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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo general determinar los beneficios que el uso de Mangus 

Classroom, como ambiente virtual para la medicación didáctica, aporta al aprendizaje de la 

lectura inicial en estudiantes de primer grado de básica primaria en la Institución Educativa 

Distrital de Formación Integral de la ciudad de Barranquilla. Este estudio se desarrolló bajo un 

enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, metodología preexperimental, diseño de pretest y 

postest aplicados mediante un cuestionario como técnica de recolección de información. La 

población estuvo constituida por 24 estudiantes de primer grado de Educación básica primaria 

como único grupo, a quienes se les identificó el nivel de prelectura antes de la intervención con 

secuencias didácticas a través de la plataforma Mangus Classroom. Para el análisis estadístico se 

aplicó el Alfa de Cronbach y T-Student, lo que permitió evidenciar una notable diferencia entre 

los dos momentos, permitiendo validar la eficiencia que la estrategia implementada a través de 

las TIC concede al desarrollo efectivo en el nivel de desempeño de la lectura, demostrado en el 

mejoramiento significativo de las habilidades lectoras y su impacto positivo en los procesos de 

adquisición de conocimiento. 

Palabras clave: didáctica, TIC, aprendizaje de la lectura, habilidades comunicativas, 

mediación 
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Abstract 

The general objective of this research was to determine the benefits that the use of Mangus 

Classroom, as a virtual environment for didactic medication, contributes to the learning of initial 

reading in students of the first grade of elementary school in the District Educational Institution 

of Comprehensive Training of the city from Barranquilla. This study was developed under a 

descriptive quantitative approach, preexperimental methodology, pretest and postest design 

applied through a questionnaire as an information collection technique. The population consisted 

of 24 first-grade students of Primary Basic Education as the only group, who were identified the 

level of pre-reading before the intervention with didactic sequences through the Mangus 

Classroom platform. For the statistical analysis, Cronbach's Alpha and T-Student were applied, 

which allowed to show a notable difference between the two moments, allowing to validate the 

efficiency that the strategy implemented through ICT grants to effective development in the level 

of performance of reading, demonstrated in the significant improvement of reading skills and its 

positive impact on knowledge acquisition processes. 

 Keywords: didactics, ICT, learning to read, communication skills, mediation 
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Introducción 

Este trabajo de investigación titulado Mangus Classroom como herramienta TIC para el 

aprendizaje de la lectura inicial, surge como respuesta a una problemática presente en la 

Institución Educativa Distrital de Formación Integral (INEDIFI), debido a que anualmente se 

matricula un grupo en el grado primero, con estudiantes nuevas, que vienen de distintos 

ambientes educativos formales y no formales, las cuales a través de los diferentes procesos de 

admisión realizados por la Institución por medio del departamento de sicorientación, evidencian 

un bajo nivel en las habilidades lectoescritoras, en la mayoría de las niñas.  

Debido a la importancia que en el ámbito del aprendizaje inicial tiene el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, es vital enfocar esfuerzos para conseguir superar deficiencias que se 

puedan presentar en ellas, ya que es en la educación inicial, donde formalmente se desarrollan las 

habilidades comunicativas o lingüísticas (leer, escuchar, escribir y hablar), y se gestan las bases 

del aprendizaje de las diferentes temáticas abordadas en esta etapa educacional. 

El uso de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje, son una herramienta que ha 

venido siendo incorporada de manera efectiva al interior de la escuela, ya que participan como 

mediadoras en estos procesos y se convierten en una alternativa en esa búsqueda de brindar 

mejores experiencias de aprendizaje. Estudios demuestran que el estudiante cuando utiliza 

herramientas tecnológicas progresa significativamente en sus procesos académicos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea el objetivo principal de esta investigación con 

el fin de determinar los beneficios que el uso de las TIC, en particular del Ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA) Mangus Classroom aporta al aprendizaje de la lectura inicial buscando así 

dar respuesta a una necesidad constante de la Institución, ya que año tras año se recibe todo un 

grupo de grado primero con estas características y particularidades, por lo cual se hace necesario 



MEDIACIÓN TIC EN LA LECTURA INICIAL                                                                         15 

intervenirlo para llevarlo a niveles más altos en sus competencias y que queden niveladas respeto 

de las otras estudiantes del mismo grado y que han cursado su grado anterior (transición) en el 

Colegio.  

En primera instancia se caracterizó el nivel de prelectura del grupo, con el fin de aplicar a 

través de Mangus Classroom secuencias didácticas que permitieran evidenciar los efectos del 

AVA en el mejoramiento del desempeño en lectura. En la revisión de literatura se evidencia poco 

material disponible en cuanto al abordaje de la lectura inicial y como las TIC contribuyen a 

superar dichas dificultades. Luego se procedió con la implementación de la estrategia didáctica y 

finalmente se valoró los resultados obtenidos a través del postest. 

El presente estudio consta de cuatro capítulos, el primero describe la situación problema 

presente en las estudiantes de primer grado de INEDIFI detallando el objetivo general y los 

específicos planteados. El segundo capítulo da cuenta del estado del arte y las respectivas teorías 

que sustentan el tema abordado basadas en las variables aprendizaje de la lectura y la mediación 

de las TIC en el aprendizaje. En el siguiente capítulo se sustenta la metodología utilizada que 

permitió desarrollar este estudio y, por último, en el cuarto capítulo se exponen el análisis e 

interpretación de los resultados al aplicar el test (pretest-postest), en el cual se determinó que el 

uso del AVA Mangus Classroom tuvo efectos positivos en el aprendizaje de la lectura, 

evidenciados en el aumento del nivel de desempeño de todo el grupo intervenido.  

Y finalmente se hacen las respectivas reflexiones que se proponen con el propósito de que 

este estudio pueda ser punto de referencia para futuras investigaciones. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

Una de las maneras a través de las cuales nuestro país es medido en sus avances en el 

ámbito educativo son las pruebas estandarizadas de orden internacional y nacional. En las del 

primer orden se encuentra la prueba Pisa, la cual evalúa el desarrollo de las habilidades y 

conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales: lectura, 

matemáticas y ciencias.  

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aplica este 

examen estandarizado cada tres años, desde el año 2000, y en cada una de las aplicaciones 

profundiza en una de las tres áreas mencionadas (ICFES, 2016). Desde el orden nacional, el 

ICFES se encarga anualmente de la aplicación de las pruebas Saber en los grados 3°, 5° y 9°, con 

el fin de monitorear el desarrollo de las competencias básicas en los estudiantes en áreas como 

lenguaje, matemáticas, naturales y competencias ciudadanas.     

 Aplica también a los estudiantes de undécimo grado de educación media la prueba saber 

11° en áreas como Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y ciudadanas, Ciencias naturales e 

Inglés. A estudiantes de programas técnicos y tecnólogos les aplica la Prueba Saber TyT y 

finalmente la Prueba Saber Pro que evalúan las competencias de los estudiantes que cursan el 

último año de los programas académicos de pregrado en las instituciones de Educación Superior. 

En relación a lo anterior, en el contexto de las instituciones educativas oficiales de básica 

primaria, básica secundaria y media, una de las problemáticas que se presenta a nivel nacional es 

el bajo desempeño en el área de lenguaje comparado con el sector privado, evidenciado esto en 

los resultados obtenidos en la última década en las pruebas Saber de los grados 3° y 5°, los 
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cuales muestran los niveles superiores alcanzados por este sector mientras que los del sector 

oficial se encuentran rezagados frente a los primeros (ICFES, 2018, pp. 49-50).  Estos resultados 

se muestran en la figura I, donde se hacen los comparativos entre el sector oficial (rurales y 

urbanos) y privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados nacionales por tipo de establecimiento en Saber 3°, área de lenguaje. Fuente: ICFES (2018). 

 

Por lo expuesto anteriormente, la lectura posee un valor importante en cuanto al éxito 

escolar, ya que, un mejor desempeño en esta habilidad comunicativa se reflejará en las diferentes 

áreas del saber. Este hecho hace que los docentes frecuentemente se enfrenten a la problemática 

de como subsanar las dificultades en esta área, ya que obstaculizan el desarrollo de las 

competencias en sus estudiantes, lo cual a su vez genera bajos desempeños académicos, 

desmotivación y frustración en los estudiantes frente a su proceso de aprendizaje.  

En relación con los resultados mencionados al bajo desempeño en las habilidades 

lingüísticas del sector público, el INEDIFI no es ajeno, por lo cual los docentes concentran 
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esfuerzos en esta área y buscan soluciones que les permitan a través de la implementación de 

estrategias pedagógicas y didácticas, favorecer el aprendizaje en lenguaje.  

En este sentido, las TIC no sólo amplían el repertorio de los profesores en el uso de 

estrategias didácticas que enriquezcan el trabajo en aula, sino que permiten un cambio desde una 

pedagogía centrada en el maestro a una centrada en el estudiante. Lo anterior hace posible 

mejorar los resultados de los alumnos desventajados al atender las necesidades individuales y 

proveer de una variedad de estrategias curriculares y de evaluación para promover distintas 

capacidades.  

Es así que la implementación de las TIC en el desarrollo de procesos en el campo del 

lenguaje, ha demostrado avances significativos en este, ya que dota al ambiente de aula de 

elementos novedosos y llamativos para los estudiantes, en formatos de audio y video y a través 

del uso de Tablet o computadores, favoreciendo de manera significativa el desarrollo y 

fortalecimiento de las habilidades comunicativas, ya que fomenta en los estudiantes mayor 

disposición hacia el aprendizaje, aumenta su motivación, atención y memoria (Fernández y 

Perea, 2019, p.123). 

Necuzzi (2013) plantea que “diversos estudios han demostrado que la naturaleza visual de 

algunas tecnologías, particularmente animaciones, simulaciones e imaginería móvil, involucra 

más a los estudiantes y refuerza la comprensión de conceptos. En esta línea, las mayores 

evidencias sobre impactos se encuentran en las asignaturas de lenguaje, matemáticas y ciencias”. 

(p.21). 

 Precisamente los resultados obtenidos por investigadores sobre el impacto de las TIC en 

el aprendizaje de las asignaturas mencionadas anteriormente arrojan también algunos resultados 

relativos al desarrollo de habilidades o destrezas transversales, tales como comunicación, 
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colaboración, aprendizaje independiente y trabajo en equipo. Algunos autores argumentan que 

estas habilidades son potenciadas por las propias características de las TIC como herramientas de 

manejo de información y creación de conocimiento y que son crecientemente valoradas en la 

sociedad del conocimiento.  

En este sentido Colás, De Pablos y Ballesta, (2018) afirman que, a través del uso de las 

TIC en los ambientes educativos desde una perspectiva constructivista, permite que el docente 

desempeñe el rol de facilitador en el proceso de enseñanza a aprendizaje y que a su vez el 

alumno asuma una postura activa frente a su proceso formativo. Teniendo como sustento esta 

afirmación, es importante resaltar cuán importante se hace cada vez la inclusión de las 

tecnologías en el desarrollo propio de los aprendizajes, buscando siempre que los estudiantes 

sean actores en la construcción de su propio conocimiento, bajo la guía del docente. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2017, p. 19), 

expresa la competencia lectora como la “Capacidad de un individuo para comprender, utilizar, 

reflexionar e interactuar con textos escritos para alcanzar sus objetivos, desarrollar sus 

conocimientos y potencial y participar en la sociedad”. Atendiendo a estas consideraciones es 

importante que las instituciones educativas de los diferentes niveles educativos enfoquen su 

mirada en obtener mecanismos que les permitan optimizar sus prácticas pedagógicas que 

conlleven a mejorar el nivel en esta competencia que es de orden transversal en el acceso a todo 

el conocimiento.  

En virtud de esta necesidad, se hacen esfuerzos desde las instancias nacionales y 

regionales para apoyar y fomentar en las diferentes instituciones educativas estrategias que 

permitan alcanzar esta meta que es mejorar el nivel lector en los estudiantes. Por ejemplo, en el 

departamento del Atlántico más exactamente en la ciudad de Barranquilla – Colombia, con el 
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programa de orden nacional, Aprendamos Todos a Leer (ATAL), el cual fue socializado en el 

2019 con la comunidad educativa y que en conjunto con programas como Atravesar el Mundo, 

un Viaje por la Lectura y la Escritura, busca el fortalecimiento de la calidad lectora de su 

estudiantado.  

En esta misma línea González y Hernández (2019), muestran en su investigación como a 

través de la implementación de la plataforma Mangus Classroom se logran avances en la 

comprensión lectora. Sus resultados así lo evidenciaron ya que obtuvieron un aumento 

significativo en esta competencia en el grupo estimulado a través de este ambiente virtual. Estas 

evidencias proporcionan bases para el presente trabajo por su similitud en los contextos y en la 

herramienta tecnológica utilizada.  

Sin embargo, aun cuando el AVA Mangus Classroom ha demostrado su favorabilidad en 

el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes en diferentes áreas, es importante anotar que se 

debe contar con un buen nivel de conectividad y competencias en el uso de las TIC por parte del 

usuario para que pueda aprovechar todas las bondades que ofrece esta plataforma para su 

progreso en los aprendizajes a desarrollar y que también se debe contar con un facilitador, en 

este caso un docente, que cuente con las habilidades suficientes en el manejo de las TIC. 

Para esta investigación se tienen en cuenta diferentes bases teóricas que soportan el 

proyecto entre ellas la teoría de los estilos de aprendizaje de Alonso, Gallego, y Honey, (2007), 

que plantea como cada individuo posee rasgos cognitivos particulares, es decir, que cada persona 

vive su proceso de aprendizaje de manera distinta debido justamente a estos caminos cognitivos 

diferenciados que particularizan la forma en que conoce y aprende cada ser. 

Sin embargo, gracias a los estilos de aprendizaje es posible identificar algunas 

generalidades o patrones que se presentan y que ayudan a realizar agrupaciones para poder 
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comprender estos procesos cognitivos, es así, como a través de esta teoría se dan luces de como 

en los ámbitos educativos es posible descubrir esas rutas cognitivas que permitan optimizar el 

ejercicio diario de construcción de conocimiento en los estudiantes.  

Formulación del problema 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, surge la siguiente pregunta 

general problema: ¿Cuáles son los beneficios que el uso de Mangus Classroom, como ambiente 

virtual para la mediación didáctica, aporta al aprendizaje de la lectura en estudiantes de primer 

grado de Básica Primaria de Barranquilla? 

De igual manera se han formulado las siguientes preguntas específicas:  

• ¿Cuál es el nivel de prelectura que presentan los estudiantes de primer grado de Básica 

primaria de la IED Formación Integral de Barranquilla? 

• ¿Qué estrategias didácticas se pueden implementar a partir del ambiente virtual Mangus 

Classroom, para fortalecer la capacidad de comprender textos con diferentes formatos y 

finalidades, en estudiantes de primer grado de Básica Primaria? 

• ¿Cuáles son las diferencias que existen entre el nivel de prelectura que presentan los 

estudiantes de primer grado antes y después de la implementación de estrategias 

didácticas a partir del ambiente virtual Mangus Classroom? 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar los beneficios que el uso de Mangus Classroom, como ambiente virtual para 

la mediación didáctica, aporta al aprendizaje de la lectura en estudiantes de primer grado de 

básica primaria de Barranquilla – Colombia. 
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Objetivos Específicos 

▪ Identificar el nivel de prelectura que presentan los estudiantes de primer grado de Básica 

primaria de la IED Formación Integral de Barranquilla. 

▪ Desarrollar estrategias didácticas a partir del ambiente virtual Mangus Classroom, para 

fortalecer la capacidad de comprender textos con diferentes formatos y finalidades, en 

estudiantes de primer grado de Básica Primaria. 

▪ Establecer las diferencias que existen entre el nivel de prelectura que presentan los 

estudiantes de primer grado antes y después de la implementación de estrategias 

didácticas a partir del ambiente virtual Mangus Classroom. 

Justificación  

El docente debe tener un carácter investigador, que le lleve a adentrarse en el estudio de 

las problemáticas de su entorno inmediato (aula), del como aprenden más y mejor sus 

estudiantes, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y usando los diferentes 

recursos que le ofrece la escuela para ponerlos al servicio de la labor que desempeña cada día. Es 

en un constante ejercicio de observación en el que el docente descubre cual es el siguiente paso 

que debe dar desde lo metodológico, didáctico y evaluativo, para llevar a un mayor nivel de 

conocimiento a sus estudiantes. Es en este camino donde descubrirá soluciones que respondan a 

las problemáticas particulares de su contexto. Esta tarea debe ser permanente en la esencia del 

docente ya que así podrá perfeccionar su quehacer y esto a su vez se reflejará en el aprendizaje 

significativo que desarrollen sus estudiantes.  

En este orden de ideas, abordar las dificultades presentes en el área del lenguaje, en 

particular la lectura con el fin de posibilitar a las estudiantes una mejor compresión del mundo 

que les rodea, del acceso a la información y en contexto con las generaciones Z y Alpha (primer 
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grupo nativo digital puro del siglo XXI) que hoy por hoy transitan en la escuela, demanda de las 

instituciones y en particular de los docentes de aula una visión amplia de que es aprendizaje y 

como acercarlo a los estudiantes. Por esto, desde una perspectiva del lenguaje  es importante 

contribuir de manera decidida a que los niños y niñas continúen en el proceso de fortalecimiento 

de la conciencia fonológica, el aprendizaje del alfabeto, la adquisición de vocabulario, la 

comprensión de diferentes clases de textos, es decir, desarrollar sus habilidades lingüísticas: 

expresión oral (hablar), comprensión auditiva (escuchar), expresión escrita (escribir) y 

comprensión lectora (leer) en compañía de la mediación de las TIC como herramienta que se 

integra al quehacer pedagógico y que potencializa los procesos de aprendizaje. 

De igual manera, el nivel de desarrollo de los procesos cognitivos que conforman la 

conciencia fonológica son determinantes en la predicción del éxito o fracaso en el aprendizaje de 

la lectura inicial (Valdivieso, 2004). Dentro de los resultados obtenidos por sus investigaciones 

sobre el aprendizaje de la lectura, encuentra que existe una estrecha relación entre el desarrollo 

de los procesos que componen la conciencia fonológica y el inicio de la lectura y que es muy 

importante hacer intervenciones en la edad escolar para que cumpla su papel de generar una 

lectura inicial exitosa. Afirma Valdivieso (2004) que: “para el niño que está en condiciones de 

aprender a leer, hay dos componentes centrales: el nivel de conciencia fonológica oral, y la 

interacción de los componentes escuchados de las palabras con el lenguaje escrito, proceso que 

se efectúa con la ayuda del profesor” (p. 167). Es así como los niños con un nivel de prelectura 

como el conocimiento de las letras, nombres propios, y conciencia fonológica, muestran un 

mayor nivel en su desempeño a lo largo de su escolaridad (Valdivieso, Villalón y Orellana, 

2004), ratificando así la importancia de la conciencia fonológica en proceso lector.  
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Otros autores comparten esta postura, como por ejemplo Pascual, Madrid y Estrada-

Vidal, (2018), quienes confirman la importancia del conocimiento fonológico en el aprendizaje 

de la lectura temprana o inicial, ya que este es el predictor de mayor correlación con el inicio a la 

lectura, ubicándolo en un lugar principal a la ahora del diseño de las intervenciones educativas 

con el objetivo de lograr una adecuada conciencia fonológica fundamental en este proceso 

cognitivo de orden superior. En esta misma línea De la Calle, Guzmán-Simón y García-Jiménez 

(2019) plantean que, al hacer una triangulación entre la conciencia fonológica, la velocidad de 

denominación de letras y el conocimiento de las letras, estas tres actividades en conjunto 

presentaron el mayor valor predictivo para la eficiencia lectora en grado 1° (6-7 años).  

Cada vez es más frecuente en el ámbito educativo que se empleen las herramientas 

tecnológicas, con el fin de comunicarse académicamente con otros. En este sentido es importante 

reconocer esta función que las TIC desempeñan con el fin de llevar a su mejor aprovechamiento 

en el ámbito educativo, y contribuir de esta manera a potencializar los aprendizajes en el aula, 

permitiendo visibilizar así la relación ente las tecnologías y el conocimiento, invitando al 

profesorado a que se empodere de estas herramientas y las convierta en parte de su cotidianidad 

escolar, y al mismo tiempo eleve su nivel de cocimientos digitales que serán reflejados en el 

diseño e implementación de mejores prácticas pedagógicas al interior de las escuelas (Cerda, 

Saiz, Villegas y León 2018). 

Si bien es cierto que no es competencia directa de los maestros y las instituciones 

educativas la disponibilidad en cantidad y calidad de recursos tecnológicos, es necesario que se 

genere cada vez más una cultura alrededor del aprovechamiento de las herramientas con las que 

cuenta cada Institución por parte del pleno de los docentes, ya que estas desde una visión 

constructivista, funcionan como dinamizadoras de las innovaciones en la enseñanza, que 
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transforman los entornos escolares, dándole nuevos significados a los roles de los docentes 

convirtiéndolos en guiadores de procesos y a los estudiantes en actores activos de su formación 

académica, fomentando la autonomía, la responsabilidad y la autorregulación. (Colás, De Pablos 

y Ballestas, 2018).  

Por su parte Area-Moreira, Hernández-Rivero y Sosa-Alonso (2016) encontraron en una 

de sus investigaciones sobre modelos de integración didáctica de las TIC en el aula, dos modelos 

presentes, uno el modelo de integración didáctica débil y otro modelo de integración didáctica 

intensiva de la tecnología en el aula. El primero se caracteriza por su baja frecuencia y empleo 

para tareas de tipo expositivas y de reproducción de conocimiento y el segundo se caracteriza por 

el uso frecuente de las TIC, y por su mediación en actividades más complejas de orden 

individual y grupal, en este modelo se combinan diferentes metodologías, dándole a las 

tecnologías un uso mediador más activo en el aprendizaje.  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, esta investigación es relevante ya que apunta a 

buscar alternativas de solución a una problemática palpable de la escuela. Por ello este estudio se 

realizó bajo el área de conocimiento del lenguaje, la temática a tratar será la lectura y la 

mediación en su aprendizaje a través de las TIC, en particular el uso de la plataforma Mangus, 

como mediadora en este proceso. La población objeto de estudio son las estudiantes de la 

Institución Educativa Distrital de Formación Integral (INEDIFI) de la ciudad de Barranquilla, del 

grado primero, y se trabajó con un grupo único (1°C), es decir que “a este grupo se le aplica una 

prueba previa al estímulo o tratamiento experimental, después se le administra el tratamiento y 

finalmente se le aplica una prueba posterior al estímulo” (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014, p. 141). 
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Este grupo está conformado por 24 niñas, con edades que oscilan entre los 5 y 7 años, de 

los barrios periféricos al Colegio y que llegan de otras Instituciones Educativas públicas y 

privadas del sector y no cursaron el grado de transición en la Institución, por lo cual sus 

características y necesidades lo hacen particular y por ello se vio la necesidad de intervenirlo ya 

que evidencian un nivel bajo en sus competencias comunicativas, respecto a los otros grupos de 

primero (A y B). Este diagnóstico está apoyado en las pruebas de ingreso que les aplica el 

Departamento de Sicoorientación del Colegio lo que a su vez es un insumo para el desarrollo de 

estrategias metodológicas y didácticas que deben ser aplicadas a este grupo con el fin de avanzar 

progresivamente en las diferentes habilidades comunicativas, que son vitales para el desarrollo 

cognitivo de las niñas en todas sus asignaturas.  

De aquí la pertinencia de esta investigación desde el punto de vista social ya que a través 

de ella se busca dar respuesta a un situación recurrente anualmente en la Institución. Al mismo 

tiempo desde una perspectiva educativa, la investigación es relevante porque al innovar en el uso 

de la herramienta Mangus Classroom como mediador en el aprendizaje de la lectura inicial, 

permite estar en consonancia con las tendencias educativas y los cambios en los métodos de 

enseñanza – aprendizaje los cuales han cambiado su enfoque basándose más en las necesidades e 

intereses de los estudiantes y permitiendo que éstos se expresen y participen más activamente en 

las actividades de aprendizaje, sin olvidar que para ello se debe acondicionar un ambiente que le 

permita una estabilidad emocional, social y escolar que haga que estos conocimientos logren un 

aprendizaje significativo. 

Sobre la base de las ideas expuestas se plantean unos objetivos específicos en la 

investigación que determinaron la ruta metodológica a seguir. En primer lugar, es necesario 

identificar el nivel de prelectura de las estudiantes de grado primero (1°) de Básica Primaria de la 
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IED de Formación Integral. Luego, desarrollar estrategias didácticas a partir del AVA Mangus 

Classroom, para fortalecer la capacidad de comprender textos con diferentes formatos y 

finalidades. Por último, establecer las diferencias que existen entre el nivel de prelectura que 

presentan las estudiantes antes y después de la implementación de estrategias didácticas a partir 

del ambiente virtual Mangus Classroom. Durante el desarrollo de la investigación se busca que 

los estudiantes que utilicen el AVA desarrollen actividades de manera colaborativa, donde 

podrán aprender, indagar, cuestionar, preguntar y enriquecer su conocimiento a partir de las 

diversas y múltiples preguntas que surjan, es decir, las redes permiten reelaborar sus propias 

respuestas y crear un nuevo conocimiento de forma tal que los estudiantes desarrollen los niveles 

de lectura. 

Se trabajó bajo una metodología cuantitativa de tipo descriptivo con un diseño 

preexperimental, con una fundamentación en las teorías del aprendizaje como el constructivismo, 

teorías del desarrollo cognitivo, estilos de aprendizaje y los referentes a la lectura y TIC.  

Delimitación 

La presente investigación está delimitada por la Línea de Investigación Calidad Educativa 

y Sublínea currículo y procesos pedagógicos del programa de Maestría en Educación de la 

Universidad de la Costa.  

Se desarrolló en la Institución Educativa Distrital de Formación Integral de la ciudad de 

Barranquilla, de carácter oficial, femenino, con jornada matutina en básica secundaria y media y 

jornada vespertina en básica primaria.  

La población objeto de estudio son 24 estudiantes del curso 1°C y se llevó a cabo en un 

periodo de tiempo comprendido entre noviembre de 2019 a noviembre de 2020. La primera fase 
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(pretest) se hizo de manera presencial y la segunda (postest) de manera virtual a distancia debido 

al estado de emergencia por pandemia del Covid-19. 

Beneficios esperados  

Con la implementación de herramientas TIC se espera un mejor y mayor desarrollo de las 

habilidades comunicativas, en concreto la lectura, aprovechando los recursos multimediales que 

ofrece la plataforma Mangusedu. 

Por lo cual se definen dos variables, una relacionada con el aprendizaje de la lectura y la otra con 

la mediación de las TIC en el aprendizaje.  

En cuanto a la variable dependiente aprendizaje de la lectura, esta fue desarrollada 

mediante la dimensión Nivel de lectura a través de las subdimensiones habilidades 

comunicativas: leer, escuchar, escribir y hablar. (MEN 2016). Por lo que respecta a la variable 

independiente mediación de las TIC en el aprendizaje, se trabajó como dimensión principal el 

desarrollo de secuencias didácticas a través del AVA Mangus Classroom tomando en cuenta 

como subdimensiones las distintas fases que lleva un proceso de aprendizaje entre las cuales 

están: la exploración, la estructuración, la transferencia y la evaluación formativa, estructura 

basada en Orientaciones Pedagógicas - lenguaje del MEN (2016). 
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Capítulo II 

Marco referencial 

Antecedentes. 

Antecedentes Internacionales.  

 Dentro de las investigaciones realizadas en el ámbito internacional y que guardan relación 

con las variables objeto de estudio se identificó una realizada en Perú por Lara (2015) titulada El 

Lenguaje Oral y la Comprensión Lectora en los Alumnos de Primer Grado de Primaria de una 

Institución Educativa Estatal y una Institución Educativa Particular del Distrito de San Luis, 

cuyo propósito fue identificar la relación que existe entre el lenguaje oral y la comprensión 

lectora, como estas se correlacionan y complementan, en estudiantes de primer grado de primaria 

de una institución educativa privada y una oficial. 

Esta investigación es de tipo cuantitativo (descriptiva-explicativa), en el marco del 

Paradigma positivista, con un Enfoque empirista-inductivo. En cuanto a las técnicas e 

instrumentos, emplea la revisión y análisis documental, recolección de datos, aplicando el 

instrumento de dos test (La Prueba del Lenguaje Oral de Navarra - PLON-R es un instrumento 

de aplicación Individual y la Prueba de comprensión lectora CLP 1- Forma A se evaluó de 

manera colectiva) y los datos obtenidos fueron sometidos a procedimientos estadísticos (curva de 

Kolmogorov-Smirnov, Estadístico de correlación Rho Spearman, prueba U de Mann Whitney). 

A través del estudio estadístico de los datos recolectados, esta investigación muestra la 

existencia de relaciones significativas entre las habilidades en el lenguaje oral y la compresión 

lectora, entre el desempeño de los estudiantes de la escuela pública respecto a la privada, al 
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grado de apropiación y dominio de las dimensiones contenido, forma y uso del leguaje, de los 

estudiantes de la escuela privada sobre la escuela pública. 

En este sentido plantea la necesidad de intervenir estructuralmente las entidades 

educativas de carácter público, desde lo concerniente a medios físicos y dotación de estos, hasta 

la cualificación del personal docente y sicorientadores, padres de familia, con el objetivo de 

elevar el nivel de desempeño del leguaje de sus estudiantes. 

Los participantes fueron niños de 6 años de la Institución Educativa Estatal San Juan 

Macías 0083 y la Institución Educativa no Estatal Santa Fortunata del distrito de San Luis. El 

contraste de las variables permitió validar las hipótesis planteadas, pues la variable lenguaje oral 

y comprensión lectora se correlacionan de manera significativa; así también se encontró 

diferencias significativas al comparar las dimensiones del lenguaje oral y comprensión lectora de 

la institución educativa estatal y particular, siendo los estudiantes de la institución educativa no 

estatal quienes presentaron mayor dominio del lenguaje oral y mayor nivel de comprensión 

lectora.  

Esta investigación permitió validar la hipótesis de la correlación que existe entre el 

lenguaje oral y la comprensión lectora a partir del estudio cuantitativo de los datos obtenidos en 

las dos instituciones (pública y privada). Así mismo establecer la importancia de la planeación 

curricular en términos de los contextos y realidades de los sujetos de aprendizaje, con el fin de 

elevar el nivel de desempeño en las habilidades comunicativas, a través de la inclusión de 

métodos de enseñanza innovadores, de la capacitación de los docentes en estrategias didácticas 

atractivas, de la vinculación de los padres en el apoyo y desarrollo del lenguaje de los niños en el 

ciclo de primaria. Los anteriores resultados van en concordancia con los argumentos planteados 

desde las variables que son objeto de estudio en la presente investigación. 
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Igualmente, se halló en chile un estudio titulado La metacognición en los procesos de 

lectura y escritura académica: ¿qué nos dice la literatura? realizado por Valenzuela (2018), 

estudio realizado como parte del proyecto de investigación doctoral en Ciencias Humanas de la 

Universidad de Talca, quien en su artículo, a través del análisis, crítica y comparación 

documental de investigaciones realizadas, establece la relación existente entre los procesos 

lectoescritores y la metacognición como acción que favorece el fortalecimiento de este proceso. 

Esta investigación es de tipo cualitativo, en el marco del Paradigma interpretativo, con un 

Enfoque introspectivo-vivencialista. En cuanto a las técnicas e instrumentos, emplea la revisión y 

análisis documental, y como instrumento, las fichas, es decir, se trata de una síntesis de la 

evidencia disponible sobre el tema analizado. 

El cuerpo de análisis estuvo constituido por un total de 47 documentos, de los cuales 42 

son artículos de investigación publicados en revistas con alguna indexación. El resto corresponde 

a documentos institucionales, capítulos de Handbook y capítulos de libros. Los cuales fueron 

clasificados teniendo en cuenta dos categorías: a) tipo de estudio y b) habilidades lingüísticas. 

Del análisis realizado de la documentación revisada, se concluye que, desde el inicio de 

los estudios de la metacognición, los procesos lectoescritores han estado vinculados de manera 

estrecha. En este sentido se considera la metacognición como una acción favorable en los 

procesos lectoescritores en los diferentes niveles de aprendizaje. Por lo cual adquiere 

importancia no solo como estrategia de autocontrol del aprendizaje por parte de los estudiantes 

sino a su vez incluirla como elemento de la práctica pedagógica en la enseñanza de la 

lectoescritura por parte de los docentes. 

La pertinencia de esta investigación radica en el análisis documental realizado sobre la 

metacognición, ya que permite tener una visión amplia de sus orígenes y características, de su 
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relación con los procesos lectoescritores y en su uso para el desarrollo de estos, de esta manera 

nutre conceptualmente la investigación, ya que, dentro de las subcategorías teóricas, se encuentra 

la metacognición. 

Además, plantea la importancia de pasar de la enseñanza expositiva a una interactiva, 

donde el sujeto autorregule su aprendizaje y allí se halla un hilo conductor hacia la mediación de 

las TIC, como una herramienta de aprendizaje que le permite al sujeto estructurar su 

conocimiento y ser protagonista de este, aprender a aprender. Lo anterior favorece la forma de 

abordar el desarrollo de las competencias comunicativas. Ya no basta solo con un conocimiento 

genérico de la lengua, sino también es necesaria la capacidad de apropiación de este saber en un 

sentido práctico y funcional. 

Así mismo se encontró una investigación de De la Calle, Guzmán-Simón y García-

Jiménez (2019). titulada Los precursores cognitivos tempranos de la lectura inicial: un modelo 

de aprendizaje en niños de 6 a 8 años. Este artículo, realizado en España, tuvo como objetivo 

describir la capacidad de predicción de algunas habilidades cognitivas en la etapa inicial de 

aprendizaje del lenguaje que podan ser precursoras de un mejor desempeño posterior en la 

lectura.   

La población objeto de estudio fueron 362 niños españoles a quienes les aplicaron como 

instrumentos diversos test (Batería de Inicio a la Lectura, la Batería de Evaluación de los 

Procesos Lectores, The Rapid Automatized Naming Test y el Test de Lectura y Escritura en 

Español), permitiéndoles obtener datos con los cuales construyeron un modelo llamado 

Aprendizaje de la lectura inicial sustentado en los precursores tempranos de la lectura como el 

lenguaje oral, la conciencia fonológica, la fluidez y conocimiento del código escrito. Debido a 

que esta investigación muestra datos recolectados en una población similar, se convierte en 
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evidencia para el planteamiento del problema. Así mismo, aporta resultados útiles en la 

contrastación de los resultados esperados por este estudio relacionados con la variable 

aprendizaje de la lectura. 

Otro artículo encontrado fue la Incidencia de las TIC en la enseñanza en el sistema 

educativo español: una revisión de la investigación, Colás, De Pablos y Ballesta (2018), el cual 

tuvo como propósito hacer un barrido al interior del sistema educativo español, en cuanto a las 

incidencias que las TIC han podido tener sobre este, deteniéndose en los aspectos más relevantes 

que influyen en la enseñanza. Este análisis busca establecer posibles barreras que estarían 

impidiendo una articulación armoniosa entre las TIC y el sistema educativo, valorando posibles 

modificaciones que faciliten esta integración.  

En sus hallazgos se encuentran la necesidad de organizar las practicas educativas 

alrededor de la implementación en el aula de las TIC, desde una perspectiva de la innovación y 

mejora educativa, debido a que se convierte en un potenciador de los aprendizaje de los 

estudiantes al generar motivación, favorecen el aprendizaje autónomo del estudiante y a un 

docente guiador de procesos. Así mismo evidenciaron que las TIC son un dinamizador efectivo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, orientándolo a un trabajo desde una visión 

constructivista, en tanto que los roles docente y estudiante se dinamizan convirtiendo al primero 

en un guiador o facilitador y al segundo en un actor de su propio aprendizaje, motivando la 

autonomía y la responsabilidad en la toma de decisiones, mostrando de esta manera como la 

mediación de las TIC se convierte en el puente o mediador que une procesos y actores de 

enseñanza-aprendizaje.  

Este artículo científico es pertinente para la presente investigación, pues analiza la 

incidencia de las TIC en la enseñanza, proporcionando una visión amplia como lo es desde el 
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sistema educativo, exponiendo las barreras presentes para la óptima dinamización de estos dos 

componentes, proveyendo insumos para direccionar su efectiva aplicación a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Antecedente Nacionales. 

En el ámbito nacional se encontraron las siguientes investigaciones que se consideran pertinentes 

al abordar las variables TIC y aprendizaje de la lectura. 

En 2015 Ballestas, realizó en la ciudad de Cúcuta, una investigación titulada. Relación 

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

básica primaria, en el marco de la Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para 

la Educación del Tecnológico de Monterrey (México) en convenio con la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, que tuvo como objetivo conocer cómo se relacionan la habilidad lectoescritora 

con las TIC, en alumnos de primer grado de básica primaria. 

Esta investigación fue de tipo cualitativo, se desarrolló en el marco del Paradigma 

interpretativo, con un Enfoque introspectivo-vivencialista. En cuanto a las técnicas e 

instrumentos, emplea la consulta y revisión documental, recolección de datos y grupo focal, 

aplicando los instrumentos de cuestionario (pretest-postest) y entrevista para los docentes que 

tienen contacto con este grupo. Para lo anterior, se diseñó y aplicó una experiencia de 

aprendizaje basada en elementos tecnológicos con 22 niños y niñas del grado primero de básica 

primaria de una escuela en el municipio de Cúcuta, Colombia. 

El diagnóstico del grupo focal del grado primero de básica primaria de una escuela 

ubicada en el municipio de San José de Cúcuta (Norte de Santander, Colombia) evidenció 

dificultades en las habilidades de lectoescritura. En cuanto al grupo de docentes que tiene 

contacto con el grupo, mostró la falta de conocimiento de los diferentes métodos utilizados para 
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la Enseñanza de la lectoescritura, es decir, describen algunos elementos metodológicos, pero no 

definen con exactitud el método al que corresponde. De esta evidencia infiere el autor la 

confusión presente entre métodos para la enseñanza de la lectura y la escritura y los modelos 

pedagógicos. También se confirmó que los docentes no diseñan sus actividades atendiendo a un 

diagnóstico sobre intereses y el contexto de los sujetos de aprendizaje. Otro hallazgo es la 

ausencia del uso de diferentes géneros literarios por parte de los docentes en sus procesos 

pedagógicos, ya que limitan el trabajo alrededor de cuentos y canciones. Así mismo los docentes 

describen como posibles causantes del bajo desempeño en lectoescritura factores exógenos como 

el escaso acompañamiento de las familias o la incapacidad de algunos docentes para abordar 

problemas puntuales, o factores endógenos como limitaciones físicas, psicobiológicas o de otra 

índole. 

En cuanto al diseño de la intervención e implementación se tuvieron en cuenta elementos 

tecnológicos, que permiten el uso de video, audio, texto, movimiento, empleando PowerPoint. 

Con la implementación de los elementos tecnológicos durante las sesiones de trabajo se 

observó un mejor proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura gracias a aspectos como 

la interactividad, la virtualidad, correcciones a tiempo, contextualización de los contenidos, 

trabajo colaborativo, el desarrollo de pensamiento complejo. 

En las conclusiones se destaca la importancia del uso de tecnologías en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, pero no en los medios en sí mismo, sino en la 

mediación que el docente haga integrando otros elementos como comunicación, la mediación 

Pedagógica y el contexto sociocultural de los educandos, se potencializarán los aprendizajes.  

Es así como dicha investigación resulta pertinente pues aporta resultados para contrastar 

en la etapa de análisis de información, ya que se estudia de manera minuciosa una de las 
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variables de estudio propias de la presente investigación, como lo es la apropiación de las 

mediaciones TIC, permitiendo validar la relación entre los procesos de desarrollo de la 

lectoescritura y como la mediación que realiza el maestro a través de las herramientas 

tecnologías ayuda en la potenciación de las habilidades comunicativas. En este sentido se recalca 

la importancia de la apropiación y uso de estos medios didácticos como elemento enriquecedor 

de la práctica pedagógica. Así mismo, de identificar las etapas del proceso lectoescritor. 

Otro estudio encontrado a nivel nacional es el de Nieto (2016) titulado Mediación de 

instrumentos tecnológicos de uso común en el aprendizaje del aula de clase: un estudio de caso 

sobre el desarrollo de competencias en lengua castellana, para optar al título de Maestría en 

Educación, el cual buscaba establecer la relevancia del uso de instrumentos tecnológicos en el 

desarrollo de competencias en lenguaje y la mediación realizada por el docente. Se desarrolló 

bajo el marco del Paradigma Interpretativo, con un Enfoque Introspectivo-vivencialista 

(cualitativo). En cuanto a las técnicas emplea la consulta y revisión documental, la observación, 

recolección de datos con grupo focal. Como instrumento emplea el diario de campo y el 

cuestionario. 

Como base del estudio, parte de la compilación de la información del desempeño en la 

asignatura de español de los tres primeros periodos académicos del año, y luego de realizar la 

implementación del uso de instrumentos tecnológicos y redes sociales, establece un mejor 

desempeño en el cuarto periodo. La investigación resalta su importancia en la innovación 

realizada con la implementación del uso de WhatsApp, Facebook y del celular para la 

construcción, divulgación y exposición de los diferentes contenidos y tareas dejadas por el 

docente. 
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A través de la recolección de testimonios y entrevistas con los estudiantes, el investigador 

logró no solo evaluar el aprendizaje desde lo cognitivo, sino los otros dos aspectos que aparecen 

como criterio de evaluación en el boletín que son el procedimental y emocional, donde se lograron 

significativos avances. De esta manera se logró establecer que la apropiación por parte de los 

docentes de estrategias didácticas de tipo tecnológico, fomentan avances en los aprendizajes de 

los estudiantes, ya que mejora su grado de motivación, participación, autonomía y conciencia de 

su aprendizaje. 

Esta investigación permite establecer la importante relación entre la mediación docente y 

los recursos tecnológicos. Así mismo, evidenció como a través de la implementación de nuevas 

estrategias didácticas, que acerquen a los estudiantes a su contexto, hace que el conocimiento 

adquiera un valor para los estudiantes, lo cual no ocurre cuando se les presenta el mismo de 

manera plana y tradicional.  

De allí la importancia de la apropiación de dichas tecnologías por parte de los docentes 

para potencializar las habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales de sus estudiantes, 

resultando todo esto en mayores y mejores desempeños. De esta manera aporta a la variable 

mediación de las TIC, ya que afirma la importancia de su incorporación, apropiación e 

implementación desde la planeación, lo curricular y lo didáctico, postulados que son premisa de 

la presente investigación.  

Antecedentes locales. 

En este ámbito se hallaron investigaciones que proporcionan una visión más cercana al objeto de 

estudio de investigación tratado. 
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Las investigadores Celin y Mendoza (2019) presentaron un estudio titulado Textos y 

audios digitales, dos medios tecnológicos eficientes para potencializar la competencia lectora, 

que tuvo como objetivo general analizar la eficiencia de los textos y audios digitales para 

potenciar la competencia lectora en los estudiantes de 6° de la Institución Educativa Técnica 

Comercial de Ponedera. La metodología utilizada corresponde a un enfoque cuantitativo, bajo un 

paradigma empírico-analítico con un diseño cuasiexperimental de tipo pretest-postest, con un 

grupo experimental (conformado por 39 estudiantes) expuesto a la intervención con secuencias 

didácticas mediadas por textos y audios digitales y uno de control (conformado por 34 

estudiantes) con el desarrollo de las mismas actividades, pero sin la mediación de las TIC.  

Para la recolección de información se utilizaron las técnicas cuestionario y test (pretest-

postest) y se realizó un tipo de análisis estadístico paramétrico cuyo método o prueba empleada 

fue el coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal, lo que permitió evidenciar que el 

grupo intervenido potenció su competencia lectora en cuanto a aspectos como: calidad, velocidad 

y niveles de comprensión lectora. Además, que el uso de las TIC como herramienta mediadora 

en el desarrollo del acto pedagógico genera en los estudiantes motivación e interés por los 

procesos de enseñanza-aprendizaje generando un ambiente de participación y espontánea. 

Con este proyecto investigativo, se logró establecer como a través de la incorporación de 

elementos tecnológicos en el desarrollo de los procesos didácticos en el aula, en este caso, en el 

área del leguaje, se obtienen resultados favorables y significativos en el desempeño de las 

competencias comunicativas. Sirviendo esto como base para entender la importancia de incluir 

en el currículo cada vez más este tipo de herramienta en pro de mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. De esta manera nutre las variables de la presente investigación, ya que le aporta 

elementos que apoyan desde lo teórico y práctico al desarrollo de éstas. 
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Así mismo Fernández y Perea (2019) con su trabajo titulado El libro electrónico como 

recurso didáctico para fortalecer la comprensión lectora en básica primaria, por medio de su 

trabajo busco establecer en el grado quinto de educación básica de la Institución Educativa 

Campo de la Cruz el nivel de efectividad de la implementación de los libros electrónicos en el 

mejoramiento de la habilidad de comprensión lectora. 

Esta investigación es de tipo Descriptivo – explicativo, con un diseño de investigación 

cuasiexperimental, se desarrolla en el marco del Paradigma positivista, con un Enfoque 

empirista-inductivo (cuantitativo). En cuanto a las técnicas e instrumentos, emplea la consulta y 

revisión documental, la observación, recolección de datos con grupo focal y experimental, 

aplicando la técnica de pretest y postest con el instrumento de cuestionario y lista de observación 

para ambos grupos y ficha de observación. En cuanto al análisis de datos, utilizan el análisis 

estadístico de McMillan y Schumacher. 

Al comparar los resultados obtenidos por ambos grupos de grado 5° en el pretest se 

encuentra que uno de ellos evidencia mayores dificultades en la comprensión lectora por lo cual 

se decide intervenir el de menor desempeño.  

Al analizar los resultados obtenidos luego de la intervención con la estrategia de libros 

electrónicos, y apoyados en los resultados del pretest y postest, se muestra una mejoría 

significativa en el grupo experimental frente al de control, en el proceso de comprensión lectora. 

Mostrando esto la eficacia de la implementación de este recurso en los procesos de aprendizaje. 

La lista de observación permitió evidenciar como el uso de este recurso didáctico mejora el 

interés, fomenta la participación y autonomía en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Gracias a los avances significativos que evidenció esta investigación (favorabilidad 

supera el 90%) en cuanto a la comprensión lectora en el grupo intervenido, se pudo confirmar la 



MEDIACIÓN TIC EN LA LECTURA INICIAL                                                                         40 

eficacia del uso de los libros electrónicos en el mejoramiento de la compresión lectora en grado 

5° de la Institución Educativa Campo de la Cruz.  

Esta investigación aporta a la variable mediación de las TIC, ya que, gracias a la 

implementación, en este caso del texto electrónico, evidenció con un alto porcentaje, como se 

favorece de manera significativa el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades comunicativas 

(comprensión lectora), ya que genera en los estudiantes mayor disposición hacia el aprendizaje, 

aumenta su motivación, atención y memoria.  

Otro trabajo investigativo encontrado que aporta al objeto de estudio de la presente 

investigación es el desarrollado por Peluffo y Saavedra (2019) quienes a través de su trabajo 

titulado Incidencia de los videos y audios digitales multimediales en las competencias lectoras y 

escritoras buscaron establecer la incidencia de estos sobre el desarrollo de las competencias 

lectoescritoras en los estudiantes de la IE Diversificada Oriental del municipio de Santo Tomás 

sede N° 5 Colegio El Carmen en el grado primero. 

Se les aplicó a los tres grupos de primer grado 1°A (control), 1°B (piloto) y 1°C 

(experimental) un pretest con el fin de determinar los niveles de lectoescritura de los grupos 

mencionados. Luego de la aplicación durante un periodo de tiempo y de manera frecuente en las 

planeaciones de las clases video y audios, que se utilizaron  como herramienta didáctica para 

estimular la adquisición de la lectura y la escritura, se procedió a sistematizar los resultados luego 

del postest, de lo cual se pudo concluir que en el grupo experimental se logró evidenciar un gran 

avance en la adquisición de las destrezas escritoras y lectoras, con relación a los resultados del 

pretest, al encontrar que de un promedio de 2,9 una moda de 3,6 y una máxima de 4,5 se pasó a un 

promedio de 3,8 una moda de 4,2 y una máxima de 4,9. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la incidencia de la 

utilización de los videos y audios digitales como herramientas multimediales en el desarrollo de 

las competencias lectoras y escritoras en primer grado de la Institución Educativa Diversificada 

Oriental del municipio de Santo Tomás sede N° 5 Colegio El Carmen. La muestra fue de tipo no 

probabilístico, correspondiente a 85 estudiantes de primer grado de básica primaria. La 

metodología utilizada corresponde a un enfoque cuantitativo, con un alcance explicativo, un 

diseño cuasiexperimental y bajo un paradigma positivista. Para la recolección de la información, 

se utilizaron dos técnicas la encuesta y el test, donde se analizaron las preferencias lectoras de la 

familia, la utilización de herramientas tecnológicas en su quehacer cotidiano y el estado inicial y 

final de las competencias lectoras y escritoras, sistematizados con instrumentos propios de las 

hojas de cálculos de Excel y el paquete SPSS.  

Los resultados obtenidos bajo los parámetros de la estadística descriptiva, T Student se 

usa para estimar la media de un grupo cuando la muestra de la población es pequeña y 

determinar entre dos varianzas muestrales las diferencias existentes en los dos cursos 

involucrados en el trabajo, y así demostrar estadística y cuantitativamente que sí hubo avance 

significativo en el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del estudio de la incidencia positiva de los 

recursos multimediales en el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras, permite afirmar 

que es una estrategia didáctica válida para ser implementada para mejorar el aprendizaje en este 

campo en niños de básica primara, dando sustento tanto a la variable mediación de las TIC como 

a la variable aprendizaje de la lectoescritura. 

Pérez y Regino en el 2019 con el estudio titulado Objetos virtuales de aprendizaje para el 

mejoramiento de la comprensión lectora en la educación básica primaria por medio del cual 
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buscaba establecer en la comprensión lectora cuales son los aportes positivos que brinda el uso 

de los OVA, en estudiantes de básica primaria. Esta investigación de tipo cuantitativo se 

desarrolla en el marco del Paradigma positivista, con un Enfoque empirista-inductivo. En cuanto 

a las técnicas e instrumentos, emplea la consulta y revisión documental, recolección de datos y 

grupo focal y experimental, aplicando la técnica de pretest y postest con el instrumento de 

cuestionario para ambos grupos y ficha de observación. 

Al comparar los resultados obtenidos por ambos grupos en el pretest y postest, se muestra 

una mejoría en el grupo experimental frente al de control, en el proceso de comprensión lectora, 

debido al uso de OVA como herramienta didáctica. Mostrando esto a la vez la tendencia de las 

TIC como un factor de apoyo positivo en la enseñanza. La ficha de observación permitió medir el 

grado de motivación lo que se evidenció en un mayor grado de atención y participación en las 

clases. Esta investigación aporta a las variables lectoescritura y mediación TIC, ya que para ambas 

realiza contribuciones desde lo teórico-conceptual y desde lo funcional. 

Desde lo teórico-conceptual al abordar desde el constructivismo como el profesor facilita 

el desarrollo de sus estudiantes, siendo ese mediador entre el conocimiento y su aprendiz, 

ayudándole a que su proceso de aprendizaje sea gradualmente efectivo. Así mismo toma los 

elementos de las teorías de Piaget y Vygotsky del desarrollo cognitivo, y las traslada al campo de 

estudio de la investigación. Así como teorías que atañen el estudio de la comprensión lectora. 

Por otro lado, desde lo funcional, como el uso de los recursos didácticos digitales, 

enriquecen los ambientes de aprendizaje y sus efectos positivos sobre los estudiantes en lo 

referente a lo conceptual pero también sobre lo motivacional.  
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Así mismo la investigación Didáctica para el desarrollo del proceso lecto-escritor en 

estudiantes de primer grado de una institución educativa, del año 2019, en el cual Caballero y 

Rico, buscaban por medio de este trabajo desarrollar una propuesta didáctica para la enseñanza y 

el desarrollo de competencias lectoescritoras en grado primero. Esta investigación de tipo 

cualitativo se desarrolla en el marco del Paradigma interpretativo, con un Enfoque introspectivo-

vivencialista. En cuanto a las técnicas e instrumentos, emplea la consulta y revisión documental, 

recolección de datos y grupo focal, aplicando los instrumentos de cuestionario para el grupo 

focal y entrevista grupo de docentes involucrados en la investigación. 

Por medio del trabajo investigativo se logró evidenciar que la mayoría de los estudiantes 

del grado primero de la Institución Educativa Técnica Francisco De Paula Santander presentan 

dificultades en lectura de palabras, expresión escrita e identificación de los diferentes fonemas. 

Así mismo al identificar los métodos usados por los docentes para la enseñanza de la 

lectoescritura estos no son innovadores ni tampoco son de carácter institucional.  

En cuento a los resultados de implementación de la estrategia didáctica, mostró un 

mejoramiento significativo evidente en el fortalecimiento de las habilidades comunicativas de 

lectura y escritura, que se observó con el trascurrir de las sesiones de aplicación de las 

estrategias. Mejoró la motivación de los niños hacia los procesos lectoescritores con la 

implementación de nuevos métodos de enseñanza. Es importante destacar que el desarrollo de las 

competencias de lecto-escritura conlleva a la implementación de estrategias didácticas que 

divergen de las habitualmente empleadas en el aula tradicional, para beneficiar así los procesos 

de aprendizaje y de esta manera lograr una experiencia pedagógica significativa.  

Desde la variable aprendizaje de la lectoescritura, esta investigación aporta los referentes 

teóricos que soportan el desarrollo de los procesos cognitivos presentes en la lectoescritura. 
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Por otro lado, contribuye a la variable mediación de las TIC en los procesos lectoescritores en 

cuanto evidencia que la implementación de innovaciones al interior del aula, generan avances 

positivos en el desarrollo de competencias, en este caso, habilidades comunicativas. 

Altamar y Rivera (2019) con su estudio Aproximación a un modelo didáctico con el uso 

de libros digitales para la potenciación de la comprensión lectora en estudiantes de 7º grado de 

básica secundaria de la I.E.T.C.S. tuvo como objetivo diseñar la aproximación a un modelo 

didáctico para potencializar la comprensión lectora en básica secundaria a través del uso de 

libros digitales.  

El estudio se enmarca en el paradigma empirista, respondiendo a la tipología de 

investigación preexperimental, la población de este estudio se concentra en un grupo único de 

escolares de grado séptimo, como instrumentos de recolección de datos uso el cuestionario en 

dos momentos antes y después de la intervención (pretest y postest) y encuesta a los docentes. 

Como estrategia para la intervención uso la herramienta denominada “Cuadernia”, la cual, 

gracias a los resultados obtenidos, permitió establecer que potencia la comprensión lectora en los 

estudiantes. Se evidencia un cambio y un efecto positivo que se evidencia con el mejoramiento 

del nivel de comprensión lectora por parte de los estudiantes a partir de la implementación de la 

herramienta Cuadernia, pasando del nivel literal, inferencial al intertextual dispuestos por el 

MEN en los estudiantes de 7mo grado.  

Finalmente, la investigación titulada Estrategias pedagógicas mediadas por redes 

sociales para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes de educación 

básica secundaria, realizada por Jiménez y Alonso (2020), tuvo como objetivo desarrollar 

estrategias pedagógicas mediadas por redes sociales que contribuyan a la comprensión lectora en 

los estudiantes de educación básica secundaria. Se estructuró bajo un enfoque mixto de tipo 
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descriptivo, con diseño preexperimental de pretest y postest con grupo único. En el estudio 

participaron 30 estudiantes de grado 7° de la Institución educativa Inocencio Chinca de 

Barranquilla-Colombia. 

Los resultados de la prueba pretest evidenciaron que el 56% de los estudiantes requieren 

fortalecer la comprensión lectora, de igual manera, los docentes deberán hacer uso de estrategias 

y didácticas innovadoras. Se concluye que la aplicación de estrategias con el uso de redes 

sociales fortalece los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico favoreciendo el 

desarrollo de escenarios virtuales mediados por las redes sociales. 

Estas dos últimas investigaciones resultan pertinentes en el proceso de investigación, ya 

que comparten con la presente investigación aspectos como son las variables y la tipología 

preexperimental de grupo único.   

Referentes teóricos.  

A continuación del presente documento se desarrollan los principales referentes teóricos 

divididos en las variables como lo son en un primer momento el aprendizaje de la lectura y en un 

segundo momento la mediación de las TIC en el aprendizaje. 

Aprendizaje de la Lectura. 

Lectura inicial. 

En el preescolar, como ambiente educativo formal, se gestan los aprendizajes que 

servirán a futuro en la básica primaria para el desarrollo de las habilidades lingüísticas en un 

nivel superior. Allí radica la importancia de que en ese primer ciclo de acercamiento a la lecto-

escritura, se realicen procesos formativos que estén estructurados, tendiendo en cuenta las 

habilidades cognitivas que deben se desarrolladas pata que niños y niñas accedan posteriormente 

a niveles más complejos de interacción con el mundo que les rodea. En este sentido, los 
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investigadores Bravo, Villalón y Orellana (2004) afirman que los niños que llegan al primer 

grado con ciertas bases lectoescritoras presentan un rendimiento más constante a lo largo del 

ciclo de la primaria, evidenciando esto en niños que no se rezagan en el rendimiento en la lectura 

respecto a otros que no contaban con estas habilidades cognitivas, esto a su vez reflejado en 

mejores desempeños académicos. En este sentido estos autores manifiestan que aspectos como el 

conocimientos de las letras, la prelectura y conciencia fonológica, son aspectos relevantes para la 

lectura en el niño, es decir, que estos procesos cognitivos se dan antes de empezar el aprendizaje 

formal de la lectura y que son preponderantes frente al éxito escolar a futuro.  

En relación a lo anterior, la lectura inicial se ubica fuera de la escuela, continua en el 

preescolar y alcanza una primera fase de madurez en el primer grado de primaria, donde los 

niños conocen el sonido de las letras, leer y comprender textos sencillos en diferentes formatos, 

forjándose en este tiempo las habilidades lingüísticas que le permitan entender el significado de 

textos más complejos, afianzando la fluidez, adquiriendo vocabulario para enfrentar lecturas más 

complejas, completando así el desarrollo de los 5 componentes esenciales de la lectura que son 

conciencia fonológica, conciencia fonética, fluidez, vocabulario y comprensión. 

 

 

 

Figura 2. Momentos en que se desarrolla la lectura inicial a partir de Bravo, Villalón y Orellana (2004). Fuente: 

construcción propia, 2020. 

 

Didáctica de la lectura. 

Solé (2007) afirma que “la lectura es un hecho procesual tanto a nivel comprensivo 

(escuchar/leer) como a nivel productivo (hablar/escribir), por consiguiente las estrategias 

generadas en este campo deben contribuir a que el aprendiz pueda comunicarse de manera 
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efectiva”, en este sentido la lectura desde la perspectiva pedagógica y didáctica debe estar 

orientada al desarrollo de las habilidades lingüísticas del individuo a través de ambientes que le 

faciliten su interacción y goce con este ejercicio personal y voluntario, de tal manera que se 

cumpla con el propósito que el estudiante alcance no solamente la comprensión del texto, sin que 

a su vez desarrolle la autonomía en su aprendizaje.  

En esta misma línea del desarrollo de las habilidades comunicativas, según Solé (2007) el 

docente debe enseñar estratégicamente la lectura, iniciando con la planeación y diseño las 

estrategias didácticas y metodológicas necesarias, declarando que objetivo quiere alcanzar, a 

través de que medios lo logrará, para que lo hará, atendiendo a un aprendizaje significativo, 

constructivo y motivador, que tenga en cuenta los ritmos de aprendizaje de sus aprendices, los 

procesos cognitivos y metacognitivos que debe desarrollar en ellos,  para cumplir con el 

propósito de facilitar que sus estudiantes progresen en la lectura. En conclusión “Una habilidad 

de lectura se concibe … como un conjunto de procedimientos organizados orientados al logro de 

una meta, cuyo fin, no el único, es ayudar al alumno a construir su aprendizaje” (Solé, 2007, 

p.3).  

 

 

 

 

Figura 3. Estrategia para el aprendizaje de la lectura a partir de Solé (2007). Fuente: Construcción propia, 2020. 
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permiten hacer una construcción mental de su realidad circundante. En este sentido esta teoría le 

concede al lenguaje un lugar esencial en el individuo como herramienta cultural que le permite 

pensar y aprender nuevas conductas, enriqueciendo así su conocimiento del mundo en el que se 

desenvuelve. Payer (2005). 

Por otro lado, la visión de la teoría del desarrollo cognitivo que concibe al aprendizaje en 

los diferentes estadios por los que cruza el ser humano, como el proceso que se da por la 

evolución y adaptación de la mente, es decir procesos de asimilación y acomodación del 

conocimiento, que surgen de la interacción que desde el nacimiento el individuo tiene con sus 

pares y con el medio que lo rodea, teniendo un papel protagónico el lenguaje como instrumento 

de mediación entre el individuo y el medio sociocultural con el que esta interactuando. Payer 

(2005). 

Teniendo en cuenta estas dos posturas, el conocimiento para cada individuo se dará de 

manera diferente, debido a que cada uno vive o interactúa en una realidad particular. Así mismo 

el lenguaje representa en la vida del desarrollo del individuo, el mecanismo a través del cual no 

solo conoce al mundo, si no como se comunica con él, interactúa y lo asimila. De esta forma, 

como se mencionó anteriormente, los procesos de desarrollo de las habilidades lingüísticas se 

forman y transforman a través no solo de la relación que tiene el ser consigo mismo sino además 

con el medio social que le rodea, adquiriendo en este proceso los conocimientos propios del 

mundo circundante, expresando sus sentimiento, ideas y emociones, porque para leer el mundo 

de hoy hay que saber comunicarse y relacionarse.  

Habilidades comunicativas. 

O también llamadas habilidades lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir), son 

aquellas bajo las cuales se desarrolla el proceso comunicativo. Desde el Ministerio de Educación 
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Nacional (MEN), estas habilidades son fundamento en el diseño, planeación y aplicación de 

diversos documentos rectores en el área del leguaje, como los son los lineamientos curriculares, 

estándares básicos de competencia, mallas curriculares y DBA. 

Específicamente en las mallas de aprendizaje de lenguaje (MEN 2016) define la lectura 

como un proceso complejo, amplio, que va más allá de la decodificación, fijando que en el grado 

primero de la básica primaria los estudiantes deben estar en la capacidad de identificar, predecir 

e identificar contenidos de un texto. De igual manera, sobre la escritura plantea que no solo es un 

proceso cognitivo de codificación la que el niño debe hacer, sino además reconocerse a sí mismo 

como actor dentro de situaciones comunicativas con otros, por lo cual debe producir textos 

cortos en los cuales exprese sus ideas y emociones.  

 En cuanto a la oralidad (hablar y escuchar), en el grado primero los estudiantes deben 

desarrollarla paralelamente a las otras habilidades, aprendiendo a expresar su opiniones en 

público, a escuchar información proveniente de diferentes fuentes e interactuar con ella. 

Respecto a la fluidez la divide en tres componentes: leer palabras y textos con precisión, la 

automaticidad o identificación rápida y sin esfuerzo de las palabras y la lectura expresiva a un 

ritmo adecuado (MEN 2016). 

 Por último, propone tres Microhabilidades: comprensión, producción y adquisición del 

código escrito, en las cuales están inmersas las cuatro habilidades mencionadas anteriormente 

como se muestra en la figura IV. 
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Figura 4. Microhabilidades para leer, escuchar, escribir y hablar, MEN (2016). Fuente: Construcción propia, 

2020. 

Metacognición. 

En el ámbito educativo, la Metacognición se incorpora debido a la necesidad en los 

estudiantes por gestionar sus propios procesos cognitivos.  Ubicando de esta manera al estudiante 

como gestor y autorregulador de su aprendizaje con la mediación y guía del docente. Algunas 

estrategias para ejercitarla son la anticipación de hipótesis, la auto pregunta, la redacción y 

comprensión de textos, entre otras, Barrero (2001). 

Respecto a una de las variables de esta investigación, el aprendizaje de la lectura, el 

artículo de Valenzuela (2018) que tuvo como objetivo identificar el desarrollo y tendencias de las 

investigaciones relacionadas con la metacognición y los procesos de lectura y escritura 

académica, aporta elementos importantes gracias a los hallazgos que surgieron de la revisión 

sistemática de 46 documentos. Los resultados permitieron identificar claramente la relación 

existente entre la lectura y escritura y la metacognición, determinándola como una acción que 

favorece el fortalecimiento de estos procesos. 

Así mismo Campo, Escorcia, Moreno & Palacio, (2016) en su investigación titulada 

Metacognición, escritura y rendimiento académico en universitarios de Colombia y Francia, 

afirman en sus hallazgos una correlación positiva entre el nivel de rendimiento y los 

conocimientos metacognitivos. Igualmente mencionan que “varios estudios han demostrado que 

existe una relación entre la metacognición y el rendimiento en escritura, al igual que otros 

dominios como la lectura, el aprendizaje de idiomas o los resultados académicos en general”. 

Estilos de aprendizaje. 

Para iniciar a hablar de este tema es necesario conceptualizar que es aprendizaje, estilo y 

como estos dos al unirse, nos delimitan una manera en que se dan los procesos cognitivos en el 
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individuo. Para esto nos centraremos en la teoría del aprendizaje según Alonso, Gallego y Honey 

(2007), quienes definen el aprendizaje como “el proceso de adquisición de una disposición, 

relativamente duradera, para cambiar la percepción o la conducta como resultado de una 

experiencia” (p. 22). En cuanto al concepto de estilo, estos autores lo conciben como cumulo de 

diversos comportamientos que posee el individuo. En este orden de ideas hablar de estilos de 

aprendizaje se puede decir que de dan a partir de la interacciones que la persona tiene con la 

realidad que le rodea, es decir, el mundo que quiere conocer y del cual quiere aprender, surgen 

los indicios de como lo hace, delimitando un camino particular por el cual llega al conocimiento, 

Alonso et al, (2007). 

En consecuencia, surgen los rasgos cognitivos, que son los indicios de como el individuo 

hace una lectura de su entorno y como se relaciona con él, es decir, explora ese ambiente de 

aprendizaje que es el mundo que le rodea. En conclusión, los estilos de aprendizaje son “los 

rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, 

de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje”, 

Alonso et al, (2007, p. 48).  

Es importante resaltar como esta teoría no solo toma referentes cognitivos para hablar del 

aprendizaje, sino que tienen en cuenta lo afectivo y fisiológico, aspectos que toman gran 

relevancia ya que los individuos como seres sensoriales y perceptivos pueden ser motivados o no 

hacia el aprendizaje, según su estado emocional y fisiológico, pueden estar más o menos 

dispuestos a aprender. Los elementos mencionados anteriormente, enriquecen el diseño de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, ya que ubican a la escuela y en particular a los docentes en 

el lugar de proveer a sus estudiantes la mejor experiencia de aprendizaje, haciendo los ajustes 

necesarios, dando respuesta a las individualidades de su estudiantado. 
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Mediación de las TIC en el aprendizaje. 

A continuación, se desarrollan los referentes que permiten la comprensión de la segunda 

variable objeto de estudio, partiendo inicialmente de cómo se conciben las TIC dentro del 

proceso de la educación. 

Las TIC en la educación. 

Como parte de sus hallazgos Area-Moreira, Hernández-Rivero y Sosa-Alonso (2016), 

afirma que “en aulas con abundancia de tecnologías digitales, el texto escolar sigue siendo el 

recurso más frecuentemente empleado por mayor número de profesores, …Es decir, las TIC no 

desplazan o sustituyen a los materiales tradicionales, sino que se complementan con los mismos” 

(p. 73). 

De igual manera no es menor la importancia que tiene la preparación de los docentes en 

esta área, en cuanto al conocimiento y uso de las TIC, ya que como lo menciona Perera-

Cumerma y Veciana-Pita (2013) el impacto social y cambios que estas han generado son muy 

significativos, por ejemplo en como los procesos de aprendizaje han sobrepasado los muros de 

las instituciones educativas, ya que la información puede ser accedida desde otros puntos, el 

dominio único del docente como fuente de conocimiento, la elección de que y cuando aprender.  

TIC (tecnologías de la información y la comunicación), TAC (tecnologías para el 

aprendizaje y el conocimiento) y TEP (tecnologías para el empoderamiento y la 

participación). 

 La incorporación de tecnología en las diferentes áreas del conocimiento ha venido 

creciendo en las últimas tres décadas, y la educación no ha sido ajena a ello. Sin embargo, esta 

presencia ha sido marginada a un uso instrumental y técnico en los espacios educativos. Así lo 

menciona Cabero (2015), donde reflexiona acerca del uso que en el ámbito educacional se ha 



MEDIACIÓN TIC EN LA LECTURA INICIAL                                                                         53 

hecho a estas herramientas, que han sido subutilizadas principalmente por los docentes en sus 

clases, simplemente como accesorios de clase o herramientas novedosas, pero sobre prácticas 

pedagógicas tradicionales. Plantea la necesidad de construir modelos de enseñanza que 

optimicen las ventajas que las TIC proporcionan, cambiando la noción común que hay de 

relacionar innovación con tecnología y viceversa, a una noción mucho más amplia y útil. En este 

sentido expresa que “la innovación no se consigue por la novedad de la aplicación tecnológica 

sino por la aplicación de criterios para conseguir nuevos escenarios formativos y comunicativos” 

(Cabero, 2015, p. 21). Estas razones, llevan a pensar en una integración curricular de las TIC, 

que conlleve a mejorar la formación docente en el manejo de la tecnología, a realizar cambios en 

las practicas pedagógicas, mejorar y aumentar el acceso a la tecnología por parte de los 

discentes, es decir currículos que estén en sintonía con la cultura digital.  

 En cuanto a las TAC, el autor expresa que son dispositivos que permiten la difusión del 

conocimiento y facilitan el aprendizaje, sin embargo, no deben entenderse como medios de 

comunicación, más bien verse en términos de elementos que posibilitan a través de la realización 

de actividades, el análisis de la realidad del estudiante, permitiendo de esta manera recrear 

nuevos escenarios para comunicar el aprendizaje de una manera significativa, Cabero (2015). La 

intervención de las TAC en los ambientes educativos, van más allá de solamente usar las TIC, y 

las llevan a un nivel superior y es ponerlas al servicio del aprendizaje y la adquisición de 

conocimiento, es decir, no solamente aprender de la tecnología, sino aprender con la tecnología, 

es decir aprender a aprender. 

Finalmente, las TEP, llevan a otro nivel el uso de las TIC y las TAC, ya que lo amplia a 

las instancias de la participación y colaboración de docentes y discentes en términos de Cabero 

(2015). Se extiende la visión de un aprendizaje no solo individual sino a uno colectivo y 
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colaborativo, de interacción entre comunidades de aprendizaje que construyen conocimiento, que 

aportan desde sus contextos particulares, trascendiendo el aula de clase, como lo expresa Cabero 

(2015). Sobre las bases de las ideas expuestas, se evidencia como existe una estrecha relación 

entre las TIC y la educación, como cada una aporta a la construcción de conocimiento, 

construcción de redes sociales de aprendizaje y al empoderamiento y producción de nueva 

información y se sintetizan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Relación TIC y educación a partir de Cabero (2015). Fuente: Construcción propia, 2020. 

Alfabetización mediática e informacional (AMI). 

 La UNESCO (2011), como un complemento al Marco de Competencias TICs para 

Profesores (2008) publicó los fundamentos y estrategias de aplicación de la AMI en los Estados 

Miembros. A través de ella, busca fortalecer su estrategia integral para ayudar a que las 

sociedades sean alfabetizadas en medios e información y promover la cooperación internacional. 

 En este documento declara en su primera parte, el Curriculum para profesores, cuál es su visión 

de cara al futuro, teniendo en cuenta las tendencias actuales, que tiene respecto a cómo los 

diferentes medios de comunicación convergerán en una sola plataforma. Además, está enfocada 

a los docentes proyectando un sistema formal de educación para profesores. 
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Teniendo como sustento el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que establece “Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión”, expresa que 

“Los canales de medios e información tienen un importante impacto en el aprendizaje a lo largo 

de la vida y por lo tanto los ciudadanos necesitan tener un conocimiento básico de las funciones 

de los medios y otros proveedores de información y capacidad para poder evaluarlos. 

 El objetivo de Alfabetización Mediática e Informacional es impartir este conocimiento a 

los usuarios” (UNESCO, 2011, p. 16). De este modo, deposita en los profesores la labor de 

fortalecer entre los estudiantes estas capacidades, por lo cual prevé que los docentes sean los 

pioneros en la AMI, buscando un efecto multiplicador, ya que serían ellos los encargados de 

transmitir a sus estudiantes y eventualmente a la sociedad, todo esto con el fin, como se expresó 

en párrafos anteriores, de empoderar a los discentes a aprender a aprender a lo largo de su vida, 

UNESCO (2011).  

En este orden de ideas se evidencia la importancia de como el profesorado debe ser 

aventajado en el conocimiento, aplicación y potencialización del uso de las TIC en la escuela, 

para que cada día los estudiantes cuenten con mejores y mayores capacidades en los diferentes 

entornos comunicacionales de la información para sean protagonistas y promotores de nuevo 

conocimiento. 

Mediación de las TIC. 

Dentro de las principales funciones de mediación que realizan las TIC se tienen la 

potenciación del aprendizaje significativo, la comunicación interactiva, el aprendizaje cooperado, 

el trabajo en equipo, la creatividad y el autoaprendizaje (Perera-Cumerma y Veciana-Pita, 2013, 

p.16). En esta misma línea “Las Tecnologías de la Información y Comunicación permiten 

desarrollar puntos clave que permiten contemplar al estudiante como protagonista de su 
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aprendizaje: aumentando la motivación a la hora de despertar interés por aprender y comprender; 

permitiendo la inmediatez de transmisión y recepción de información y aportando una 

flexibilidad de ritmo y de tiempo de aprendizaje” (Sevillano y Rodríguez, 2013, p. 76).  

Sandoval (2011) define en su artículo que las mediaciones tecnológicas son aquellas que 

“son utilizadas como medio para los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, ayudando, 

así, a crear nuevos enfoques en las teorías sobre la enseñanza y el aprendizaje” (p. 163), además 

agrega que “las mediaciones tecnológicas deben contribuir por ello al ejercicio de la autonomía 

personal, facilitando la comunicación y el acceso a la información de todos los actores de la 

comunidad educativa” (p.163). 

En este sentido la mediación que realiza las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje tiene 

varias direcciones, ya que hace puente entre el facilitador y el aprendiz, entre los contenidos y el 

sujeto de aprendizaje,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Función de la mediación de las TIC a partir de Perera-Cumerma y Veciana-Pita (2013), Sevillano y 

Rodríguez (2013) y Sandoval (2011). Fuente: Construcción propia, 2020. 
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El conectivismo. 

Actualmente la cantidad de información y el acceso a ella dista mucho de como lo era 

hace dos décadas. Hoy en día hay libre disposición a gran cantidad de contenidos a través de 

diferentes fuentes, entre ellas la red. Es por esto por lo que, en la adquisición de conocimientos y 

procesos de aprendizaje, los individuos deben ser cada día más efectivos y hábiles en sus 

mecanismos de búsqueda, acceso, compresión y producción de la información. En esta línea, el 

Conectivismo tiene su punto de partida en el individuo y plantea que el aprendizaje es 

conocimiento aplicado, que puede estar fuera de él, que se produce en una red de nodos y 

conexiones, y que la importancia de las conexiones radica en cuanto aumenta la capacidad de 

aprender cada día más (Siemens, 2004). En este orden de ideas, se confirma cuan vital es el 

conocimiento que se tiene cada día para afrontar su evolución mañana, por eso la importancia de 

adquirir habilidades para conectarse con ese mundo amplio y cambiante de información, en la 

cual los ambientes educacionales no pueden quedarse rezagados en la formación de sus 

estudiantes en estos mecanismos que les permitan transitar en un mundo distinto al que habitarán 

cuando se desempeñen social y laboralmente.  

AVA Mangus Classroom.  

Dentro de la Ambientes Virtuales Aprendizaje encontramos a Mangus el cual sus autores 

lo presentan de la siguiente manera: 

Surge como herramienta metodológica para la enseñanza y el aprendizaje, a través 

de la aplicación de las TIC; es, además, un ambiente virtual de aprendizaje donde los 

estudiantes no solo refuerzan lo teórico, sino que podrán colocar en práctica lo aprendido 

en clase, de una manera más autónoma con ayuda de la tecnología con el fin de que el 

proceso didáctico evidencie un equilibrio en el uso del e-learning con formación 
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presencial contribuyendo a la calidad educativa. (Plataforma Tecnológica B-learning-

Mangus, 2019). 

En cuanto a sus fundamentos teórico-conceptuales expresan: 

La plataforma de Mangus Classroom, ofrece un ambiente virtual de aprendizaje 

enriquecido con las contribuciones de variados enfoques y modelos pedagógicos, y que se 

puede adaptar al paradigma y modelo pedagógico asumido por cada institución, lo que 

permite que se potencialice el proceso de enseñanza-aprendizaje desde los aportes de 

reconocidas bases pedagógicas. De manera general, cabe destacar dentro de la plataforma 

los aportes provenientes de los enfoques constructivistas y cognitivo-conductuales; así 

como el modelo de preguntas basada en evidencias, la gamificación, el B-learning, E-

learning, el aula invertida, aprendizaje activo, entre otros. (Plataforma Tecnológica B-

learning-Mangus, 2019). 

Aportes desde el aprendizaje basado en proyectos (ABP). 

Una manera de ubicar a los estudiantes como centro de su aprendizaje, desarrollando el 

trabajo autónomo y colaborativo, buscando que sean hábiles constructores de conocimiento, es 

aprender haciendo y esto es posible a través de la implementación del ABP. En este sentido se 

toma como referente la publicación del Área de Formación Fundación Enseña Chile durante la 

Escuela de Verano 2015, la cual señala que el ABP es “la metodología que los profesores 

utilizan para que sus estudiantes adquieran conocimientos académicos, así como desarrollen 

habilidades cognitivas y socioafectivas, trabajando en el desarrollo de un proyecto por un 

período de tiempo extendido, investigando y respondiendo a una pregunta compleja” (párr.2). 

Para la aplicación de esta metodología tienen en cuenta la Pirámide de Dale, que se muestra en la 

figura VII. 
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Figura 7. Pirámide de Dale (1969). 

También afirma que “Existe amplia evidencia empírica que reconoce los beneficios del 

Aprendizaje Basado en Proyectos para hacer frente a los desafíos del s.XXI”. Su estructura se 

muestra en la Figura VIII. Al documentar esta experiencia aplicando la metodología ABP, 

buscan los autores generar cambios pedagógico en sus maestros que se reflejen en los 

aprendizaje de sus estudiantes, para ello centra esfuerzos primero en formar a sus docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura general del ABP a partir de Área de Formación Fundación Enseña Chile (2015). Fuente: 

Construcción propia, 2020. 

1.

•Escogencia del tema ya sea propuesto por el profesor, los estudiantes o ambos, el cual debe ser significativo para los 
estudiantes (teniendo en cuenta los estándares o bases curriculares).

•El docente planifica un proyecto sobre el tema.

2
•Presenta de manera creativa a sus estudiantes el tema y construyen una pregunta que direccionará el proyecto.

3

•El docente explica los términos generales en que se desarrollará el trabajo.

•Los estudiantes eligen cuál y como será presentado el producto a ser generado en el proyecto y se organizan en 
grupos.

4
•Los estudiantes investigan sobre el tema del proyecto buscando responder la pregunta guia.

5

•Durante el tiempo de desarrollo del proyecto se dan espacios de debate, contrastación de ideas, para finalmente 
llegar a sus propias concluciones, dándose procesos de retroalimetación tanto por parte de los otros grupos 
como por el docente, el cual es un guía o facilitador. 

6
•Finalmente los estudiantes presentan públicamente sus hallazgos y reflexionan sobre los nuevos aprendizajes.
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De lo esbozado anteriormente, se toma para esta investigación, elementos de esta 

metodología que se adapten, para ser incluidos en el diseño de las secuencias didácticas que se 

aplicarán a través de la plataforma Mangus Classroom, las cuales serán diseñadas a la luz de 

documentos como los Lineamientos Curriculares, Estándares de Competencia, DBA emitidos 

por el MEN y de los planes de estudio de lenguaje de grado primero de INEDIFI. 

Marco legal. 

Se tomó en cuenta la definición de la OCDE (2017) respecto a la competencia lectora y 

los aspectos que tiene en cuenta para su evaluación.  

En cuento a la normatividad colombiana, el presente trabajo se fundamenta de la 

siguiente manera: 

Constitución Política de Colombia (1991) en la cual en sus Art. 27 y 67 establece la 

garantía de que tiene toda persona en Colombia a la enseñanza y al aprendizaje, al derecho a la 

educación con un fin social, partiendo de la búsqueda del conocimiento y el desarrollo integral.    

En cuanto a la Ley General de Educación (ley 115 de 1994), Art. 21 que dispone los 

objetivos de la educación del ciclo de Básica primaria y en su apartado c, expresa las habilidades 

lingüísticas o comunicativas a ser desarrolladas en este ciclo escolar.   

Así mismo los Lineamientos Curriculares de Lenguaje castellana (MEN,1998), fueron de 

apoyo en cuanto a que allí en su concepción de lenguaje, lo expresa en términos de las 

habilidades lingüísticas que fueron abordadas en esta investigación. 

También se tuvieron en cuenta los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 

(MEN, 2006), del ciclo de primero a tercero, y se tomó como referencia para el desarrollo de la 

investigación el Factor o Estándar: comprensión e interpretación textual, el enunciado 

identificador: comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 
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De las Mallas de aprendizaje lenguaje grado 1° (MEN, 2016), se incluyeron los conceptos 

de Microhabilidades de Lenguaje grado 1°, y de los DBA Lenguaje grado 1°, (MEN, 2018) se 

tomó como referente el número 6. 

Operacionalización de variables 
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Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Objetivos 

específicos 

Variable de 

Investigación 

(definición 

nominal) 

Variable de Investigación 

(definición conceptual) 

Variable de Investigación 

(definición operacional) 

Dimensiones 

asociadas a 

cada 

variable 

Sub- 

dimensión 
Indicadores Ítems 

Identificar el 

nivel de lectura 

que presentan 

los estudiantes 

de primer grado 

de Básica 

primaria de la 

IED de 

Formación 

Integral 

 

 

 

V.D. 

Aprendizaje 

de la lectura 
 

Según Linan-Thompson 

(2012) el proceso formal 

de aprendizaje de la lectura 

tiene tres etapas: a) lectura 

básica que corresponde 

con el aprendizaje de las 

habilidades básicas que 

permiten leer y 

comprender palabras y 

textos básicos; 

b) nivel intermedio que se 

refiere a la lectura 

comprensiva; y c) lectura 

disciplinar que se refiere a 

la capacidad de leer 

distintas materias y 

comprender 

los conceptos y 

significados de las 

diferentes 

disciplinas. 

 

 

 

Es el proceso cognitivo a 

través del cual se adquieren los 

conocimientos necesarios en el 

desarrollo de las habilidades 

para leer. En la fase inicial de 

este proceso (prelectura), se 

promueve a través de la 

implementación de estrategias 

didácticas que permitan que el 

niño de primer grado 

comprenda textos que tienen 

diferentes formatos y 

finalidades, como un primer 

acercamiento a la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 

Lectura 

 

 

Habilidades 

Comunicativas: 

Leer 

Escuchar 

Escribir 

Hablar  

 

Número de estudiantes con 

conciencia fonológica. 

Número de estudiantes que 

comprenden el mensaje 

hablado. 

Número de estudiantes que 

comprenden del mensaje 

escrito. 

Número de estudiantes que 

producen textos cortos. 

 

 

 

1,  

 

 

2,  

 

 

 

4,5, 6, 7,8, 9, 

10 

 

 

3 

 

(Pretest) 

 

Desarrollar 

estrategias 

didácticas a 

partir del 

ambiente 

virtual Mangus 

Classroom, para 

fortalecer la 

V.D. 

Aprendizaje 

de la lectura 

 

V.I. 

Mediación de 

las 

Tecnologías 

Desarrollo 

de 

secuencias 

didácticas a 

través del 

AVA 

(Mangus 

Classroom) 

Fases: 

-Exploración  

-Estructuración 

-Transferencia 

-Evaluación 

formativa 

Evaluación cualitativa de los 

contenidos relacionados con:  

Consonantes 

Dígrafos 

Uso de mayúscula, punto y 

coma 

Texto instructivo 

 

Semana 1 

(consonantes) 

  

Semana 2:  

(consonantes - 

dígrafos) 
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capacidad de 

comprender 

textos con 

diferentes 

formatos y 

finalidades, en 

estudiantes de 

primer grado de 

Básica 

Primaria. 

 

 

de la 

Información y 

Comunicación 

en el 

aprendizaje  

 

 

La Mediación de las TIC en 

el aprendizaje es el proceso 

que se fundamenta en la 

relación activa docente-

estudiante cuya estrategia 

de participación focaliza la 

incorporación de las TIC 

desde su carácter innovador 

de manera tal que se 

fortalezca el aprendizaje 

(Marín, 2019).  
 

Para que esta relación se dé, 

deben incorporarse a la 

estructura curricular 

Tecnologías para el 

Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC), como 

el Mangus Classroom que 

permitan la interacción del 

estudiante con el 

conocimiento y así desarrolle 

las habilidades necesarias para 

que alcance sus objetivos de 

aprendizaje. 

para la 

comprensión 

de textos con 

diferentes 

formatos y 

finalidades 

 

 

Semana 3:  

(Uso de las 

mayúscula, el 

punto, la coma 

y texto 

instructivo) 

 

Semana 4: 

(ejercitémonos 

– 9 

actividades) 

Establecer las 

diferencias que 

existen entre el 

nivel inicial de 

lectura que 

presentan los 

estudiantes de 

primer grado 

antes y después 

de la 

implementación 

de estrategias 

didácticas a 

partir del 

ambiente 

virtual Mangus 

Classroom 

V.I. 

Mediación de 

las 

Tecnologías 

de la 

Información y 

Comunicación 

en el 

aprendizaje 

  

Nivel de 

Lectura 

 

Habilidades 

Comunicativas: 

Leer 

Escuchar 

Escribir 

Hablar  

 

Número de estudiantes con 

conciencia fonológica. 

Número de estudiantes que 

comprenden el mensaje 

hablado. 

Número de estudiantes que 

comprenden del mensaje 

escrito. 

Número de estudiantes que 

producen textos cortos. 

 

 

 

1,  

 

 

2,  

 

 

 

5, 6, 7,8, 9, 10 

 

 

3, 4,  

 

(Postest) 

 

Fuente: construcción propia, 2020. 
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Capítulo III 

Marco metodológico. 

A continuación, se describen los aspectos metodológicos bajo los cuales se desarrolló el 

presente estudio, como lo son el paradigma, el enfoque, tipo de investigación, diseño 

metodológico. Así mismo la población, técnicas e instrumentos de recolección de datos y formas 

de análisis de los resultados en las distintas etapas del proceso.  

Paradigma. 

Este trabajo investigativo se desarrolla en el marco del paradigma positivista, debido a 

que se usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, estableciendo patrones de comportamiento y probar teorías Hernández, 

Fernández y Baptista (2014). En este sentido, para medir y explicar las relaciones entre las 

variables, Aprendizaje de la lectura y la Mediación de las TIC, se usarán procedimientos 

estandarizados para analizar y comparar los datos obtenidos por el investigador, a través de la 

aplicación del instrumento documental seleccionado. 

Enfoque de Investigación  

Es cuantitativo y se concibe como producto del conocimiento científico los patrones de 

regularidad a partir de los cuales se explican las interdependencias entre clases distintas de 

eventos fácticos. En tal sentido, la compleja diversidad o multiplicidad de fenómenos del mundo 

puede ser reducida a patrones de regularidad basados en frecuencia de ocurrencia. El supuesto 

básico aquí es que los sucesos del mundo (tanto materiales como humanos), por más disímiles e 

inconexos que parezcan, obedecen a ciertos patrones cuya regularidad puede ser establecida 

gracias a la observación de sus repeticiones, lo cual a su vez permitirá inferencias probabilísticas 
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de sus comportamientos futuros. En ese sentido, conocer algo científicamente equivale a conocer 

tales patrones de regularidad Padrón (1998). 

Escudero y Cortes (2018) afirma que “el método cuantitativo tiene por propósito 

describir, predecir y explicar un fenómeno de carácter observable. Sus resultados se 

fundamentan en forma predominante en procedimientos hipotético-deductivos, análisis de 

conceptos operativos y medición objetiva” (p.67). 

Tipo de investigación  

Este proyecto de investigación es descriptivo ya que parte de la observación de una 

situación existente en un contexto educativo: el proceso de lectura en básica primara y como la 

didáctica influye en dicho proceso. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), este nivel 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos o las variables a las que se refieren. 

Este nivel cognitivo se transitará al abordar la caracterización de las habilidades 

comunicativas de lectura en básica primaria y en la descripción de la pertinencia de la 

integración de las TIC como agente de mediación didáctica en el proceso del aprendizaje de la 

lectura en básica primaria. Teniendo en cuenta lo anterior, se determinará la pertinencia de la 

integración de las TIC como agente de mediación didáctica en el aprendizaje de la lectura. Así 

mismo establecer las relaciones presentes entre las variables establecidas por el sujeto que son 

desde lo educativo: aprendizaje de la lectura y desde las TIC, la mediación de éstas en los 

procesos de la lectura. 
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Diseño de investigación 

Es de diseño preexperimental con grupo único. Según Hernández et al. (2014), este tipo 

de diseño se usa generalmente cuando “su grado de control es mínimo…como un primer 

acercamiento al problema de investigación en la realidad”, así mismo dicen que” En ciertas 

ocasiones los diseños preexperimentales sirven como estudios exploratorios…” (p.141). En esta 

línea de ideas los preexperimentos son una alternativa para ser utilizados en el campo educativo 

y social, en los cuales los experimentos que se aplican a las ciencias duras en ocasiones no son 

totalmente aplicables a las disciplinas sociales (Salas, 2013). 

De este modo se define a los diseños preexperimentales como aquellos que no cumplen 

con dos o más de las seis características de la investigación experimental (McMillan y 

Schumacher, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Características de los diseños de investigación experimentales y de caso único. Fuente: McMillan y 

Schumacher, 2005. 
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Población y muestra 

El término universo que también es asociado a población según lo que plantean Abero, 

Berardi, Capocasale, García y Rojas 2015: 

En este caso específico, en un proyecto de investigación, alude a todos los casos 

de interés y que concuerdan en determinadas especificaciones. Por otra parte, al hablar de 

muestra, hacemos referencia a una fracción de dicho universo; es la parte que se ha de 

tomar realmente para el estudio. (p. 71).  

Esta investigación se desarrolló con el objetivo de determinar los beneficios que el uso 

del AVA Mangus Classroom, como mediador, aporta al aprendizaje de la lectura en estudiantes 

de primer grado de básica primaria de Barranquilla. La población pertenece a INEDIFI, 

constituida por 24 estudiantes del grado 1° de Básica Primaria de la ciudad de Barranquilla, 

Colombia. La muestra es único grupo (1°C). Tabla 2. Cabe mencionar que el grupo inicial con el 

que se pensó el proyecto constaba de 29 niñas, sin embargo, debido al estado de emergencia por 

la pandemia, y las dificultades de conectividad, el grupo se redujo a 24 estudiantes con las cuales 

se hizo la investigación. 

Tabla 2 

Esquema de la población y muestra de INEDIFI 

Grupo N° de estudiantes Género Rango de edades 

1° C 24 Femenino 5 – 7 años 

Fuente: construcción propia, 2020. 

Este estudio se hizo con grupo único, al cual se le aplicado un cuestionario (pretest), 

luego se intervino con la estrategia didáctica planteada y finalmente se le aplicó el mismo 

cuestionario (postest). Al respecto de los preexperimentos con grupo único McMillan y 
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Schumacher (2005) afirman que “en el diseño de un grupo con pretest-postest se realiza a un 

grupo un pretest (_), a continuación, el tratamiento (X) y después el postest (_). El pretest y el 

postest son los mismos, pero realizados en momentos diferentes. El resultado que se analiza es 

un cambio del pretest al postest. (A este diseño se le denomina popularmente diseño pretest-

postest). Aunque el investigador puede obtener al menos una medida de cambio con este diseño 

hay muchas hipótesis alternativas verosímiles que son aplicables” (p. 325). 

Formulación de hipótesis 

• De trabajo: El uso de del AVA Mangus Classroom favorece aprendizaje de la 

lectura en estudiantes de primer grado de básica primaria de primaria de INEDIFI. 

• Nula: El uso de del AVA Mangus Classroom no favorece aprendizaje de la  

lectura en estudiantes de primer grado de básica primaria de primaria de INEDIFI. 

Fases de la investigación 

Las fases para el desarrollo del trabajo de investigación se describen a continuación: 

Fase de diseño. 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades:  

1. Se acudió a la sala de informática de la Institución con el fin de verificar la 

cantidad de equipos disponibles, estado y conectividad, así como verificarlos horarios en los que 

se contaba para el uso de esta. Se encontraron 15 equipos que reunían las condiciones para el 

trabajo propuesto y disponibilidad de trabajo los lunes de 12:45 p.m. a 2:45 p.m. Así mismo se 

verificó disponibilidad de Video Beam para el trabajo en el salón de clase. 

2. Se procedió a realizar la socialización del proyecto con docentes y directivos 

docentes de la Institución. Se solicitó por escrito el aval de la rectoría quien lo entregó. 

Posteriormente en una reunión con padres de familia se socializó con ellos y se hizo una 
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presentación en PowerPoint, mostrando una primera sesión de la secuencia didáctica que se 

realizaría a las estudiantes, así mismo se recogieron las autorizaciones por escrito de la 

participación de sus acudidas en el proyecto. 

3. Se solicitó por escrito al MEN, específicamente a la dependencia Colombia Aprende,  

el uso del material que está en su plataforma, recibiendo respuesta positiva. Posterior a esto se 

hizo la revisión de más de 30 actividades del portal Colombia aprende, escogiendo las más 

pertinentes a consideración del investigador, que ayudaran a alcanzar los objetivos trazados para 

el desarrollo del trabajo (9 actividades), enunciadas a continuación en orden de complejidad, 

iniciando por la más básica: 

 Pronunciación de vocales y consonantes. 

 Interpretación de señales. 

 Distinción de dibujos y grafemas. 

 Escritura de vocales y consonantes. 

 Distinción entre sonidos no lingüísticos de los sonidos de las letras. 

 Pronunciación de palabras. 

 Escritura de palabras. 

 Escritura de oraciones. 

 Lectura de oraciones. 

Inicialmente se habían propuesto 14 sesiones en total (1mes de implementación) de 90 

minutos cada una, con intensidad de 3 veces a la semana, según el horario de clases de las 

estudiantes y su asignatura de lenguaje. Sin embargo, por la emergencia sanitaria, se redujo a 12 

sesiones, con una duración de 35 minutos cada una, 3 veces por semana. 

4. Se consulto sobre la plataforma Mangus Classroom, modo de funcionamiento,  
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estructura y tipos de actividades que permite trabajar, revisando la pertinencia de esta 

herramienta para ser utilizada en la investigación. 

5. Se diseño el cuestionario teniendo en cuenta los siguientes documentos: 

Estándares curriculares, mallas de aprendizaje y DBA del grado 1° del área de lenguaje. Se 

organizó un cronograma, estipulando cantidad, fecha y tiempo de las sesiones a realizar. 

Fase de implementación:  

1. Aplicación del cuestionario (pretest) al grupo objeto de estudio. 

2. Como se mencionó anteriormente, se realizó la revisión de documentos rectores en el  

área del leguaje, para el diseño de las secuencias didácticas que serían implementadas a través de 

la plataforma Mangus Classroom. 

3. La secuencia didáctica se diseñó con la siguiente estructura: 

 Presentación de la unidad (doc. Word) 

 Exploración: ¿qué vas a aprender? (doc. PDF) 

 Estructuración (videos y doc. PDF) 

 Transferencia (Actividades en línea con Mangus: ordenar elementos y completar 

texto). 

 Evaluación formativa (doc. Word) 

En la última semana, llamada ejercitémonos solo se implementó el material de Colombia 

Aprende, el cual es interactivo y también trae material descargable (para colorear, recortar, 

resolver, etc.). 

4. Se implemento la secuencia didáctica con las estudiantes de 1°C (grupo único), durante 4 

semanas utilizando la plataforma Mangus Classroom. 

5. Se hizo seguimiento del ingreso y avance en la plataforma.  
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6. Se diseñaron tutoriales para el ingreso a la plataforma, a los contenidos y actividades de 

la secuencia didáctica.  

7. Finalmente se realizó la aplicación del cuestionario (postest) al grupo único. 

Fase de comparación. 

Comparación de los resultados para verificar la hipótesis, esto mediante la presentación,  

interpretación, análisis y discusión. 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

Se utilizó como único instrumento un cuestionario que como lo definen Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir” (p. 217). Constó de 10 ítems, los cuales fueron construidos a partir 

de los lineamentos curriculares del MEN como son Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje (2006), Mallas de aprendizaje (MEN 2016) y DBA (MEN 2018) y las temáticas del 

plan de estudios del primer periodo de la asignatura de lenguaje. Este cuestionario se aplicó en el 

grupo en dos momentos, el pretest que se realizó en el aula de clase y el postest que se realizó de 

manera virtual a través de la plataforma Teams, realizando la intervención en el intermedio de 

estos dos momentos, con la finalidad de identificar el nivel de habilidad lectora de la población 

objeto de estudio. Cada pregunta del cuestionario está enmarcada en la evaluación de una 

Microhabilidad (ver anexo 4) como lo plantea la malla de aprendizaje del MEN (2016), como lo 

muestra la Tabla 3. 

Tabla 3 

Microhabilidades   

Comprensión Producción Adquisición del código escrito 

Leer Escribir Conciencia fonológica 
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Escuchar Hablar Conocimiento del alfabeto 

    Ampliación del vocabulario 

    Reconocimiento de textos 

Microhabilidades a partir de MEN (2016). Fuente: construcción propia, 2020. 

Para la intervención se plantearon 14 sesiones, de 90 minutos cada una, distribuidas en 3 

sesiones por semana, sin embargo, por motivos de las adaptaciones que se tuvieron que realizar 

por el estado de emergencia por la pandemia se reorganizó en 12 sesiones de 35 minutos cada 

una, tres veces a la semana, en las cuales se desarrollaron actividades orientadas al 

fortalecimiento de la competencia lectora. Las actividades se realizaron en el marco de las 

temáticas del primer periodo académico del plan de estudios de lenguaje y se llevaron a la 

práctica a través del uso del AVA Mangus Classroom. Para esto se realizó la revisión de las 30 

actividades desarrolladas en el portal Colombia Aprende en el área de lenguaje para grado 

primero, de las cuales se seleccionaron 9, las cuales a consideración del investigador eran las 

más pertinentes para la intervención. Para poder usar el material de Colombia Aprende, se 

gestionó ante esta entidad los permisos correspondientes. (ver anexo 5) 

Validación del instrumento. 

Para este fin se describirá a continuación las fases en las cuales se desarrolló este proceso. 

La primera fase corresponde a las cartas de consentimiento. La segunda fase la constituyen la 

planeación y diseño de la estrategia a ser implementada. Y la tercera concerniente a la validación 

de los instrumentos por parte de tres expertos en las áreas afines a las variables objeto de estudio. 

Las sugerencias y consideraciones de los expertos fueron insumos para las adecuaciones que se 

realizaron a la estrategia planteada. 

Fase 1. Socialización y cartas de consentimiento.  
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Se realiza la solicitud de permiso para el desarrollo de la investigación al interior de 

INEDIFI, por lo cual se socializa con rectoría y coordinación las aspectos relacionados con la 

implementación de dicho estudio. Así mismo se realiza una reunión de padres de familia donde 

se les socializa la estrategia de Mangus Classroom con el fin de contar con su apoyo en las 

diferentes actividades que se desarrollarán a lo largo de la implementación del AVA. De estas 

socializaciones quedan las firmas de los respectivas cartas de consentimiento (ver anexo 6). 

Posterior a esto se realizan sesiones con las estudiantes en el salón de clase para 

adiestrarlas en el uso de la plataforma Mangus. 

 

Fase 2. Construcción de los instrumentos.  

 

Como técnica de recolección de información se utilizará el test, a través del cual se 

buscará dar respuesta a las hipótesis plateadas. El cuestionario contará de 10 ítems los cuales 

están enfocados al desarrollo de la lectura, tendiendo en cuenta las Habilidades Lingüísticas, las 

Microhabilidades y los documentos rectores detallados anteriormente. El test medirá las 

condiciones iniciales y finales del nivel de lectura de cada una de las estudiantes y su 

comportamiento luego de aplicar la intervención.  

Después de haber elaborado el instrumento (test) y haber sido sometido a revisión por 

parte de la Asesora de la investigación, fue sujeto de validación por parte de 3 expertos cuyos 

perfiles profesionales son: 

- Experto en lingüística y Magíster en E-learning y Tecnología Educativa. 

- Experto en Antropología y Magíster en Educación. 

- Ingeniero en Sistemas y Magíster en Gobierno de Tecnología Informática. 

Para esta revisión por parte de los expertos, se diseñaron 2 formatos de validación (anexo 

7), el primero valoró la pertinencia, redacción, coherencia y relevancia del instrumento y el 
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segundo se construyó para validar si las herramientas que proporciona Mangus Classroom serían 

utilizadas adecuadamente, atendiendo a los criterios de: organización, instrucciones, interacción, 

acompañamiento y retroalimentación, el cual fue validado por un Ingeniero que además es el 

diseñador del AVA (Mangus), de esta manera por primera vez se incorpora para la validación un 

experto para el uso de la herramienta tecnológica.  

En cuanto a la secuencia didáctica, se diseñó teniendo en cuenta los contendidos del 

primer periodo académico de grado primero, y se estructuró por semanas de la siguiente manera: 

• Semana 1: Consonantes. 

• Semana 2: Consonantes y dígrafos. 

• Semana 3: Uso de mayúsculas, el punto, la coma y el texto instructivo. 

• Semana 4: Ejercitémonos: desarrollo de las 9 actividades seleccionadas del portal 

                  Colombia Aprende en el área de lenguaje de grado primero 

Test: pretest y postest.  

El contenido del test fue construido teniendo en cuenta las habilidades lingüísticas y sus 

Microhabilidades, y los documentos rectores emitidos por el MEN como los son lineamientos 

curriculares, estándares básicos de competencia, Orientaciones pedagógicas, mallas curriculares 

y DBA para el área de lenguaje.  

En cuanto a la aplicación del test se hizo en dos momentos de la investigación, uno 

(pretest), antes de   aplicar la secuencia didáctica, la cual estuvo divida en 12 sesiones que debido 

al estado de emergencia por la pandemia no se realizaron en la Institución y después de esta se 

aplicó el postest.  

Fase 3. Validación y reconstrucción de los instrumentos. 
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Partiendo que en los procesos investigativos es necesaria la utilización de instrumentos 

para la obtención de información confiable, se debe hacer un proceso de validación por parte de 

expertos. Los criterios para la validación del cuestionario fueron pertinencia, redacción, 

coherencia y relevancia de cada uno de los ítems o preguntas formuladas. En cuanto a la 

herramienta tecnología los criterios fueron organización, instrucciones, interacción, 

acompañamiento y retroalimentación. 

Los conceptos entregados por los expertos respecto a los criterios mencionados 

anteriormente fueron que todos se cumplían de manera suficiente respecto al objetivo propuesto. 

En cuanto al concepto respecto a la validación de la herramienta tecnológica, el experto 

considero que emplea muy bien las herramientas de foro, lección teórica y entregable, logrando 

evidenciar una muy buena apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes, como 

sugerencia invitó a utilizar las herramientas de Quiz y encuesta donde se podrá evaluar de 

manera automática los conocimientos en los cuales los estudiantes requieran una mayor 

dedicación. Así mismo utilizar las actividades que provee la plataforma, como examen de 

selección múltiples, completar y arrastrar que permitan una mayor interacción con los 

estudiantes.  

Las observaciones, tanto de evaluadores de la temática como del uso del AVA, fueron 

incorporados a la última versión del documento y a mejorar la estrategia de intervención.  
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Capitulo IV 

Análisis de resultados del estudio  

En este apartado se presenta el análisis descriptivo de los resultados obtenidos del estudio 

sobre los efectos de la mediación TIC en el aprendizaje de la lectura inicial, en las estudiantes de 

primer grado de INEDIFI. Los resultados de la investigación se presentarán directamente 

contrastando el pretest y el postest, es decir, que no se hará en dos momentos. Posteriormente se 

hará una análisis general de los dos. 

Para comparar los resultados del pretest y postest se utilizan los parámetros de la 

estadística descriptiva e inferencial de medidas de tendencia central (Media, mediana y moda), 

así como las de variabilidad de rango, desviación estándar, varianza, adicionando distribución de 

frecuencias y gráficos y uno de carácter inferencial T-Student que se analizara más adelante. El 

instrumento aplicado en la presente investigación tiene un alfa de Cronbach de α=0.67, una 

confiabilidad suficiente lo cual indica que la medida del test tiene una precisión buena de 

estabilidad y consistencia de los resultados obtenidos. 

La muestra de 24 estudiantes corresponde al curso 1°C, de una población de 503 

estudiantes de la jornada de la tarde del nivel de básica primaria, es decir, 4,77 %. Lo cual 

coincide aproximadamente con una desviación estándar poblacional del 50%, un nivel de 

confianza del 80% y un margen de error del 13%. Como se mencionó anteriormente, este grupo 

se escogió para la investigación ya que posee características especiales, que lo diferencian 

radicalmente de los otros dos grupos que conforman el grado primero de INEDIFI. Además, este 

grupo fue asignado a la docente que es la investigadora. Dentro de estas características están que 

son niñas que vienen de diferentes instituciones del sector, que la mayoría presenta un nivel muy 

bajo de lecto-escritura, esto evidenciado en los exámenes y pruebas de admisión realizados por el 
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departamento de sicorientación del Colegio y que las ubica por debajo del nivel de desempeño de 

los otros dos grupos de primero.  

Análisis de resultados del grupo único contrastando los dos momentos (pretest y postest). 

A continuación, se analizan los resultados obtenidos por el grupo objeto de estudio, en 

ambos momentos. Para ello se inicia explicando cuales fueron los estimados en cada una de las 

respuestas del cuestionario, los cuales son acordes al Sistema Institucional de Evaluación de las 

Estudiantes (SIIE) el cual tiene establecida su escala valorativa de la siguiente manera:  

Tabla 4 

Niveles de desempeño y escala del SIIE de INEDIFI 

Nivel Escala 

Desempeño Superior 96 - 100 

Desempeño Alto 80 - 95 

Desempeño Básico 65 - 79 

Desempeño Bajo   0 - 64 

Niveles de desempeño según el SIEE de INEDIFI. Fuente: construcción propia, 2020. 

En la tabla 5 se presentan las respuestas de cada una de las preguntas del cuestionario 

contestado por el grupo de 1°C, siendo cero el menor puntaje y 10 el mayor. Así mismo el 

puntaje total obtenido en la prueba valorado sobre 100. 
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Valores obtenidos por las 24 estudiantes en cada uno de los ítems el cuestionario. Cada pregunta tiene un puntaje 

mínimo de 0, máximo de 10 y el puntaje total máximo es 100. Fuente: construcción propia, 2020. 
 

Los resultados de cada pregunta permiten el siguiente análisis: 

Tabla 6 

Pregunta 1 - Dictado - Microhabilidad: adquisición del código escrito (conciencia fonológica). 

Desempeño N° de estudiantes - pretest N° de estudiantes - postest 

Bajo 15 6 

Básico  4 5 

Alto 4 3 

Superior 1 10 

Total 24 24 

Número de estudiantes y nivel de desempeño en la escritura de las 5 palabras del dictado, en los dos momentos 

evaluados. Fuente: construcción propia, 2020. 

Estudiante Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Puntaje

1 2 10 0 2 10 10 0 0 10 0 44

2 0 10 0 10 10 10 10 0 10 10 70

3 0 10 0 10 10 10 0 0 10 2 52

4 8 10 4 6 10 10 10 10 10 10 88

5 6 10 6 10 10 10 0 10 10 6 78

6 4 10 2 10 10 10 10 7,5 10 10 83,5

7 2 10 2 10 10 10 0 0 10 10 64

8 8 8 2 10 10 0 10 5 10 10 73

9 0 10 0 10 10 10 10 0 0 6 56

10 2 10 0 10 10 10 10 0 0 10 62

11 6 10 0 6 10 10 0 0 10 4 56

12 0 10 0 6 10 10 0 0 0 0 36

13 0 8 0 10 10 10 10 0 5 2 55

14 0 10 0 10 10 10 0 0 10 10 60

15 4 10 1 10 10 10 10 0 10 8 73

16 6 10 0 10 10 10 10 0 10 10 76

17 8 10 7 10 10 10 10 2,5 10 10 87,5

18 10 10 7 10 10 10 10 2,5 10 10 89,5

19 4 10 0 6 10 10 10 0 0 10 60

20 8 10 8 10 10 10 10 10 10 10 96

21 4 10 5 10 10 10 10 0 10 10 79

22 4 10 4 10 10 10 10 5 10 10 83

23 2 10 0 10 10 10 10 0 2,5 10 64,5

24 6 10 0 6 10 10 0 0 10 10 62

Tabla 5

Resultado Pretest aplicado al grupo único
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Figura 10. comparativo de los resultados obtenido en la pregunta 1 en el pretest y postest. Fuente: construcción 

propia, 2020. 

 

Se observa en la tabla y figura que el desempeño que mayor frecuencia tuvo en el pretest 

fue el bajo, similar el desempeño básico y alto y muy poco en el superior. Evidenciando estos 

resultados grandes dificultades en el reconocimiento y conocimiento de vocales, consonantes y 

combinaciones, es decir, en la adquisición del código escrito y en la conciencia fonológica. Sin 

embargo, los resultados del postest, aunque muestran algunas estudiantes todavía en el 

desempeño bajo, la mayoría se concentra en el desempeño superior. Se siguen evidenciando 

dificultades de escritura completa y legible. 
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Tabla 7 

Pregunta 2 - Instrucciones - Microhabilidad: comprensión (escuchar). 

Desempeño N° de estudiantes - pretest N° de estudiantes - postest 

Bajo 0 0 

Básico  0 0 

Alto 2 2 

Superior 22 22 

Total 24 24 

Número de estudiantes y nivel de desempeño en la comprensión de 5 instrucciones orales, en los dos momentos 

evaluados. Fuente: construcción propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comparativo de los resultados obtenido en la pregunta 2 en el pretest y postest. Fuente: construcción 

propia, 2020. 

Esta pregunta busca evaluar la comprensión desde el escuchar instrucciones orales que le 

permitan realizar una tarea, el desempeño mostró un mismo comportamiento en el ambos 

momentos, lo que significa que esta Microhabilidad está bien desarrollada casi la totalidad del 

grupo. 
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Tabla 8 

Pregunta 3 - Describir imagen - Microhabilidad: producción (escribir). 

Desempeño N° de estudiantes - pretest N° de estudiantes - postest 

Bajo 20 5 

Básico  3 1 

Alto 1 6 

Superior 0 12 

Total 24 24 

Número de estudiantes y nivel de desempeño en la descripción de 5 imágenes, en los dos momentos evaluados. 

Fuente: construcción propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. comparativo de los resultados obtenido en la pregunta 3 en el pretest y postest. Fuente: construcción 

propia, 2020. 

En la pregunta 3 se observa que el desempeño en el pretest está marcado por el 

desempeño bajo, debido a dificultades de escritura completa y legible. Al observar los resultados 

del postest, en cuanto a la Microhabilidad de la producción en lo escrito, apoyándose para ello en 

la imagen y no en instrucciones orales como en la pregunta anterior muestra un avance hacia el 

desempeño superior y alto. 
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Tabla 9 

Pregunta 4 - Relacionar letra inicial con imagen - Microhabilidad: producción (escribir). 

Desempeño N° de estudiantes - pretest N° de estudiantes - postest 

Bajo 1 0 

Básico  5 0 

Alto 0 1 

Superior 18 23 

Total 24 24 

Número de estudiantes y nivel de desempeño en relacionar con una línea la letra inicial (vocal) del nombre con 

la imagen que le corresponde, en los dos momentos evaluados. Fuente: construcción propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. comparativo de los resultados obtenido en la pregunta 4 en el pretest y postest. Fuente: construcción 

propia, 2020. 

 

En esta pregunta se observa un cambio significativo entre los dos momentos, llegando 

casi la totalidad del grupo al desempeño superior en el postest, lo que implica el desarrollo de la 

habilidad de producción escrita. 
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Tabla 10 

Pregunta 5 - Seleccionar imagen - Microhabilidad: Comprensión (leer). 

Desempeño N° de estudiantes - pretest N° de estudiantes - postest 

Bajo 0 0 

Básico  0 0 

Alto 0 0 

Superior 24 24 

Total 24 24 

Número de estudiantes y nivel de desempeño en seleccionar la imagen que corresponde a un texto informativo 

(periódico), en los dos momentos evaluados. Fuente: construcción propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Comparativo de los resultados obtenido en la pregunta 5 en el pretest y postest. Fuente: construcción 

propia, 2020. 

Los resultados en esta preguntan muestran que en la totalidad del grupo la Microhabilidad 

de comprensión desde la lectura de imágenes esta fortalecida, ya que son capaces de predecir 

contenidos del texto a partir de los títulos, subtítulos e imágenes que los acompañan. 
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Tabla 11 

Pregunta 6 - Seleccionar imagen - Microhabilidad: Comprensión (leer). 

Desempeño N° de estudiantes - pretest N° de estudiantes - postest 

Bajo 1 1 

Básico  0 0 

Alto 0 0 

Superior 23 23 

Total 24 24 

Número de estudiantes y nivel de desempeño en seleccionar la imagen que corresponde a un texto narrativo 

(cuento), en los dos momentos evaluados. Fuente: construcción propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Comparativo de los resultados obtenido en la pregunta 6 en el pretest y postest. Fuente: construcción 

propia, 2020. 

 

Los resultados de esta pregunta corroboran lo afirmado en la pregunta anterior, en cuanto 

a la fortaleza del grupo en la lectura de imágenes. 
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Tabla 12 

Pregunta 7 - Seleccionar respuesta - Microhabilidad: Comprensión (leer). 

Desempeño N° de estudiantes - pretest N° de estudiantes - postest 

Bajo 8 0 

Básico  0 0 

Alto 0 0 

Superior 16 24 

Total 24 24 

Número de estudiantes y nivel de desempeño en seleccionar el animal que describe un texto informativo, en los 

dos momentos evaluados. Fuente: construcción propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Comparativo de los resultados obtenido en la pregunta 7 en el pretest y postest. Fuente: construcción 

propia, 2020. 

En la pregunta 7 es notorio como de un primer momento donde se presentaron 

desempeños bajos, se pasa a un segundo momento donde la totalidad de los desempeños del 

grupo están ubicados en el nivel superior, lo que es un indicador del desarrollo de la 
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Microhabilidad de la comprensión desde la lectura al identificar el propósito comunicativo de los 

textos informativos. 

 

Tabla 13 

Pregunta 8 - Formar palabras - Microhabilidad: Comprensión (leer). 

Desempeño N° de estudiantes - pretest N° de estudiantes - postest 

Bajo 20 2 

Básico  1 6 

Alto 0 0 

Superior 3 16 

Total 24 24 

Número de estudiantes y nivel de desempeño en organizar sílabas y conformar palabras, en los dos momentos 

evaluados. Fuente: construcción propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. comparativo de los resultados obtenido en la pregunta 8 en el pretest y postest. Fuente: construcción 

propia, 2020. 
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En esta pregunta que busca evaluar la compresión desde la lectura, se evidencia un 

cambio significativo y positivo del desempeño del grupo, ya que como lo muestra la figura y la 

tabla, de un desempeño bajo en la mayoría de las estudiantes, se avanza a niveles más altos en el 

postest, presentándose una alta concentración del grupo en el desempeño superior. 

 

Tabla 14 

Pregunta 9 - Seleccionar palabras - Microhabilidad: Comprensión (leer). 

Desempeño N° de estudiantes - pretest N° de estudiantes - postest 

Bajo 6 0 

Básico  0 0 

Alto 0 0 

Superior 18 24 

Total 24 24 

Número de estudiantes y nivel de desempeño en seleccionar la palabra que corresponde a la imagen, en los dos 

momentos evaluados. Fuente: construcción propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. comparativo de los resultados obtenido en la pregunta 9 en el pretest y postest. Fuente: construcción 

propia, 2020. 
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Como en preguntas anteriores donde se parte de imágenes, el desempeño del grupo es 

bueno, y comparando los dos momentos se avanzó en ello, ya que para el postest la totalidad de 

grupo está en desempeño superior ya que lee palabras reconociendo en ellas vocales, 

consonantes y combinaciones. 

Tabla 15 

Pregunta 10 - Relacionar palabra con imagen - Microhabilidad: Comprensión (leer). 

Desempeño N° de estudiantes - pretest N° de estudiantes - postest 

Bajo 5 1 

Básico  2 0 

Alto 1 1 

Superior 16 22 

Total 24 24 

Número de estudiantes y nivel de desempeño en relacionar con una línea la palabra con la imagen que 

corresponde, en los dos momentos evaluados. Fuente: construcción propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. comparativo de los resultados obtenido en la pregunta 10 en el pretest y postest. Fuente: construcción 

propia, 2020. 
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En esta pregunta se evalúa la comprensión, a través de la lectura de imágenes, es decir la 

capacidad de predecir contenidos a partir de una imagen. Al comparar los desempeños en el 

pretest y postest, se observa que estos mejoraron ya que la mayor parte del grupo se concentra en 

el nivel superior. 

Análisis de resultados generales del grupo único contrastando los dos momentos (pretest y 

postest). 

 Al hacer un análisis general de los resultados en el primer momento o pretest, el 50% de 

las estudiantes reprobó con un promedio de calificación de 55,95 y el 50% aprobó con 

calificaciones promedio de 81,37 (Figura XX). En el desempeño de lectura, los resultados del 

grupo de estudiantes analizado evidencian una Media de 68,66 con un error 3,1164981, mientras 

que la Mediana es de 67,25 y la Moda de 73. La desviación estándar de 15,2676602, con un 

rango de 60, con un mínimo de 36, y un máximo de 96. Esto se aprecia en la Tabla 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Estudiantes aprobados comparados con los reprobados. Fuente: construcción propia, 2020. 
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Fuente: construcción propia, 2020. 

 

Tomando en cuenta los reportes estadísticos  que suministra el AVA Mangus Classroom 

y sabiendo que el indicador de medición del segundo objetivo trazado que hace referencia al 

desarrollo de secuencias didácticas a través del AVA,  cuya evaluación es cualitativa, se 

comprueba que Mangus Classroom a través de las múltiples oportunidades que permite realizar 

los ejercicios en su plataforma, le posibilita a la estudiante alcanzar el nivel más alto de 

desempeño (sobresaliente), 100% en la escala que maneja la estadística de la aplicación. En este 

sentido se obtuvo que el total de las estudiantes participantes del estudio, alcanzaron este nivel de 

desempeño. 

De los datos obtenidos (Tabla 5) se observa que: el 50% se ubica en el nivel bajo, el 25 % 

en el nivel básico, el 20,8% en el nivel alto y el 4,2% en el nivel superior, lo que indica que, al 

Tabla 16 

Estadística descriptiva - Resultado de pretest estudiantes grado 1° 

Media/promedio 68,6666667 

Error típico 3,1164981 

Mediana 67,25 

Moda 73 

Desviación estándar 15,2676602 

Varianza de la muestra 233,101449 

Rango 60 

Mínimo 36 

Máximo 96 
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reunir los desempeños bajos y básicos, se constituye un 75% del grupo evaluado, es decir, que 

las estudiantes presentan deficiencias en cuanto al desempeño en lectura Tabla 17 y Figura XXI. 

Tabla 17 

Porcentaje por desempeño  

Nivel de desempeño SIIE Escala N° de estudiantes Porcentaje en cada nivel % 

Desempeño Superior 96 - 100 1 4,2 

Desempeño Alto 80 – 95 5 20,8 

Desempeño Básico 65 – 79 6 25 

Desempeño Bajo 0 - 64 12 50 

   TOTAL 24 100 

Discriminación de cada uno de los niveles desempeños respecto al porcentaje de la población en cada uno de ellos. 
Fuente: construcción propia, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño. Resultados obtenidos por el 

investigador. 

Después de hacer la intervención al grupo a través del uso del ambiente virtual Mangus Classroom 

se aplicó el postest al grupo único.  
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Valores obtenidos por las 24 de estudiantes en cada uno de los ítems del cuestionario. Cada pregunta tiene un puntaje 

máximo de 10 y el puntaje total máximo es 100. Fuente: construcción propia, 2020 

 

Según los resultados en el segundo momento, el 100% de las estudiantes aprobó el 

postest con calificaciones promedio de 92.83.  

 

 

 

 

 

Figura 22. Estudiantes aprobados comparados con los reprobados. Fuente: construcción propia, 2020 

Estudiante Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 Puntaje

1 10 10 6 8 10 10 10 7,5 10 10 91,5

2 2 10 4 10 10 10 10 7,5 10 10 83,5

3 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 98

4 6 10 8 10 10 10 10 10 10 10 94

5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 96

7 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 98

8 10 10 10 10 10 10 10 7,5 10 10 97,5

9 8 10 8 10 10 10 10 5 10 10 91

10 6 10 10 10 10 10 10 5 10 0 81

11 4 10 2 10 10 10 10 10 10 10 86

12 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 98

13 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

14 4 10 0 10 10 10 10 10 10 10 84

15 6 10 4 10 10 10 10 7,5 10 8 85,5

16 6 8 10 10 10 10 10 7,5 10 10 91,5

17 4 10 10 10 10 0 10 10 10 10 84

18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

20 8 10 2 10 10 10 10 10 10 10 90

21 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

22 10 10 8 10 10 10 10 7,5 10 10 95,5

23 3 10 8 10 10 10 10 10 10 10 91

24 4 10 8 10 10 10 10 10 10 10 92

Tabla 18

Resultado Postest aplicado al grupo único
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En el desempeño de lectura, los resultados del grupo de estudiantes analizado evidencian 

una mediana de 89 con un error 0,945214494, mientras que la Moda es de 90. La desviación 

estándar de 5,09, con un rango de 23, con un mínimo de 75, y un máximo de 98. Todo esto se 

aprecia en la Tabla 19. 

Tabla 19 

Estadística descriptiva - Resultado de postest 

estudiantes grado 1°C 

Media/promedio 87,53448276 

Error típico 0,945214494 

Mediana 89 

Moda 90 

Desviación estándar 5,090135829 

Varianza de la muestra 25,90948276 

Rango 23 

Mínimo 75 

Máximo 98 

Fuente: construcción propia, 2020 

De los datos obtenidos (Tabla 18) se observa que el 58.33% de las estudiantes se ubica en 

el nivel alto y 41.67 % en el nivel superior. Así mismo que hay 0% de las estudiantes en niveles 

básicos y bajos, lo que indica que el 100% de las estudiantes que se encontraban en los niveles 

bajo y básico, pasaron a desempeñarse en un nivel alto y superior. 

 

 



MEDIACIÓN TIC EN LA LECTURA INICIAL                                                                       94 
 

Tabla 20 

Porcentaje por desempeño 

Nivel de desempeño SIIE Escala N° Porcentaje en cada nivel % 

Desempeño Superior 96 - 100 10 41,67 

Desempeño Alto 80 – 95 14 58,33 

Desempeño Básico 65 – 79 0 0 

Desempeño Bajo 0 - 64 0 0 

   TOTAL 24 100 

Discriminación de cada uno de los niveles desempeños respecto al porcentaje de la población en cada uno de ellos. 

Fuente: construcción propia, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Porcentaje de estudiantes en cada nivel de desempeño. Fuente: construcción propia, 2020 

 

T-Student 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de la T-Student a 

los datos del pretest y postest. Esta prueba sirve para evaluar de hipótesis para análisis 

paramétricos, sirve para evaluar si dos grupos (para nuestro caso dos momentos) difieren entre sí 
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de manera significativa respecto a sus medias en una variable, en este caso la dependiente. Para 

obtener este dato estadístico, se tiene en cuenta la media, las varianzas y la cantidad de 

estudiantes, así como los parámetro de referencia basados en tablas ya determinadas. La tabla 21 

muestra los datos obtenidos para esta investigación. 

Tabla 21   

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

  Variable 1 Variable 2 

Media 68,666667 92,83333333 

Varianza 233,10145 38,25362319 

Diferencia hipotética de las 

medias 24,17  
Grados de libertad 23  
P(T<=t) una cola 2,701E-15  
Valor crítico de t (una cola) 1,6972609   

 

Fuente: construcción propia, 2020. 

 

Se tienen 23 grados de libertad porque al tener un solo grupo de 24 estudiantes se calcula  

g=n-1=23. Para conocer el T de referencia (Tr) se acude a las tablas ya determinadas para estos 

valores que para este caso es T=1,68, con un nivel de significancia de 0,05 (5%) de aceptación de 

la hipótesis nula. Al realizar los cálculos se obtiene una T-Student de 0,000000000002701, valor 

inferior a Tr= 1.68 y a la significancia para aceptar que, a hipótesis nula, es decir, se acepta la 

hipótesis de investigación. Por lo tanto, existen diferencias significativas entre los dos momentos 

en los cuales se evaluó el nivel de lectura con la que contaba las estudiantes del grupo único, 

aceptándose la Hipótesis de trabajo: El uso de del AVA Mangus Classroom favorece aprendizaje 

de la lectura en estudiantes de primer grado de básica primaria de primaria de INEDIFI. Por 

consiguiente, se descarta la Hipótesis Nula: El uso de del AVA Mangus Classroom no favorece 

aprendizaje de la lectura en estudiantes de primer grado de básica primaria de primaria de 

INEDIFI.  



MEDIACIÓN TIC EN LA LECTURA INICIAL                                                                       96 
 

Análisis y discusión de resultados 

Teniendo en cuenta los resultados estadísticos obtenidos anteriormente se pudo analizar 

que respecto a la dimensión aprendizaje de la lectura los niveles de desempeño mostrados por las 

estudiantes de primer grado fueron altos en relación con los datos recolectados antes de la 

intervención. Teniendo en cuenta que durante la implementación de la estrategia se tuvieron en 

cuenta el desarrollo de Microhabilidades y habilidades lingüísticas por medio del trabajo 

alrededor del fortalecimiento de la conciencia fonológica, el aprendizaje del alfabeto, la 

adquisición de vocabulario, la comprensión de diferentes clases de textos, sin alterar el aula, 

llevaron a las estudiantes a mejorar su comprensión respecto al mensaje hablado y escrito. Esto 

en concordancia con los hallazgos de varios autores que a través de sus investigaciones han 

determinado como a través del fomento de estas Microhabilidades, los niveles de lectura 

aumentan en los estudiantes a los cuales se les ofrece esta metodología De la Calle, Guzmán-

Simón y García-Jiménez (2019), Valdivieso, 2004 y (Valdivieso, Villalón y Orellana, 2004). 

Ya que el nivel de desempeño mostrado por las estudiantes en esta dimensión fue muy 

superior al evidenciado al inicio del estudio, en consecuencia, se puede afirmar que el 

aprendizaje de la lectura en este grupo sufrió un avance significativo y positivo orientado hacia 

el desarrollo de las habilidades comunicativas en concreto la lectura.  

En cuanto a la mediación de las TIC, como segunda dimensión de este proyecto,  se 

evidencio un efecto positivo en el proceso del aprendizaje de la lectura inicial, se verifico  como 

las estudiantes a través del manejo de la plataforma Mangusedu, desarrollaron la secuencia 

didáctica que les permitió mejorar su nivel de desempeño lector, ya que este AVA integra 

diferentes herramientas que le permiten al docente proponer diversas actividades, que motivan e 

incentivan al estudiante a aprender de manera autorregulada. Así mismo la plataforma ayuda en 
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el desarrollo de los diferentes ritmos de aprendizaje y de los estilos de aprendizaje a través de las 

actividades que estimulan los sentidos, como los audios y videos, los ejercicios para realizar 

directamente en la plataforma (ordenar elementos, completar texto y múltiples opciones), 

material imprimible para resolver, así como la posibilidad de interactuar con sus pares. Ballestas 

(2015), Nieto (2016) y Alonso, Gallego, y Honey, (2007). 

Al comparar estas evidencias se puede afirmar que las estrategias aplicadas al grupo 

único a través del uso del AVA Mangus Classroom contribuyeron significativamente en el 

mejoramiento del desempeño en la lectura, se puede observar que más del 75% de las estudiantes 

superaron las dificultades detectadas en el primer momento evaluado o pretest. 

En este sentido, los resultados obtenidos son indicadores de que las TIC, en este caso en 

particular del AVA Mangus Classroom como mediador en el aprendizaje de la lectura, favorece 

este proceso. 

Capítulo V 

Conclusiones 

Al terminar esta investigación se presentan las siguientes conclusiones: 

Teniendo en cuenta los objetivos de este estudio, respecto a identificar el nivel de 

prelectura que presentan los estudiantes de primer grado de INEDIFI, se logró establecer que se 

encontraban en niveles básicos y bajos, por lo que se evidencio la necesidad del desarrollo de la 

investigación.  Así, a través de la implementación de estrategias didácticas a partir del ambiente 

virtual Mangus Classroom, se logró fortalecer la capacidad de comprender textos con diferentes 

formatos y finalidades. En este sentido, la comprensión textual, el desarrollo del código escrito, 

la conciencia fonológica, la lectura de imágenes y la producción escrita, fueron afianzadas y 
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potencializadas en el grupo, esto sustentado en el alto porcentaje de estudiantes que aprobaron el 

postest, ya que se pasó de un 50% de desaprobación a un 100% de aprobación.  

Y consecuentemente con esto se logró determinar los beneficios que el uso del AVA 

Mangus Classroom, como mediador, aporta al aprendizaje de la lectura en estudiantes de primer 

grado de básica primaria de la Institución Educativa Distrital de Formación Integral de la ciudad 

de Barranquilla. 

La implementación de las TIC favorece prácticas activas en la formación de las 

estudiantes, donde se logra dejar de lado modelos tradicionales de enseñanza, confirmando que 

los retos educativos a los que nos enfrentan estas generaciones deben ser asumidos por la 

Escuela y sus docentes. En este sentido también se debe afirmar la importancia que las 

instituciones y las aulas de clases cuenten con la infraestructura y lo medios audiovisuales que 

les permitan a los docentes desarrollar este tipo de estrategias didácticas que enriquecen los 

aprendizajes. Se invita a los profesionales y lectores a valorar el uso del AVA y su integración a 

las practicas pedagógicas de niños de edades entre los 5 y 7 años. 

El AVA Mangus Classroom como herramienta mediadora del aprendizaje permite que el 

docente le proporcione al estudiante un medio más favorable para su proceso de adquisición del 

conocimiento con el fin de fortalecer y afianzar la competencia lectora y a su vez permitirle al 

estudiante adquirir autonomía frente a su formación. A través de esta investigación se pudo 

determinar la pertinencia que tiene el AVA en el desempeño académico de las estudiantes, 

favoreciendo su proceso educativo y permitiendo una mejora en su calidad de vida, ya que el 

adquirir mayor destreza en sus habilidades comunicativas le permitirá disfrutar de un aprendizaje 

exitoso integralmente a largo plazo. De igual manera el uso del Mangus Classroom resulta 

significativo en el desarrollo de competencias tecnológicas, en estas generaciones Z y Alpha 
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(primer grupo nativo digital puro del siglo XXI) fomentando un aprendizaje autónomo, crítico y 

reflexivo.  

En este sentido, se percibe que el uso de la herramienta tecnológica favorece el desarrollo 

cognitivo y fortalece los estilos de aprendizaje, las competencias curriculares y habilidades, 

cuando se realizan actividades participativas en las que el estudiante es el protagonista de su 

propio aprendizaje, donde tiene la posibilidad de desarrollar su proceso formativo interactuando 

con sus pares, practicando el trabajo colaborativo.  En cuento a la disposición observada en las 

estudiantes frente al uso del Mangus Classroom, fue notable la motivación y agrado por aprender 

y mejorar la habilidad lectora, entendiendo mensajes del contexto, interpretando imágenes dadas, 

relacionando conceptos y comprendiendo textos con diferentes formatos y finalidades propios 

del nivel educativo.  

Con esta investigación se estableció que esta herramienta TIC favorece 

significativamente el desarrollo de habilidades comunicativas, para el caso específico, la lectura, 

ya que los comparativos de los desempeños muestran una migración muy importante de niveles 

bajos o básicos a altos y superior en las diferentes Microhabilidades evaluadas. En este sentido se 

evidencia la importancia de la implementación cada vez con mayor continuidad de las 

herramientas TIC que están a disposición de los docentes con el fin de apoyar y mejorar los 

aprendizajes al interior del aula de clase, teniendo en cuenta que las generaciones que están 

actualmente en la escuela, son niños y niñas que están en contacto con la tecnología y la escuela 

debe estar en concordancia con esta realidad.  

Una de las principales dificultades mencionadas en el planteamiento del problema era el 

nivel de conectividad y destreza con las que debía contar el usuario de la plataforma. Para dar 

respuesta a este punto la investigadora desarrolló una serie de estrategias que le permitieron 
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hacer la asesoría y el acompañamiento necesarios del proceso, a través de las redes sociales, 

como WhatsApp, Zoom y videos tutoriales para el manejo de la plataforma, logrando el 

desarrollo de las competencias necesarias en el uso y manejo de las TIC en las estudiantes y sus 

cuidadores.  

Sin embargo, aun cuando el AVA Mangus Classroom ha demostrado su favorabilidad en 

el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes en diferentes áreas, es importante anotar que se 

debe contar con un buen nivel de conectividad y competencias en el uso de las TIC por parte del 

usuario para que pueda aprovechar todas las bondades que ofrece esta plataforma para su 

progreso en los aprendizajes a desarrollar y que también se debe contar con un facilitador, en 

este caso un docente, que cuente con las habilidades suficientes en el manejo de las TIC. 

Por último, una de las limitantes de este estudio es el tamaño muestral, ya que al ser solo 

el 4,7% de la población total de la básica primaria de INEDFI, esto se convierte en una amenaza 

evidente para la generalización. Sin embargo, para los propósitos de este preexperimento, los 

resultados son satisfactorios y permite una optimista continuidad en investigación.  
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Recomendaciones 

Como parte de los fines investigativos en este caso en el ámbito educativo, en cuanto a la 

generación de nuevo conocimiento, a continuación, se detallan algunas recomendaciones que 

buscan aportar al desarrollo de futuras investigaciones que conlleven al mejoramiento de la 

calidad educativa. 

Inicialmente, se recomienda al MEN seguir desarrollando programas como el ATAL y 

PTA (Programa Todos a Leer), que incentiven y fortalezcan los procesos lectores, así como 

continuar mejorando los contenidos en su plataforma Colombia Aprende, que sirven como 

insumo valioso para las instituciones educativas en un diseño curricular más acorde a la 

generación que se está educando en la actualidad. 

Al Ministerio de las TICS, para que promueva la calidad de la conectividad de las 

instituciones educativas oficiales, ya que a una mejor calidad de recursos a disposición de la 

comunidad educativa mayores y mejores aprendizajes se pueden desarrollar al interior de ellas. 

A la Secretaria de Educación Distrital de Barranquilla para que continúe con los 

programas de capacitación docente en el área TIC y lenguaje. 

A la CUC a que continúe apoyando e invirtiendo en los procesos de investigación de las 

diferentes áreas del conocimiento.  

A INEDIFI para que cada vez incorpore más a su currículo las TIC ya que existen 

evidencias disponible de su efecto favorable en los aprendizajes. 

A los docentes en general a fortalecer la implementación de las TIC en las diferentes 

asignaturas y volverlas una herramienta constante del desarrollo didáctico de nuestra práctica 

docente. Así mismo a usar la plataforma Colombia Aprende del MEN, ya que allí se encuentran 
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múltiples recursos que pueden ser utilizados en el desarrollo de los aprendizaje de nuestros niños 

y niñas. 
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Anexos 

Anexo 1 Cuestionario 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

1. Dictado 

a. -  

b. -  

c. -  

d. -  

e. - 

2. Escucha las siguientes instrucciones y realízalas 

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 

3. Escribe la acción que muestra la imagen.  

     

                                                                            

   

 

 

 

 

 

 

4. Une con una línea el dibujo y la letra inicial que corresponde (usa diferentes colores) 
 

 

 

 

 

 

 

5. Encierra con color la imagen que muestra un periódico. 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE FORMACIÓN INTEGRAL 

 
Nombre de la estudiante: ___________________________________________________________________ Grado: _______________ 

 

 

 

  
 

 

I U E O A 
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6. Encierra con color la imagen que muestra un cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuál es el animal que se describe? 
 

a. Elefante  
b. Jirafa  
c. León  
d. Cebra  

 
8. Encuentra la palabra escondida y escríbela  

 

 

 

 

 

 

9. Selecciona la palabra que corresponde a la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

10. Une con una línea la imagen con su significado (usa diferentes colores) 

 

     

 

 

 

Escucha el siguiente texto: En África y Asia vive en manadas un animal carnívoro, con mandíbulas poderosas y colmillos 
filosos. Es cuadrúpedo y el macho tiene una melena grande y rubia.  

 

ta 
fru 

su 

pu 
me 

sa 

tín 
ma 

le
a dor 

bo 

rra 

muñeca  lápiz maleta tableta 

Baño mujeres Piscina  Restaurante  Pare Semáforo  

maleta anís  caneca  paleta  
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Aplicación del cuestionario (Pretest) 
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Anexo 2 Secuencia didáctica 
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Exploración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructuración:  
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Transferencia: 

 

Material del portal Colombia Aprende  
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Evaluación: 
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Anexo 3 Implementación Secuencia didáctica 
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Videos Tutoriales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5MMkbGpQBxI  
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Actividades trabajadas en la secuencia didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/xmawhInINpU 
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Formato de autoevaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de la Costa CUC 
Maestría en Educación 

 

Certificación dada por Mangus a las estudiantes cuando culminaron el curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento y asesorías por parte de la docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompañamiento de cuidadores a las estudiantes en el trabajo en Mangusedu. 
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Estudiantes trabajando en la plataforma Mangusedu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencias de aprendizaje 
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Aplicación del postest (virtual – sincrónico) 
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Anexo 4 Cuestionario con Microhabilidades 
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1. Dictado:  

f. -  

g. -  

h. -  

i. -  

j. - 

2. Escucha las siguientes instrucciones y realízalas 

 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 

3. Escribe la acción que muestra la imagen.  

     

                                                                            

   

 

 

 

 

 

 

4. Une con una línea el dibujo y la letra inicial que corresponde (usa diferentes colores) 
 

 

 

 

 

 

 

5. Encierra con color la imagen que muestra un periódico. 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE FORMACIÓN INTEGRAL 

 
Nombre de la estudiante: ___________________________________________________________________ Grado: _______________ 

 

 

 

  
 

 

I U E O A 

Microhabilidad: adquisición del código escrito (conciencia fonológica)  1: identifica 

los sonidos iniciales y finales de las palabras, cuando corresponden a: vocales, vocales y 

consonantes y consonantes. 

Microhabilidad: comprensión (escuchar)  4: sigue instrucciones orales que le 

permiten realizar una tarea. 

Microhabilidad: producción (escribir)  4: escribe textos en los que narra eventos, 

expresa emociones y sentimientos, indica instrucciones y describe objetos o situaciones. 

Microhabilidad: producción (escribir)  4: escribe textos en los que narra eventos, 

expresa emociones y sentimientos, indica instrucciones y describe objetos o situaciones. 
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6. Encierra con color la imagen que muestra un cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cuál es el animal que se describe? 
 

e. Elefante  
f. Jirafa  
g. León  
h. Cebra  

 
8. Encuentra la palabra escondida y escríbela  

 

 

 

 

 

 

9. Selecciona la palabra que corresponde a la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

10. Une con una línea la imagen con su significado (usa diferentes colores) 

 

     

 

 

 

 

Escucha el siguiente texto: En África y Asia vive en manadas un animal carnívoro, con mandíbulas poderosas y colmillos 
filosos. Es cuadrúpedo y el macho tiene una melena grande y rubia.  

 

ta 
fru 

su 

pu 
me 

sa 

tín 
ma 

le
a dor 

bo 

rra 

muñeca  lápiz maleta tableta 

Baño mujeres Piscina  Restaurante  Pare Semáforo  

maleta anís  caneca  paleta  

Microhabilidad: comprensión (leer)  3: predice contenidos del texto a partir de los 

títulos, subtítulos, e imágenes que los acompañan.  

Microhabilidad: comprensión (leer)  3: predice contenidos del texto a partir de los 

títulos, subtítulos, e imágenes que los acompañan.  

Microhabilidad: comprensión (leer)  7: identifica causas y consecuencias en textos 

narrativos e informativos.  

Microhabilidad: comprensión (leer)  1: lee palabras y textos reconociendo en ellos 

las vocales y las consonantes.  

Microhabilidad: comprensión (leer)  1: lee palabras y textos reconociendo en ellos 

las vocales y las consonantes.  

 

Microhabilidad: comprensión (leer)  3: predice contenidos del texto a partir de los 

títulos, subtítulos, e imágenes que los acompañan.  
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Anexo 5 Carta Colombia Aprende – respuesta 

Señores 
Colombia aprende 
MEN 

  
  
Cordial saludo. 
  
  
La siguiente tiene como objetivo solicitar el permiso para utilizar el material que se encuentra en 

la página Colombia aprende, en banco de contenidos 

(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo), en concreto las actividades de Lenguaje 

en básica primaria de grado primero, que relaciono a continuación: 
  

• Distinción entre sonidos no lingüísticos de los sonidos de las letras. 
• Pronunciación de palabras 
• Escritura de vocales y consonantes 
• Interpretación de señales 
• Pronunciación de vocales y consonantes 
• Distinción entre dibujos y grafemas 
• Escritura de palabras 
• Escritura de oraciones 
• Lectura de oraciones 

  
Para ser utilizadas en un proyecto que busca incorporar el uso de las herramientas TIC para el 

aprendizaje de la lectura en primer grado de básica primaria, el cual tiene como objetivo determinar 

los beneficios que el uso de las TIC aporta al aprendizaje de la lectura en estudiantes de primer 

grado de básica primaria de Barranquilla. Dicha investigación es válida para adquirir el título de 

Magister en Educación en la Universidad de la Costa CUC de la estudiante Zulma Romero con 

CC 52469386, quien además es docente nombrada del distrito de Barranquilla. 
  
En espera de su pronta respuesta, 
  
Atentamente, 

  
  
  
                         
Zulma Romero 

C.C.  52469386 de Bogotá 
319 543 8369 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/contenidoslo
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Anexo 6 Cartas consentimiento Rectora y padres de familia Implementación Secuencia 

didáctica 
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Anexo 7 Documentos para validación  

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
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Formato para la validez de contenido del instrumento perteneciente al Trabajo de 

Grado: 

 
Mangus Classroom como herramienta TIC para el aprendizaje de la lectura en 1er grado 

de Básica Primaria 

 

 

Autor(a): Zulma Romero  

Tutor(a): Zulma Ortiz Záccaro 
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Anexo 7 Documentos para validación 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato para la validez de contenido del instrumento perteneciente al Trabajo de 

Grado: 

 
Mangus Classroom como herramienta TIC para el aprendizaje de la lectura en 1er grado 

de Básica Primaria 

 

 

Autor(a): Zulma Romero  

Tutor(a): Zulma Ortiz Záccaro 

 

 

 

 

  

 

 

Barranquilla, Julio de 2020 

 

1.- TITULO DE LA INVESTIGACIÒN: Mangus Classroom como herramienta TIC para el 

aprendizaje de la lectura en 1er grado de Básica Primaria. 

 

2. OBJETIVOS: 

2.1- General: Determinar los beneficios que el uso de Mangus Classroom, como ambiente virtual para la 

mediación didáctica, aporta al aprendizaje de la lectura en estudiantes de primer grado de básica primaria 

de Barranquilla 
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2.2- Específicos 

- Identificar el nivel de prelectura que presentan los estudiantes de primer grado de Básica primaria de la 

IED Formación Integral de Barranquilla. 

- Desarrollar estrategias didácticas a partir del ambiente virtual Mangus Classroom, para fortalecer la 

capacidad de comprender textos con diferentes formatos y finalidades, en estudiantes de primer grado de 

Básica Primaria. 

- Establecer las diferencias que existen entre el nivel de prelectura que presentan los estudiantes de primer 

grado antes y después de la implementación de estrategias didácticas a partir del ambiente virtual Mangus 

Classroom. 

 

3. VARIABLES QUE SE PRETENDEN MEDIR: 

Variable dependiente: Aprendizaje de la lectura 

Variable independiente: Mediación de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

3.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES: 

El Aprendizaje de la lectura es el proceso cognitivo a través del cual se adquieren los conocimientos 

necesarios en el desarrollo de las habilidades para leer. En la fase inicial de este proceso (prelectura), se 

busca a través de la implementación de estrategias didácticas que el niño comprenda textos que tienen 

diferentes formatos y finalidades, como un primer acercamiento a la lectura (Linan-Thompson 2012). 

La Mediación de las TIC en el aprendizaje es el proceso que se fundamenta en la relación activa docente-

estudiante cuya estrategia de participación focaliza la incorporación de las TIC desde su carácter innovador 

de manera tal que se fortalezca el aprendizaje (Marín 2019).  

 

4.- IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

 

Nombre y Apellido: Álvaro Alfonso Acevedo Merlano 

Cédula de ciudadanía: 84458704 

Correo electrónico: aacevedo8@cuc.edu.co 

Institución donde trabaja: Universidad de la costa 

Título de Pregrado: Antropólogo 

Institución donde lo obtuvo: Universidad del Magdalena 

Año: 2010 

Título de Post Grado 1: Magister en educación 

Año: 2017  

 

 

5. JUICIO DEL EXPERTO 

5.1.- En líneas generales, considera que las preguntas del cuestionario son pertinentes con los objetivos, de 

forma: 

Suficiente X Medianamente Suficiente_____ Insuficiente____ 

Observaciones: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5.2.- Cree que los ítems del instrumento miden la(s) variables: 
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Suficiente X Medianamente Suficiente_____ Insuficiente____ 

Observaciones: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5.3.- Considera que la redacción de los ítems es:  

Adecuada X       Inadecuada________ 

Observaciones: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5.4.- ¿Considera válido el instrumento? 

Si X      No____ 

 

5.4.1- Si su respuesta es negativa, justifique las razones: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________. 

 

Firma: ____________________ 
 

C.C. 84458704 
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Matriz de validación del instrumento para la recolección de datos 

A continuación, se relacionan los 10 ítems de los cuales consta el cuestionario (test y postest) y los 

criterios (pertinencia, redacción, coherencia y relevancia) a evaluar en cada uno de ellos, 

seleccionando con una X si los cumple o no. 

 

Ítem 

CRITERIOS PARA EVALUAR 

PERTINENCIA REDACCIÓN COHERENCIA RELEVANCIA 

OBSERVACIONES 
El ítem es 

pertinente con el 

objetivo 

La redacción 

del ítem es 

adecuada y 

fácil de 

comprender 

El ítem es 

coherente con el 

objetivo 

El ítem es 

relevante para 

medir el 

objetivo 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

1 X  X  X  X   

2 X  X  X  X   

3 X  X  X  X   

4 X  X  X  X   

5 X  X  X  X   

6 X  X  X  X   

7 X  X  X  X   

8 X  X  X  X   

9 X  X  X  X   

10 X  X  X  X   

 

Observaciones generales:  

 

El instrumento en general resulta ser muy conveniente para alcanzar objetivos, tanto generales 

como específicos, del proyecto de investigación en cuestión. Se construyen bajo una estructura 

adecuada para indagar en la población infantil de los grados en los que la investigación se 

desarrolla, en términos de colores, tamaños y formas. Por tanto, considero que pueden ser óptimos 

para el trabajo. 
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Nombre: Álvaro Alfonso Acevedo Merlano 

Firma: ___________________________________________  

CC.: 84458704 

Fecha: 16 de junio 2020 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC  MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

11. Dictado 

k. -  

l. -  

m. -  

n. -  

o. - 

12. Escucha las siguientes instrucciones y realízalas 

 - salta en un solo pie 
 - toca tu oreja 
 - camina en línea recta 
 - tapa tus ojos 
 - dime tu nombre completo 
 

13. Escribe la acción que muestra la imagen.  

     

                                                                            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Une con una línea el dibujo y la letra inicial que corresponde (usa diferentes colores) 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL DE FORMACIÓN INTEGRAL 

 
Nombre de la estudiante: ___________________________________________________________________ Grado: _______________ 
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15. Encierra con color la imagen que muestra un periódico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Encierra con color la imagen que muestra un cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17. ¿Cuál es el animal que se describe? 

 
i. Elefante  
j. Jirafa  
k. León  
l. Cebra  

 
 
 
 

18. Encuentra la palabra escondida y escríbela  
 
 
 

 

 

I U E O A 

Escucha el siguiente texto: En África y Asia vive en manadas un animal carnívoro, con mandíbulas poderosas y colmillos 
filosos. Es cuadrúpedo y el macho tiene una melena grande y rubia.  

 

 

ta 
fr
u 

su 

pu 
me 

sa 

tín 
ma 

le
a dor 

bo 

rra 
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19. Selecciona la palabra que corresponde a la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

20. Une con una línea la imagen con su significado (usa diferentes colores) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muñeca  lápiz maleta tableta 

Baño mujeres Piscina  Restaurante  Pare Semáforo  

maleta anís  caneca  paleta  
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CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 
 

 

 

 

 

 

Yo, Álvaro Alfonso Acevedo Merlano identificado(a) con cédula de ciudadanía N.º 84458704, 

certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario diseñado por la Esp. Zulma Romero, 

elaborado para la Investigación titulada: Mangus Classroom como herramienta TIC para el 

aprendizaje de la lectura en 1er grado de Básica Primaria. 

 

 

Fecha: 16 de junio 2020 

Firma: _____________________________ 

C.C. 84458704 
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