicamente en lectura crítica, lo primero que se hizo 

fue analizar los resultados que se han venido dando durante los últimos 6 años, y se pudo 

concluir que una de las áreas que debía ser fortalecida, era la lectura crítica, porque esta le 
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permitiría un mejor desempeño en las otras áreas, debido al fortalecimiento de las habilidades de 

análisis y argumentación de textos. 

Se hizo un conteo de los computadores que tenía la institución y de las herramientas tecnológicas 

que nos pueden servir para el diseño del blog. 

Se diseñó y aplicó encuesta a los docentes y estudiantes para tener en cuenta los lineamientos de 

un blog, en el caso de los docentes que ellos nos expresaran si habían tenido otras experiencias 

con blog institucionales, y si les había dado resultado. 

A los estudiantes se les indagó sobre las diferentes clases de textos que ellos quieren encontrar en 

un blog, y quieran interactuar, expresando sus ideas y argumentos.  

Una vez aplicada la encuesta se procedió a tener en cuenta las respuestas dadas por los 

estudiantes y docentes, y con base en esas respuestas se hace la propuesta de creación de un blog 

que nos permita fortalecer los niveles de lectura. 

Obviamente que se deben tener en cuenta los lineamientos del área de lenguaje, los derechos 

básicos de aprendizaje y los elementos evaluados por el Icfes en las diferentes pruebas 

estandarizadas. 

Los resultados se evidencian en el siguiente capítulo, en la Interpretación de la información. 

Técnicas de análisis e interpretación de la información 

Hurtado, (2000, p. 181) afirma que “el propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias 

y técnicas que le permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir 

del adecuado tratamiento de los datos recogidos”.  
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La encuesta fue validada por expertos, quienes dieron algunas sugerencias, las cuales fueron 

tenidas en cuenta para la viabilidad y eficacia de la encuesta. 

El instrumento fue un cuestionario, conformado por la Institución Educativa Inobasol que realiza 

una prueba Inobasolista semestralmente, específicamente en el área de lectura crítica realiza una 

prueba para mirar los niveles de lectura en los cuales se encuentran los estudiantes, esta prueba 

se tomó como diagnóstico o como referencia para ver los niveles en los cuáles están los 

estudiantes de media vocacional que son la población con la que nosotros vamos a trabajar en 

nuestro proyecto. 

Método estadístico 

El proyecto de investigación es de tipo cuantitativo, empleando una estadística descriptiva, la 

cual se hizo de manera virtual a través de un formato en Google form, lo que permitió agilizar la 

recolección de los datos, y realizar las estadísticas.  

Para la descripción de cada variable se utilizaron los elementos propios de la estadística 

descriptiva, que incluye la recolección, presentación, descripción de datos, análisis e 

interpretación. La organización de la información se hizo a partir de secuencias y porcentaje, 

media y moda. 
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Tabla 4 

 Operacionalización de la metodología 

Fuente: elaboración propia del autor  
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Capítulo IV 

Análisis de Resultados 

Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Inobasol de Soledad, específicamente 

con los estudiantes de media vocacional,  

Uno de los objetivos de investigación era diagnosticar el nivel de lectura crítica que poseen los 

estudiantes de 10º, como base para el diseño del blog como herramienta educativa, es así que se 

puede observar en el anexo (3), prueba inobasolista de lectura crítica que permite ver el nivel que 

poseen los estudiantes. De la misma forma se realizó una encuesta dirigida a docentes, (ver 

anexo 2), para tener en cuenta las características de un blog como herramienta educativa. 

Además se aplicó una encuesta a 160 estudiantes, ver anexo (1),  en donde podemos evidenciar 

el manejo que los estudiantes tienen sobre el uso de las tecnologías, las clases de lecturas que 

quieren encontrar y otros aspectos que nos sirvieron para tener en cuenta la propuesta del 

presente trabajo de investigación.  

A continuación, se analizan las gráficas de cada una de las preguntas elaboradas en las encuestas, 

tanto de docentes como estudiantes. 
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Encuesta a Docentes:               

  

 

 

 

 

 

Figura 2. Rango de edad de docentes encuestados. Fuente: elaboración propia.  

Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede notar que el rango de edades de los docentes que 

contestaron la encuesta oscila entre las edades de 28 a 63 años, las respuestas registradas ante 

esta pregunta fueron 30 en total.  

 

  
 

 

 

Figura 3 Estadística de sexo de docentes encuestados. Fuente: Elaboración propia   
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De acuerdo a la gráfica, podemos observar que la pregunta fue respondida en un 100% de la 

muestra escogida, en donde se observa que el 56.7% fueron mujeres, y el 43.3% fueron hombres, 

dejando una diferencia entre los dos sexos del 0.32%. 

De acuerdo a las variables surgidas durante el proceso de investigación, se tuvieron en cuenta 3 

indicadores a saber: la utilización del blog, el dominio de la tecnología, y el blog como 

herramienta educativa. 

 

Utilización del blog 

¿Con que frecuencia utiliza el blog como medio para apoyarse en su labor docente? 

 

 

 

 

 

Figura 4 Estadística respuesta 1, encuesta a docentes. Fuente: Elaboración propia. 

Al primer ítem, hubo un total de 30 respuestas, en donde los resultados arrojan que el 56.7 % 

respondieron algunas veces, el 16.7% respondieron que siempre lo utilizaban y el 26.7% dijo que 

nunca, para un total del 100%. Lo que en esencia me indica que de manera positiva algunas 

veces los docentes han utilizado el blog como herramienta pedagógica para apoyar su labor 

docente.  



EL BLOG Y LA LECTURA CRITICA EN ESTUDIANTES DE MEDIA  96 

 

 
 

Tal y como lo afirma Escudero (1992), el uso pedagógico de medios requiere cuidar con esmero 

las estrategias de formación del profesorado. Dichas estrategias han de incluir diversos tipos de 

formación propiamente tecnológica, que permite el dominio de los nuevos medios educativos, 

que permitan su integración en el currículo y en la enseñanza. 

2. ¿Realiza acompañamiento en el manejo del blog a los estudiantes? 

 

Figura 5 Estadística respuesta 2, encuesta docentes. Fuente: elaboración propia. 

 

La estadística nos muestra que el 51.7% algunas veces realiza acompañamiento, el 20.7% lo hace 

siempre y el 27.6% no lo hace nunca, aquí se evidencia que algunos docentes si recurren al uso 

de blog en el desarrollo de sus clases, el otro porcentaje no lo usa, ni mucho menos hace 

acompañamiento, puesto que no conoce las bondades de usar una herramienta educativa 

tecnológica como lo es el blog. 

Huergo (2014), afirma que se deben reconocer las potencialidades que estas herramientas 

tecnológicas nos brindan, como la interactividad y la ruptura de la linealidad y la secuencialidad. 

 



EL BLOG Y LA LECTURA CRITICA EN ESTUDIANTES DE MEDIA  97 

 

 
 

3. ¿Comparte la información retroalimentaría en el blog a sus estudiantes?    

 Figura 6 estadística respuesta 3, encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia.  

Al observar los resultados de ésta pregunta se corrobora la pregunta anterior, en un 48.3% 

algunas veces comparten la información retroalimentada con los estudiantes, el 27.6% nunca lo 

hace y el 24.1% lo hace siempre. 

Dominio de la tecnología 

1. ¿Cuenta su institución educativa con medio tecnológicos para el desarrollo de sus clases? 

 

 

 

 

 

Figura 7 Estadística respuesta 1 (indicador dominio de las tic), encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia.  

 



EL BLOG Y LA LECTURA CRITICA EN ESTUDIANTES DE MEDIA  98 

 

 
 

A esta pregunta  el 79.3% reconoció que la institución educativa cuenta con medios tecnológicos 

para desarrollar las clases de una manera diferente,  y el 20.7% afirmó que no; esto deja como 

evidencia que la institución contribuye al mejoramiento de la calidad educativa, suministrando 

los medios tecnológicos para desarrollar las clases; cabe destacar nuevamente a Huergo ( 2014),  

quien afirma que  la incorporación de la tecnología favorece los procesos de aprendizaje hacia 

una calidad educativa, dicho en otras palabras los docentes estamos llamados a contribuir y a 

usar con el uso de las Tic, y que éstas ofrecen un plus para el desarrollo de nuestro quehacer 

pedagógico. 

¿Siente confianza al emplear los medios tecnológicos frente al grupo? 

Figura 8 estadística respuesta 2, encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia del autor.  

 

En éste grafico podemos observar que el 89.7% de los docentes encuestados sienten confianza al 

emplear los medios tecnológicos, y solo un 10.3% no. Esto evidencia las ventajas de utilizar el 

tic en el desarrollo de su quehacer pedagógico, estas respuestas contribuyen a los objetivos 

propuestos en nuestra investigación.  
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3. ¿Considera que posees dominio de las TIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 estadística respuesta 3, encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia.  

En esta pregunta se registraron el 79.3% considera que tiene dominio en el uso del tic, y el 

20.7% dice que no lo tiene, estos resultados se pueden interpretar de una manera positiva, puesto 

que los docentes estamos llamados a ser transformadores y orientadores de los procesos, y las 

nuevas políticas ministeriales educativas   sugieren más participación por parte del docente en el 

uso y apropiación de los medios tecnológicos, que favorecen el desarrollo de las clases. 

4. ¿Se ha enfrentado a problemas tecnológicos en la utilización de los medios dentro del 

aula? 

 

 

 

 

 

Figura 10 estadística respuesta 4, encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia.  
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A este ítem el 93.1% de los docentes encuestados afirmaron que, si se han enfrentado a 

problemas tecnológicos en la utilización de los medios dentro del aula, y el 6.9% dijo que no los 

había tenido.  

La UNESCO (2013), advierte que los sistemas educativos tienen la necesidad de actualizarse y 

adaptarse a sus contenidos y prácticas, y que el proceso de adaptación implica un doble desafío, 

por otra parte, se necesita atender la capacitación de los docentes para incorporar las Tic en el 

aula y en el currículo escolar. 

5. ¿Ha tomado recientemente cursos para el conocimiento de las TIC? 

 

Figura 11  estadística respuesta 5 encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia.  

Los docentes encuestados de  la Institución Educativa INOBASOL, manifestaron que en un 

55.2% si han tomado recientemente cursos para el conocimiento de las tic, y el 44.8% no lo han 

tomado, en este ítem se puede ver claramente la necesidad de formación en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, tal y como lo sugiere el Ministerio de 

Educación, no solo como un capricho, sino como una necesidad, ya que un docente capacitado es 
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capaz de solucionar conflictos en el aula que se presenten con el uso de los medios tecnológicos 

y se haría una clase más dinámica, en donde se pueda interactuar y apropiarse de las bondades 

que ofrecen el uso de las nuevas tecnologías. 

6. ¿Cuenta usted con una computadora o tableta propia para uso de sus clases? 

Figura 12 estadística respuesta 6 encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia.  

Se puede apreciar en la respuesta dada por los docentes, que es necesario contar con un recurso 

tecnológico propio, el 93.1% de los docentes dijo que si y solo el 6.9% respondió de forma 

negativa. Cabe destacar que la institución suministró a cada docente una tableta obsequiada por 

el programa Computadores para Educar, como un recurso de su quehacer pedagógico.  
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El blog como herramienta educativa 

1. ¿Consideras el blog como una herramienta de apoyo para la enseñanza de los diversos 

contenidos? 

 

Figura 13 estadística respuesta 1 (Indicador el blog como herramienta educativa). Fuente: elaboración propia.  

La grafica nos muestra claramente las respuestas positivas ante esta pregunta, el 93.1% afirmó 

que considera el blog como una herramienta de apoyo para la enseñanza de los diversos 

contenidos, y solamente el 6.9% piensa que no, esto reafirma lo expuesto por García, y 

Fernández (2015), la era actual está caracterizada porque muchos de los seres humanos usan en 

una amplia diversidad de sus actividades cotidianas, herramientas tecnológicas, particularmente 

las de las telecomunicaciones. 

Esto reafirma el indicador de la variable de nuestra investigación el Blog como una herramienta 

digital que favorece el desarrollo de las competencias. 
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2. ¿El blog favorece el proceso lector en los estudiantes?  

. 

 

 

 

 

 

Figura 14 estadística respuesta 2 encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia.  

Las respuestas de los docentes encuestados en esta pregunta fue en un 100% positiva, en donde 

se reafirma que el blog favorece el proceso lector en los estudiantes, es así que la teoría 

propuesta por García, Y Fernández (2015),  en donde dice  que sin afirmar que los libros van a 

desaparecer, las nuevas tecnologías son un soporte para el desarrollo dela lectura y escritura, lo 

cual impacta en los jóvenes, porque gastan mucho tiempo utilizando los recursos tecnológicos, se 

`puede decir que están en plena era digital.  

Y no se equivocaron los autores en afirmarlo, pues es evidente que los jóvenes se apasionan más 

por el uso de la tecnología que por leer un libro. 
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3. ¿Consideras que el blog promueve el interés y la motivación en la lectura?        

 

Figura 15  estadística respuesta 3, encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia.  

Las respuestas registradas en la encuestan dieron como resultado que en un 93.1% de los 

docentes encuestados consideran que el blog promueve el interés y la motivación por la lectura, y 

el 6.9% afirmó que no lo considera. 

En realidad, esto lo reafirmó Cassany y Llach (2017), cuando aseveraron que el entorno digital 

resulta atractivo y útil para navegar y aprovechar una gran riqueza de recursos que en la edad 

escolar ayudarían a agilizar los procesos de aprendizaje, puesto que los recursos digitales 

virtuales atraen significativamente a grandes y chicos.  
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¿El blog es un recurso importante para el desarrollo de las habilidades de pensamiento?     

Figura 16 estadística respuesta 4, encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia.  

Esta grafica muestra claramente la importancia del blog como un recurso importante para el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento y la contribución al mejoramiento de los niveles en 

los estudiantes, que el 93.1 de los docentes encuestados  respondieron de manera positiva ante la 

pregunta, si el blog es un recurso importante para el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

y el 6.9% respondió de manera negativa, se puede ver claramente  la aceptación que tiene el uso 

de un recurso tecnológico, en este caso el blog, tal y como lo afirmó  Aparicio (2016),  el abordar 

textos con sentido más profundo, no solo desarrolla en los estudiantes las habilidades de lectura 

crítica, sino que enriquece el pensamiento crítico, siendo la lectura y el pensamiento dos pilares 

que interactúan en la formación de los ciudadanos competentes en las diferentes ciencias de 

estudio. 
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¿Cree usted que desde su área de desempeño promueve y contribuye al mejoramiento de 

los niveles de comprensión lectora de sus estudiantes?   

Figura 17 estadística respuesta 5, encuesta a docentes. Fuente: elaboración propia.  

La estadística nos muestra que en un 100%, los docentes estuvieron de acuerdo en pensar que 

desde su área de desempeño promueven y contribuyen al mejoramiento de los niveles de 

comprensión lectora de sus estudiantes. 

Arum (2013), concluyó que el bajo nivel del progreso académico de los estudiantes está 

relacionado con el rigor de la lectura, el tiempo que dedica al estudio, el desconocimiento del 

placer de la lectura y que los currículos en Colombia no han tomado como eje central la 

formación en el acto de leer. Es necesario aprender a estudiar y esto lo ofrece el acto de leer y 

escribir, sin olvidar que estudiar es un acto de pensamiento y de ejercicios que enseñan a pensar. 

De esta manera nuestro proyecto apuntó a Diseñar lineamientos pedagógicos de un blog que 

fomenten espacios de motivación e información, esto se observó claramente en las respuestas 

desarrolladas a continuación , en donde se concibe la importancia de la lectura crítica, y que a 

través de ella podemos fortalecer las competencias argumentativas, interpretativa, propositiva, 
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que hacen parte de nuestra segunda variable, que es la lectura crítica, la cual es un proceso que 

permite descubrir las ideas y la información que subyacen dentro de un texto escrito. 

6. ¿Si su respuesta a la pregunta no. 6 fue sí, justifique su respuesta?  

20 respuestas 

Respuesta 1. Claro, porque al leer bien y comprender textos, se hace más fácil el desarrollo 

en las otras áreas del saber. 

Respuesta 2. Porque resulta atractiva para los estudiantes y porque favorece lo interactivo.  

Respuesta 3. Desde mi área los estudiantes leen información en los blogs que les comparto 

y una de las actividades más frecuentes es utilizar estrategias de compresión. Luego los estudiantes 

socializan lo que han llegado a comprender del texto leído. 

Respuesta 4. La institución nos ofreció la utilización de una tables a cada docente. 

Respuesta 5. La comprensión de lectura es importante en el desarrollo de las clases. La 

comprensión y análisis ayudan a interpretar situaciones problemas. 

Respuesta 6. Con lecturas de textos y comprensión lectora. 

Respuesta 7. A los estudiantes se les brinda conceptos y lecturas con anticipación acerca 

de las temáticas a trabajar en clases Esto permite que el estudiante se familiarice con el material, 

responda preguntas alusivas al texto, emita opiniones durante la clase y formule preguntas y de 

esta manera hacer las clases más activa. Las actividades de comprensión lectora donde se 

practiquen los niveles literal, inferencial, propositiva y critico son frecuentes en mis clases de 

inglés y plan lector. 
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Respuesta 8. Si porque en mi asignatura hay mucha información que hay que buscarla con 

la lectura. 

Respuesta 9. Desde mi área (Ciencias naturales) puedo desarrollar talleres, guías de 

investigación donde el estudiante debe leer para justificar, argumentar sobre ciertos fenómenos. 

Respuesta 10. Porque en esta área se da la teoría. 

Respuesta 11. Desde el área de matemáticas se procura realizar una lectura alusiva al tema 

que se va a tratar. Es difícil ya que muchos alumnos cuando se le habla de que en matemática 

también se le, les parece extraño. Se les recuerda que en ella se leen símbolos, se interpretan 

gráficas, etc. Haciendo énfasis en que todos estos aspectos hacen parte de la lectura. 

Respuesta 12. Sí porque a través de las situaciones problemas y lecturas comprensivas los 

estudiantes analizan y responden desde sus ideas 

Respuesta 13. A mis clases de arte traigo lecturas de la historia y de las técnicas que se 

deben aplicar en los productos artísticos. 

Respuesta 14. Facilitó material para interpretar información 

Respuesta 15. Porque a través del blog se promueve la lectura y comprensión de los 

contenidos del área de Ciencias naturales. 

Respuesta 16. Si porque en mi área siempre hago actividades de comprensión lectora 

Respuesta 17. Sí, porque crear el hábito de la lectura en los estudiantes desde mi área es 

complicado, pero no imposible. Ya que el área que tengo a cargo es Física. 
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Respuesta 18. Obviamente, porque siempre se hacen muchas actividades de comprensión 

lectora. 

Respuesta 19. Siempre hago ejercicios de lectura y comprensión desde mi asignatura. 

Respuesta 20. Sí, siempre se hacen actividades con copias, en donde los estudiantes 

argumentan y proponen. 

Encuesta a estudiantes 

Sexo 

Figura 18 estadística sexo de estudiantes encuestados. Fuente: elaboración propia.  

La encuesta evidencia un total de 160 estudiantes, de los cuales el 53.8% fueron mujeres y el 

46.3% fueron hombres. 
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Utilización del blog 

1. ¿Utilizas el blog como herramienta educativa? 

Figura 19 Estadística respuesta 1 (indicador utilización del blog), encuesta a estudiantes. Fuente: Elaboración 

propia.  

La primera variable que escogimos fue la utilización del blog, por lo tanto, el 95,6% dice que sí y 

que la mayoría de estudiantes desarrolla sus actividades académicas favoreciendo los procesos de 

enseñanza, aprendizaje, y como lo afirma Hurtado, en su tesis de grado “Las TIC como recurso 

en el acceso a la lecto-escritura”, él plantea que el ordenador es un instrumento, que potencia, 

favorece y desarrolla los procesos de enseñanza y que podemos trabajar todos los contenidos 

curriculares de manera nueva y que esta información llega al estudiante por diferentes canales, 

haciéndola más efectiva y motivadora. El otro 4,4% contestó que no se utiliza. 
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2. ¿El blog te facilita el trabajo individual y grupal? 

Figura 20 Estadística respuesta 2 (indicador utilización del blog), encuesta a estudiantes. Fuente: elaboración 

propia.  

El Blog te facilita el trabajo individual y grupal el 96,9% de los estudiantes respondieron que si 

esto quiere decir que el blog había reforzado la unión del grupo y teniendo en cuenta los aportes 

de Daniel Cassany donde nos menciona que las relaciones sociales son muy importantes debido a 

que a través de sus diferentes manifestaciones el lenguaje se torna ameno haciendo que los 

individuos interactúen entre sí para intercambiar significados relatar acontecimientos, describir 

objetos, dirimir diferencias y sustentan sus puntos de vista, haciendo que se relacionen más en la 

vida social y cultural. 

El 3,1% respondió que no facilita el trabajo individual y grupal. 
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3. ¿Crees que influye el habito de la lectura en tu rendimiento académico? 

Figura 21 Estadística respuesta 3 (indicador utilización del blog), encuesta a estudiantes. Fuente: elaboración 

propia.  
 

El 95,6% respondió que si tiene unos buenos hábitos de lectura bien disciplinados y 

desarrollados su rendimiento académico puede mejorar notablemente en el proceso de lectura y 

un 4,4% respondió que no influye en el proceso lector. 

4. Utiliza con frecuencia la sala de información para desarrollar las actividades escolares?  

Figura 22 Estadística respuesta 4(indicador utilización del blog), encuesta a estudiantes. Fuente: elaboración propia.  
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El 72,5% respondió que si la utilizan otros espacios como lo menciona Cassany (2014) que es 

importante el uso de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje del estudiante 

porque constituye un excelente entorno para investigar mientras que 27,5% respondió que no 

necesariamente se debe utilizar la sala de informática para desarrollar sus actividades escolares. 

Dominio de la tecnología 

1. Consideras que posees dominio de las TIC?  

Figura 23 Estadística respuesta 1 (indicador dominio de las tic), encuesta a estudiantes. Fuente: elaboración propia.  
  

Donde se considera el dominio de las TIC un 17,5% respondió que sí tiene dominio, porque han 

tenido la facilidad de manipularlos por su entorno social en el que ellos se desenvuelven, 

mientras que un 22,5% no lo tiene porque se le ha dificultado poderlo dominar por falta de estos. 
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2. Te proporciona tu institución equipos tecnológicos para el desarrollo de tus actividades? 

Figura 24 Estadística respuesta 2 (indicador dominio de las tic), encuesta a estudiantes. Fuente: elaboración propia.  

El 77,5% decide que sí proporciona los recursos tecnológicos para desarrollar sus actividades 

académicas, ya que los utilizan los computadores proyectores y TV que la institución posee, 

mientras que el 22,5% respondió que no, porque a veces se le dificulta ya que estos espacios 

están ocupados y los recursos también. 

El blog como herramienta educativa 

1. Tu profesor te guía en la enseñanza de sus contenidos?   

Figura 25 Estadística respuesta 1 (indicador El blog como herramienta educativa), encuesta a estudiantes. Fuente: 

elaboración propia.  
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Si el blog es una herramienta educativa podemos decir que este es un sitio web, que sirve como 

diario personal de una o varias personas, que es accesible para el público y este se va 

actualizando diariamente. Con la pregunta que si tu profesor te guía en la enseñanza de su 

contenido un 97,5% respondió que sí, De Castro (2016), basándose en la teoría de Ausubel 

afirman que el rol del maestro consiste en intervenir las experiencias relevantes de los 

estudiantes para que adquieran un sentido de los medios electrónicos, y estos puedan 

comprender, escribir, corregir y leer y que al final participen de una interactividad que le ayude a 

concretar sus proyectos laborales. Un 2,5% respondió que no los guía en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

2. ¿Consideras que el blog te facilita los procesos lectores? 

Figura 26 Estadística respuesta 2 (indicador El blog como herramienta educativa), encuesta a estudiantes. Fuente: 

elaboración propia.  

 

A la pregunta considera que el blog facilita los procesos lectores el 96,2% respondió que sí 

facilita la lectura ya que utiliza otros recursos que resulta para ellos muy motivador y muy fácil 

de poseer mientras que el 3,8% mientras que ya no tiene conocimiento de esta herramienta. 
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3. El blog te ayuda a fortalecer las competencias argumentativa, interpretativa y 

propositiva? 

 

 

 

 

 

Figura 27 Estadística respuesta 3 (indicador El blog como herramienta educativa), encuesta a estudiantes. Fuente: 

elaboración propia.  

 

El blog te ayuda a fortalecer las competencias argumentativas, interpretativas y propositiva, los 

estudiantes respondieron que el 94,4% sí los ayuda en sus procesos lectores y en sus 

competencias. Según su tesis de grado (García, 2016), concluye que el estudiante debe asumir 

una lectura crítica, activa, que produzca significado para que poder decidir, hacer o que creer, de 

ahí la relevancia de esta para lograr que sean competentes y sean capaces de argumentar, 

interpretar, proponer y desarrollar sus procesos de pensamiento, implementando las TICS como 

una herramienta para dinamizar el aprendizaje que sean competentes en una sociedad cambiante. 

El 5,1% dice que no son necesarios para desarrollar estas competencias.  
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4. Te resulta interesante leer diferentes obras en el blog? 

 
Figura 28 Estadística respuesta 4 (indicador El blog como herramienta educativa), encuesta a estudiantes. Fuente: 

elaboración propia. 

 

Los estudiantes respondieron en un 93,5% que sí le resulta leer obras porque es más interesante, 

motivadores y comprenden mejor la obra, mientas que un 6,5% no le resulta interesante, para 

ellos porque no tienen acceso a este sitio web. 

5. El blog ha fomentado el gusto por la lectura? 

 

 

 

 

 

Figura 29 Estadística respuesta 5 (indicador El blog como herramienta educativa), encuesta a estudiantes. Fuente: 

elaboración propia.  
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Un 94,3% dice que si ya está ofrece mucha información y muy variada para cada tema que se 

desee. Por otro lado, el 5,7% dice que no por que utilizan poco esta herramienta educativa. 

6. El blog te proporciona nuevos formatos para comprender la lectura? 

Figura 30  Estadística respuesta 6 (indicador El blog como herramienta educativa), encuesta a estudiantes. Fuente: 

elaboración propia.  

El 96,9% dice que si le facilita ya se diversifica y se multiplica las oportunidades que se apropie 

de estos nuevos formatos y el uso de esta herramienta 3,1% dice que no lo utiliza porque muchas 

veces no cuenta con este recurso a la mano. 

7. ¿Sueles leer habitualmente lectura con imágenes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Estadística respuesta 7 (indicador El blog como herramienta educativa), encuesta a estudiantes. Fuente: 

elaboración propia.  
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El 72,9% de los estudiantes respondió que si se le facilita comprender más la lectura con 

imágenes ya que se involucra más en el proceso de conocimiento y el lector lo puede interpretar 

de una manera más rápida, por lo tanto, el 27,1% dice que no porque muchas veces no cuenta 

con esta herramienta o no posee los recursos necesarios para poderlo realizar. 

8. ¿Qué tipo de lectura te gustaría encontrar en el blog? (¿Puedes escoger más de una 

opción?) 

Figura 32  Estadística respuesta 8 (indicador El blog como herramienta educativa), encuesta a estudiantes. Fuente: 

elaboración propia.  

 

El 36,5% le gusta o prefiere lectura de ciencia ficción, el 24,5% prefiere leer novelas, el 20,8% 

lee cuentos y el 18,2% se informa de los eventos que ocurre en la vida cotidiana.   
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

El proyecto educativo el blog como herramienta educativa para desarrollar competencias en 

lectura crítica en estudiantes de media vocacional tuvo un aporte significativo en adquisición de 

las habilidades y competencias tecnológicas en los estudiantes y docentes de la Institución 

Educativa Inobasol de Soledad; Así lo demuestra la aplicación de diferentes instrumentos de 

recolección de instrumentos de recolección de información que sin duda evidencia un cambio de 

mejorar el uso e implementación del blog como herramienta educativa. 

Lo más importante en el desarrollo de este proyecto de investigación fue alcanzar los objetivos 

propuestos, uno de ellos se dio mediante la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes 

semestralmente que nos permitió evidenciar los niveles de lectura en los que se encuentran y de 

esta manera pudimos observar las falencias que tienen para leer ciertos tipos de textos e inferir 

sobre ellos. 

Por otra parte, los docentes de los grados en donde se desarrolló este proceso muestran la 

aprobación para la implementación de este proyecto como una propuesta de cambio, mejora y 

avances positivos para los estudiantes. Además, se crean espacios aptos para el óptimo desarrollo 

de estas habilidades y la importancia de estas, comprendiendo que de las pequeñas acciones 

surgen los grandes aprendizajes. 

Sin duda podemos decir, que a pesar de las adversidades encontradas en el proyecto fue un éxito, 

ya que diseñamos e implementamos una nueva propuesta sobre el blog, pensando en la 

enseñanza de las herramientas tecnológicas (TIC) en los estudiantes, docentes en formación de la 
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Institución Educativa INOBASOL de Soledad. Del proyecto de investigación El Blog como 

herramienta educativa para el desarrollo de las competencias en la lectura crítica en estudiantes 

de media vocacional podemos concluir que se busca un sujeto con formación integral. 

Otro de los objetivos trazados fue el de poder describir la característica del blog para dinamizar 

los procesos lectores en los estudiantes, y lo pudimos observar en la encuesta en donde los 

estudiantes y docentes sugieren algunos tipos de lecturas, y desde sus experiencias aportaron 

estrategias. 

Según el análisis de los instrumentos aplicados en los lineamientos pedagógicos arrojó unos 

resultados positivos por parte de los estudiantes donde les gusta trabajar en grupo de una manera 

creativa e innovadora, esto se evidenció en la utilización del blog como herramienta educativa 

para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Fue bastante enriquecedor para nosotros como docentes en formación realizar esta investigación 

porque nos dejó un grato y significativo aprendizaje para nuestra carrera profesional ya que esta 

propuesta beneficia notablemente a nuestros estudiantes de una manera positiva, capaces de 

desarrollar habilidades de pensamientos para que sean competente en una sociedad cambiante. 
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Recomendaciones 

 Incorporar el blog en las diferentes disciplinas para direccionar a toda la 

institución educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Compartir a los docentes con especial en las Tic para innovar en los procesos de 

enseñanza aprendizaje y fortalecer los conocimientos de todos los estudiantes. 

 A los que no utilizan el blog como una herramienta educativa, se recomienda 

implementar y aprovechar las ventajas que ofrece y que no requieren conocimiento 

avanzado para usarlo. 

 A quienes utilizan el blog en sus actividades académicas que continúan 

desarrollándose en la tecnología para que adquieran más conocimientos y destrezas en 

pro de su educación. 

 Que la Institución Educativa brinde a sus estudiantes los recursos tecnológicos 

necesarios para el desarrollo de sus clases orientando a la adquisición de nuevos 

conocimientos. 

 Que los Docentes se interesen más por utilizar los recursos tecnológicos que 

ofrece la institución y apropiarse de ellos, para el mejoramiento de la calidad educativa, 

porque a través de este proyecto pudimos observar cuán importante es la lectura para los 

procesos de las demás áreas del conocimiento. 
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Anexos 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “EL BLOG COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA 

DESARROLLAR COMPETENCIAS EN LA LECTURA CRITICA EN ESTUDIANTES DE 

MEDIA VOCACIONAL” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA INOBASOL 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con una X la respuesta 

que considere correcta. 

DATOS GENERALES 

SEXO: FEMENINO_____ MASCULINO____ 

EDAD: _______ 

INFORMACIÓN DE LA VARIABLE DE INVESTIGACIÓN  

 

UTILIZACIÓN DEL BLOG  SI NO 

1. Utilizas el blog como una herramienta educativa    

2. El blog te facilita el trabajo individual y grupal    
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3. Crees que influye el hábito de la lectura en tu 

rendimiento académico  

  

4. Utiliza con frecuencia la sala de informática para 

desarrollar las actividades escolares  

  

 

 

DOMINIO DE LA TECNOLOGÍA  SI NO 

1. Consideras que posees dominio de los TICS    

2. Te proporciona tu institución equipos 

tecnológicos para el desarrollo de tus actividades  

  

EL BLOG COMO HERRAMIENTA 

EDUCATIVA  

SI NO 

1. Tu profesor te guía en la enseñanza de sus 

contenidos  

  

2. Consideras te el blog te facilita los procesos 

lectores  

  

3. El blog te ayuda a fortalecer las competencias 

argumentativas, interpretativas y propósitos  

  

4. Te resulta interesante leer diferentes obras en el 

blog  

  

5. El blog ha fomentado el gusto por la lectura    
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¿Qué tipos de lecturas te gustaría encontrar en el blog?  

A. Ciencia ficción  

B. Cuentos 

C. Informativas  

D. Novelas  

 

Gracias por tus aportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El blog te proporciona nuevos formatos para 

comprender la lectura  

  

7. Sueles leer habitualmente lecturas con imágenes    
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Anexo 2: Encuesta a docentes 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “EL BLOG COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA PARA 

DESARROLLAR COMPETENCIAS EN LA LECTURA CRITICA EN ESTUDIANTES DE 

MEDIA VOCACIONAL” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INOBASOL 

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente el enunciado de cada pregunta y marque con una X la respuesta 

que considere correcta. 

DATOS GENERALES 

SEXO: FEMENINO_____ MASCULINO____ 

EDAD: _______ 

INFORMACION DE LA VARIABLE DE INVESTIGACIÓN  
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UTILIZACIÓN DEL BLOG SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA 

1. Con qué frecuencia utiliza el blog como 

medio para apoyarse en su labor docente 

   

2. Realiza acompañamiento en el manejo del 

blog a los estudiantes  

   

3. Comparte la información retroalimentada 

en el blog a sus estudiantes  

   

 

DOMINIO DE LA TECNOLOGÍA SI NO 

1. Cuenta su Institución Educativa con medios tecnológicos para el desarrollo 

de sus clases 

  

2. Siente confianza al emplear los medios tecnológicos frente al grupo   

3. Consideras que posees dominio de las TICS   

4. Se ha enfrentado a problemas tecnológicos en la utilización de los medios 

dentro del aula 

  

5. Ha tomado recientemente cursos para el conocimiento de las TICS   

6. Cuenta usted con una computadora o tableta propia para uso de sus clases    
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¿Cree usted que desde su área de desempeño promueve y contribuye al mejoramiento de los niveles 

de compresión lectora de sus estudiantes? 

SI____ NO____ ¿De qué manera? 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

EL BLOG COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA  SI NO 

1. Consideras el blog como una herramienta de apoyo para la enseñanza de los 

diversos contenidos 

  

2. El blog favorece los procesos lectores en los estudiantes    

3. Consideras que el blog promueve el interés y la motivación en la lectura     

4. El blog es un recurso importante para el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento  
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PRUEBA INOBASOLISTA (ESTUDIANTES  10º) 

LENGUA ESPAÑOLA 
Lee el texto lírico y responde las preguntas 1 a 3. 

Romance de Abenámar 
 

-Abenámar, moro de la morería, 
¡el día que tú naciste grandes señales Había! 

 
Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida, 

Moro que era tal signo nace no debe decir mentira. 
Allí respondiera el moro, bien oiréis lo que diría: 

 
-Yo le diré mi señor, aunque me cueste la vida, 

Porque soy hijo de un moro y una 
Cristiana cautiva; siendo yo un niño y un muchacho 

Mi madre   lo decía que mentira 
No dijese, que era grande en villanía. 

 
ANÓNIMO, “Romance de Abenámar”. 

 En: Romancero español. Madrid; Alicante, 2001 

 
1. El poema pertenece a la poesía 
épica medieval, esto quiere decir 
que en él se combinan 
A. historias antiguas con poesía B. 
relatos    históricos con poesía. 
C. relatos heroicos con poesía..  
D. relatos de amor con poesía. 
 

2. En el verso MORO que en tal 
signo nace la palabra escrita en 
mayúscula tiene la función de  
A. nombrar un gentilicio. 
B. dar una   cualidad a su carácter. 
C. señalar lo que hace. 
D. modificar el tiempo en que nace 

3. Por el contenido del poema puede 
decirse que el personaje central 
A. a pesar de su procedencia, es 
importante. 
B. por su procedencia, se duda de su 
importancia. 
C. es hijo de moro y cristiana, por lo 
cual es rechazado. 
D. ha mentido sobre su procedencia. 
 

Lee un texto filosófico    y responde las preguntas 4 a 6. 
 

METAFÍSICA 
 

En los hombres la experiencia proviene de la memoria. En efecto, muchos recuerdos de una misma cosa 
constituyen una experiencia. Pero la experiencia al parecer se asimila casi a la ciencia y al arte. Por la   experiencia, 
progresan la ciencia y el arte en el hombre. La experiencia, dice Polus, y con razón, ha creado el arte; la 
inexperiencia marcha a la aventura. El arte comienza, cuando de un gran número de nociones, suministradas por 
la experiencia, se forma una sola concepción general que se aplica a todos los casos semejantes. 
ARISTÓTELES. Metafísica, Libro 1. Salamanca: Gredos, 1989. 
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Anexo 3: Prueba Inobasolista 

Fuente elaboración Docentes Humanidades Inobasol 

 

4. La palabra nociones, en el 

contexto del fragmento anterior, 

puede ser remplazada por 

 

A. opiniones. 

B. conceptos 

C. generalidades. 

D. conocimientos 

5. En el efecto, la afirmación “la 

experiencia ha creado el are, la 

inexperiencia marcha a la aventura” 

se interpreta como 

 

A. la 

exaltación del arte por medio de la 

experiencia. 

B. la crítica a 

la inexperiencia. 

C. el arte como 

muestra de la experiencia. 

D. la incitación 

a la aventura. 

6. El fragmento presenta una 

idea o hipótesis del autor que 

será desarrollada a lo largo del 

texto; por ello, el párrafo es 

 

A. narrativo. 

B. argumentativo. 

C. explicativo. 

D. descriptivo. 

Lee el texto y responde las preguntas 7 a 9. 
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7. En la pirámide, puede 

interpretarse que la técnica está 

ubicada 

 

A. en el 

centro, por ser la más 

importante. 

B. en la 

mitad, por unir la ciencia y el 

arte. 

C. en la 

punta, porque de allí surge el 

proceso de creación. 

D. en la 

punta, porque en ella se unen 

ate, ciencia y tecnología. 

 

8. El prefijo tecno se refiere a  

 

A. un gentilicio. 

 

B. un arte poética. 

 

C. un arte manual. 

 

D. un pensamiento científico. 

 

9. Según el texto de Aristóteles 

(Metafísica)la ciencia y el arte 

progresan por la experiencia; 

pero para cada acción que 

realizamos, la necesitamos. En 

este caso, la experiencia podría 

ubicarse en la gráfica. 

 

A. entre la ciencia y la técnica. 

B. entre el arte y la tecnología. 

C. entre la ciencia y el arte. 

D. en la base de la pirámide. 

 

Lee el texto y responde las preguntas 10 a 12. 

 “Nadie ofrece tanto como 

el que no va a cumplir.” 

                                      Francisco de Quevedo 
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10. Algunas frases o expresiones 

dichas por personajes famosos se 

vuelven universales. Un enunciado 

como el anterior también es 

llamado 

 

A. frase célebre. 

 

B. epitafio. 

 

C. cita bibliográfica 

 

D. dicho popular. 

11. La manera en que se presenta la 

frase en el texto anterior da a entender 

que 

 

A. Francisco 

de Quevedo escribió las palabras 

en una hoja. 

B. las palabras 

de Francisco de Quevedo no son 

tan importantes. 

C. alguien 

hace homenaje a Francisco de 

Quevedo. 

D. Las 

palabras de Francisco de Quevedo 

son recordadas. 

 

12. Las palabras de Quevedo 

tienen un significado de carácter  

 

A. literario. 

 

B. histórico. 

 

C. bíblico. 

 

D. argumentativo. 

Lee el siguiente texto narrativo y responde   las preguntas 13 a 15. 

 

El sueño del Juicio Final 

 

Parecióme pues, que veía un mancebo  que discurriendo por el aire daba voz de su aliento a una trompeta, 

afeando su fuerza en parte su hermosura. Halló el son  obediencia  en los mármoles y oído 

en los muertos, y así al punto comenzó a moverse toda la tierra y a dar licencia a los guesos, 

que andaban ya unos en busca de otros; y pasando el tiempo, aunque fue breve, vi a los que 

habían sido soldados   y capitanes levantarse de los sepulcros con ira, jugándola por seña 
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de guerra; a los avarientos con ansias y congojas, celando algún rebato; y los dados a vanidad y gula, con ser áspero 

el son, lo tuvieron por cosa de sarao o caza. 

Esto conocía yo en los semblantes de cada uno y no vi que llegase el ruido de la trompa a oreja que se persuadiese 

que era cosa de juicio. 

 

QUEVEDO, Francisco, “Sueño del Juicio Final”. En: Los sueños, Madrid: Cátedra, 1995. 

 

13. El fragmento anterior pertenece 

la literatura Barroco, que entre sus 

características tiene el manejo de 

un gran léxico. Esto evidencia en  

 

A. la cantidad de palabras. 

B. las palabras 

desconocidas. 

C. la variedad de términos. 

D. la invención de 

términos. 

14. En el texto la palabra “guesos” se 

refiere a  

 

A. los restos humanos. 

B. los vivos. 

C. los muertos. 

D. los fantasmas. 

 

15. El título del fragmento y las 

expresiones resaltadas, puede 

inferirse que Quevedo acude en 

su obra a un contexto. 

 

A. literario. 

B. histórico. 

C. bíblico. 

D. familiar 

Lee el fragmento de un reportaje y responde las preguntas de 16 a 18. 

 

Migración de las tortugas marinas 

El Mar de los Sargazos es el primer destino de las tortugas recién nacidas. 

Allí pasan un periodo de tiempo conocido como “el año perdido”. Se 

denomina así porque hasta hace poco los científicos desconocían lo que 

ocurría con estos animales entre el momento en que se abandonaban la 

playa de puesta y hasta que volvían a ser encontrados, ya como juveniles. La pregunta lógica era: ¿dónde habían 

estado en el intermedio? 
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En el Mar de los Sargazos, las tortuguitas se alimentan de los crustáceos y otros pequeños animales que encuentran 

entre estas algas. Luego reemprenden su viaje aprovechando la Corriente del Golfo, para dirigirse hacia las Islas 

Azores y, desde aquí. Al continente europeo.          

 

EDITORIAL. Migración de las tortugas marinas.(en línea).(consultado 20 de junio de 2014)Disponible  en 

http://goo.gl2fc.J7p. 

 

16. El lenguaje permite establecer 

relaciones lógicas entre las ideas. 

En este texto, la idea que faltaría 

plantear es 

 

A. como llegan las tortugas al Mar 

de los Sargazos. 

B. qué les pasas después de 

dirigirse hacia las islas Axores. 

C. qué significa     realmente “el 

año perdido”. 

D. dónde están las tortugas durante 

“el año perdido”. 

17. El anterior texto es parte de un 

reportaje cuya intención es  

 

A. narrar un acontecimiento. 

B. informar acerca de un hecho. 

C. explicar algo que sucede. 

D. argumentar sobre un tema. 

 

18.  En el enunciado “el año 

perdido” las comillas se usan 

para 

 

A. expresarlo  de manera irónica 

B. citar una expresión famosa. 

C. señalar una expresión única. 

D. dar a entender una 

explicación. 

19. Un sinónimo de vulnerable sería: 

A. Vistoso. 

B. Condenable. 

C. Agradable. 

D. Delicado. 

20. Una de las siguientes palabras está mal escrita: 

A. África. 

B. Césped. 

C. Ataúd. 

D. Inmóvil. 
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Anexo 4: CARTA DE COLABORACIÓN A EXPERTOS EN EL ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

 

Barranquilla, 30 de octubre de 2019. 

Doctor  

Adriano Díez Jiménez. 

Universidad del Atlántico. 

E.S.D. 

Estimado doctor. 

Nos dirigimos a usted, solicitando su valiosa colaboración para validar el contenido de los instrumentos adjuntos, que corresponden a una lista de 

cotejo, un guión de entrevista y una matriz de análisis documental, los cuales precisamos sean evaluados en cuanto a su redacción y coherencia 

con los objetivos de la investigación. 

Los instrumentos a validar se utilizarán en la recolección de datos dentro del trabajo de investigación titulado “El blog como herramienta 

educativa para desarrollar competencias en lectura crítica en estudiantes de media vocacional”. La ejecución de este proyecto está bajo nuestra 

responsabilidad, y es llevado a cabo para optar por el título de Magister en Educación de La Universidad de la Costa.  

Los instrumentos referidos serán aplicados al personal docente y estudiantes de la institución Educativa de Soledad Inobasol.  

Anexamos la operacionalización de las categorías, instrumentos, formato de validación y formato de valoración general.  

Quedamos atentos para aclarar cualquier duda a los teléfonos 3177522087 y 3126671537. Agradecemos su atención y valiosa colaboración.  

 

 

Bety Vargas Montero     Duperlis Salcedo Niebles  

  Tesista      Tesista
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ANEXO 5: INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

No. Criterio a observar Redacción y 

claridad 

Relación con las 

categorías 

Coherencia con 

los objetivos 

Observaciones y sugerencias 

  A MA NA A MA NA A MA NA  

1. Con que frecuencia utiliza el blog como medio para apoyarse 

en su labor docente 

x   x   x    

2. Realiza acompañamiento en el manejo del blog a los 

estudiantes 

x   x   x    

3. Comparte la información retroalimentada en el blog a sus 

estudiantes 

x   x   x    

4. Cuenta su Institución Educativa con medios tecnológicos para 

el desarrollo de sus clases 

x   x   x    

5. Siente confianza al emplear los medios tecnológicos frente al 

grupo 

x   x   x    

6. Consideras que posees dominio de las TIC  x  x   x    
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Recomendaciones: Se observa coherencia en el diseño de las preguntas y en su relación con los objetivos 

7. Se ha enfrentado a problemas tecnológicos en la utilización de 

los medios dentro del aula 

x   x   x    

8. Ha tomado recientemente cursos para el conocimiento de las 

TIC 

x   x   x    

9. Cuenta usted con una computadora o tableta propia para uso 

de sus clases 

x   x   x    

10. Consideras el blog como una herramienta de apoyo para la 

enseñanza de los diversos contenidos 

x   x   x    

11. El blog favorece los procesos lectores en los estudiantes x   x   x    

12. Consideras que el blog promueve el interés y la motivación en 

la lectura   

x   x   x    

13. El blog es un recurso importante para el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento 

x   x       
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ANEXO 6: INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

LISTA DE COTEJO DE ESTUDIANTES 

No. Criterio a observar Redacción y 

claridad 

Relación con las 

categorías 

Coherencia con 

los objetivos 

Observaciones y sugerencias 

  A MA NA A MA NA A MA NA  

1. Utilizas el blog como una herramienta educativa x   x   x    

2. El blog te facilita el trabajo individual y grupal x   x   x    

3. Crees que influye el hábito de la lectura en tu rendimiento 

académico 

x   x   x    

4. Utiliza con frecuencia la sala de informática para desarrollar 

las actividades escolares 

x   x   x    

5. Consideras que posees dominio de los TICS x   x   x    

6. Te proporciona tu institución equipos tecnológicos para el 

desarrollo de tus actividades 

 x  x   x    

7. Tu profesor te guía en la enseñanza de sus contenidos x   x   x    
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8. Consideras te el blog te facilita los procesos lectores x   x   x    

9. El blog te ayuda a fortalecer las competencias argumentativas, 

interpretativas y propósitos 

x   x   x    

10. Te resulta interesante leer diferentes obras en el blog x   x   x    

11. El blog ha fomentado el gusto por la lectura x   x   x    

12. El blog te proporciona nuevos formatos para comprender la 

lectura 

x   x   x    

13. Sueles leer habitualmente lecturas con imágenes x   x       

 

Recomendaciones: Se observa coherencia en el diseño de las preguntas y en su relación con los objetivos
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ANEXO 7:  VALORACIÓN GENERAL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Nombre: Dayré Mendoza 

 

Título de Maestría: Docencia para la Educación Superior 

 

Universidad: Universidad del Zulia 

 

Título de Doctor(a): Doctora en Ciencias Odontológicas   

 

Universidad: Universidad del Zulia- Venezuela 

 

Tiempo de dedicación a la investigación educativa: 15 años. 

 

 

1. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la 

información que aporta al logro de los objetivos propuestos?: 

 

Sí: _____x_______ ¿Por qué? 
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 Si, se observa congruencia con los objetivos, y con los contenidos expresados 

en lo elaborado 

 

No: _____x______ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: 

 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

 

Si, ya que utiliza un lenguaje adaptado a las fuentes de información 

 

No: ___________ ¿Por qué? 

__________________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de 

investigación?: 

 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

 

Si, el instrumento puede obtener y registrar la información, permite ordenar las 

ideas de manera lógica para su análisis. 

 

No: ____x_______ ¿Por qué? 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

Muy válidos, porque recogen información relacionada con los objetivos y más 

aún, permite la relación de los contenidos. 

 

No: ____x_______ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del Evaluador:  

No. Cédula: 13.931.09
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ANEXO 8: INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

LISTA DE COTEJO DE DOCENTES 

No

. 

Criterio a observar Redacción y 

claridad 

Relación con 

las categorías 

Coherencia 

con los 

objetivos 

Observaciones y sugerencias 

  A M

A 

NA A M

A 

NA A M

A 

NA  

1. Con que frecuencia utiliza el blog como medio para 

apoyarse en su labor docente 

x   x   x    

2. Realiza acompañamiento en el manejo del blog a los 

estudiantes 

x   x   x    

3. Comparte la información retroalimentada en el blog a 

sus estudiantes 

x   x   x    
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4. Cuenta su Institución Educativa con medios 

tecnológicos para el desarrollo de sus clases 

x   x   x    

5. Siente confianza al emplear los medios tecnológicos 

frente al grupo 

x   x   x    

6. Consideras que posees dominio de las TIC x   x   x    

7. Se ha enfrentado a problemas tecnológicos en la 

utilización de los medios dentro del aula 

x   x   x    

8. Ha tomado recientemente cursos para el 

conocimiento de las TIC 

x   x   x    

9. Cuenta usted con una computadora o tableta propia 

para uso de sus clases 

x   x   x    

10. Consideras el blog como una herramienta de apoyo 

para la enseñanza de los diversos contenidos 

x   x   x    

11. El blog favorece los procesos lectores en los 

estudiantes 

x   x   x    
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12. Consideras que el blog promueve el interés y la 

motivación en la lectura   

x   x   x    

13. El blog es un recurso importante para el desarrollo de 

las habilidades de pensamiento 

x   x       

 

Recomendaciones: Recomiendo utilizar el término TIC en singular. Se observa claridad en los instrumentos elaborados y su relación 

con los objetivos es adecuada. 

 

 

Firma del Evaluador:  

Dra. Darcy Casilla 

No. Cédula: 4.522.714 
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ANEXO 9: INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

LISTA DE COTEJO DE ESTUDIANTES 

No. Criterio a observar Redacción y 

claridad 

Relación con 

las categorías 

Coherencia con 

los objetivos 

Observaciones y sugerencias 

  A M

A 

NA A M

A 

NA A M

A 

NA  

1. Utilizas el blog como una herramienta educativa x   x   x    

2. El blog te facilita el trabajo individual y grupal x   x   x    

3. Crees que influye el hábito de la lectura en tu 

rendimiento académico 

x   x   x    

4. Utiliza con frecuencia la sala de informática para 

desarrollar las actividades escolares 

x   x   x    

5. Consideras que posees dominio de los TIC x   x   x    
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6. Te proporciona tu institución equipos tecnológicos para 

el desarrollo de tus actividades 

x   x   x    

7. Tu profesor te guía en la enseñanza de sus contenidos x   x   x    

8. Consideras te el blog te facilita los procesos lectores x   x   x    

9. El blog te ayuda a fortalecer las competencias 

argumentativas, interpretativas y propósitos 

x   x   x    

10. Te resulta interesante leer diferentes obras en el blog x   x   x    

11. El blog ha fomentado el gusto por la lectura x   x   x    

12. El blog te proporciona nuevos formatos para comprender 

la lectura 

x   x   x    

13. Sueles leer habitualmente lecturas con imágenes x   x       
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EL BLOG Y LA LECTURA CRITICA EN ESTUDIANTES DE MEDIA 

Anexo 10: Valoración general emitida por la Doctora Darcy Castilla 

 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

Nombre: Darcy Casilla 

 

Título de Maestría: Maestría en Pedagogía 

 

Universidad: Universidad del Zulia 

 

Título de Doctor(a): Doctora en Ciencias Humanas  

 

Universidad: Universidad del Zulia- Venezuela 

 

Tiempo de dedicación a la investigación educativa: 40 años. 
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1. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la 

información que aporta al logro de los objetivos propuestos?: 

 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

 

Son congruentes con los objetivos, muy bien relacionados 

 

No: _____x______ ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?:  

 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

 

Están redactados en forma clara, coherente y adecúan el lenguaje a los 

informantes, tienen una lectura fácil. 

No: ___________ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de 

investigación?: 

 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

 

Si porque las preguntas permitirán generar información que deben ir 

registrando 

 

No: ____x_______ ¿Por qué? 

__________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

Si, son válidos por su contenido y adecuación del lenguaje al informante 

No: ____x_______ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del Evaluador:  

No. Cédula: 4522714 
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Anexo 11: Lista de cotejo de Docentes, validada por   la Doctora Luz Marina Zambrano 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

LISTA DE COTEJO DE DOCENTES 

No. Criterio a observar Redacción y 

claridad 

Relación con 

las categorías 

Coherencia con 

los objetivos 

Observaciones y sugerencias 

  A M

A 

NA A M

A 

NA A M

A 

NA  

1. Con que frecuencia utiliza el blog como medio para 

apoyarse en su labor docente 

x   x   x    

2. Realiza acompañamiento en el manejo del blog a los 

estudiantes 

x   x   x    

3. Comparte la información retroalimentada en el blog a 

sus estudiantes 

x   x   x    
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4. Cuenta su Institución Educativa con medios 

tecnológicos para el desarrollo de sus clases 

x   x   x    

5. Siente confianza al emplear los medios tecnológicos 

frente al grupo 

x   x   x    

6. Consideras que posees dominio de las TIC  x  x   x    

7. Se ha enfrentado a problemas tecnológicos en la 

utilización de los medios dentro del aula 

x   x   x    

8. Ha tomado recientemente cursos para el conocimiento 

de las TIC 

x   x   x    

9. Cuenta usted con una computadora o tableta propia para 

uso de sus clases 

x   x   x    

10. Consideras el blog como una herramienta de apoyo para 

la enseñanza de los diversos contenidos 

x   x   x    

11. El blog favorece los procesos lectores en los estudiantes x   x   x    
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12. Consideras que el blog promueve el interés y la 

motivación en la lectura   

x   x   x    

13. El blog es un recurso importante para el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento 

x   x       

 

Recomendaciones: Se observa coherencia en el diseño de las preguntas y en su relación con los objetivos 

 

 

Firma del Evaluador:  

 

  

DRA. Luz Marina Zambrano 

No. Cédula: 7.819.215 
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Anexo 12: Lista de cotejo de estudiantes, validada por   la Doctora Luz Marina Zambrano 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

LISTA DE COTEJO DE ESTUDIANTES 

No. Criterio a observar Redacción y 

claridad 

Relación con 

las categorías 

Coherencia con 

los objetivos 

Observaciones y sugerencias 

  A M

A 

NA A M

A 

NA A M

A 

NA  

1. Utilizas el blog como una herramienta educativa x   x   x    

2. El blog te facilita el trabajo individual y grupal x   x   x    

3. Crees que influye el hábito de la lectura en tu 

rendimiento académico 

x   x   x    

4. Utiliza con frecuencia la sala de informática para 

desarrollar las actividades escolares 

x   x   x    

5. Consideras que posees dominio de los TICS x   x   x    
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6. Te proporciona tu institución equipos tecnológicos para 

el desarrollo de tus actividades 

 x  x   x    

7. Tu profesor te guía en la enseñanza de sus contenidos x   x   x    

8. Consideras te el blog te facilita los procesos lectores x   x   x    

9. El blog te ayuda a fortalecer las competencias 

argumentativas, interpretativas y propósitos 

x   x   x    

10. Te resulta interesante leer diferentes obras en el blog x   x   x    

11. El blog ha fomentado el gusto por la lectura x   x   x    

12. El blog te proporciona nuevos formatos para comprender 

la lectura 

x   x   x    

13. Sueles leer habitualmente lecturas con imágenes x   x       

 

Recomendaciones: Se observa coherencia en el diseño de las preguntas y en su relación con los objetivos 

 



EL BLOG Y LA LECTURA CRITICA EN ESTUDIANTES DE MEDIA  162 

 

 
 

 

EL BLOG Y LA LECTURA CRITICA EN ESTUDIANTES DE MEDIA 

Anexo 13: Valoración general emitida por la Doctora Luz Marina Zambrano 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL 

 

IDENTIFICACIÓN DEL EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

 

 

Nombre: Luz Marina Zambrano 

 

Título de Maestría: Docencia para la Educación Superior 

 

Universidad: Rafael María Baralt 

 

Título de Doctor(a): Doctora en Ciencias Humanas  

 

Universidad: Universidad del Zulia- Venezuela 

 

Tiempo de dedicación a la investigación educativa: 35 años. 
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5. ¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la 

información que aporta al logro de los objetivos propuestos?: 

 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

 

Porque se observa correlación entre los objetivos y el contenido desarrollado 

 

No: _____x______ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: 

 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

 

Están claros, son pertinentes y están coherentemente bien redactados. 

 

No: ___________ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de 

investigación?: 

 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

 

Sí, pero deben registrar muy bien las respuestas de los encuestados, ya que 

algunas son dicotómicas  

 

No: ____x_______ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

8. Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: 

Sí: _____x_______ ¿Por qué?  

Si, son válidos, están claros, coherentes y muy bien desarrollados 
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No: ____x_______ ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Firma del Evaluador:  

No. Cédula: 7.819.215 
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Anexo 14: Foto estudiantes realizando la encuesta 

FOTOS ESTUDIANTES REALIZANDO LA ENCUESTA. 
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Anexo 15: Docentes realizando la encuesta. 

FOTOS PROFESORES REALIZANDO LA ENCUESTA 

 


