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Resumen 

Este trabajo aborda la incidencia de la mediación didáctica de las TIC como estrategia 

para fortalecer el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes de sexto grado de 

la I.E.D. La Unión, ubicada en la ciudad de Barranquilla. El análisis surge teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en las pruebas externas y de los desempeños académicos 

de los estudiantes en los últimos cuatro años los cuales dan muestra de la existencia de 

una dificultad que no ha permitido evidenciar niveles de comprensión superiores en la 

mayoría de los estudiantes, siendo esta una institución que se ha caracterizado por 

mantener buenos estándares en calidad educativa a lo largo de los años. Inicialmente se 

realizó una mirada al contexto actual y  a la  existencia de la aplicación de estrategias 

mediadas por las TIC en la institución por medio de revisión documental del PEI y el Plan 

de área, se aplicó una entrevista estructurada a 59 estudiantes del grado sexto y docentes 

sobre las estrategias y metodologías desde las que se abordan actualmente las 

competencias lectoras en la institución y por último se aplicaron actividades que 

permitieron evaluar el objetivo de la propuesta y comparar el grado de apropiación de los 

estudiantes de las competencias lectoras, lo que se demostró durante el desarrollo de 

actividades de lecturas mediante estrategias apoyadas en el uso de aplicaciones Tic un 

significativo progreso de los niveles de comprensión. Como conclusión se determina que 

el uso de las TIC como estrategia de mediación para el desarrollo de competencias lectoras 

aporta satisfactoriamente al avance del desempeño académico de los estudiantes de la 

I.E.D. El estudio ha sido sustentado por algunas teorías como lo es la Teoría sociocultural 

de Vygotsky, el Aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría del desarrollo 

evolutivo de Piaget, así como los postulados realizados por George Siemens sobre 

conectivismo. Se trabajó bajo la metodología del paradigma socio crítico; la investigación 

elegida se enmarca en el enfoque cualitativo, utilizando para ello una la investigación 

acción, ya que tanto el abordaje del problema como la aplicación de estrategias y tareas, 

se realiza dentro de la cotidianidad del aula y para la mejora de los procesos de la 

población estudiantil. 

 

Palabras Clave: competencia Lectora, mediación didáctica, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), estrategias 
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Abstract 

This paper addresses the incidence of the didactic mediation of ICT as a strategy to 

strengthen the development of reading skills in sixth grade students of the I.E.D. La Unión, 

located in the city of Barranquilla. The analysis arises taking into account the results 

obtained in external tests and the results of the academic performance of students in the 

last four years, which show the existence of a difficulty that has not allowed to 

demonstrate higher levels of understanding in most students, being this an institution that 

has been characterized by maintaining good standards in educational quality over the 

years. Initially, a look at the current context and the existence of the application of ICT-

mediated strategies in the institution was carried out through a documentary review of the 

PEI and the Area Plan, a structured interview was applied to 59 sixth grade students and 

teachers about the strategies and methodologies from which reading skills are currently 

addressed in the institution and finally activities were applied that allowed evaluating the 

objective of the proposal and comparing the degree of appropriation of the students of 

reading skills, which was demonstrated during the development of reading activities 

through strategies supported by the use of ICT applications a significant progress in the 

levels of comprehension. In conclusion, it is determined that the use of ICT as a mediation 

strategy for the development of reading skills contributes satisfactorily to the progress of 

the academic performance of the students of the IED. The study has been supported by 

some theories such as Vygotsky's sociocultural theory, David Ausubel meaningful 

learning and Piaget's theory of evolutionary development, as well as George Siemens' 

postulates on connectivism. We worked under the methodology of the socio-critical 

paradigm; the chosen research is framed within the qualitative approach, using action 

research, since both the approach to the problem and the application of strategies and tasks 

are carried out within the daily life of the classroom and for the improvement of the 

processes of the student population. 

 

Keywords: reading Competence, didactic mediation, Information and Communication 

Technologies (ICT), strategies 
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Introducción 

Para el Ministerio de Educación Nacional, la clave de la educación está en la 

búsqueda de brindar oportunidades de desarrollo a los estudiantes, así como fomentar en 

ellos la innovación, la ciencia, la tecnología y el emprendimiento. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2018) las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) proveen un sin 

número de escenarios que propician estrategias encaminadas a la calidad educativa en las 

escuelas con el propósito de facilitar la construcción del conocimiento. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo comprender a partir de la 

mediación didáctica centradas en el uso de las TIC, estrategias para el desarrollo de las 

competencias lectoras en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Distrital La 

Unión de la ciudad de Barranquilla, este trabajo surge de la necesidad de transformar la realidad 

educativa que se ve reflejada en los resultados académicos en lengua castellana y las pruebas 

externas desde  2018, los cuales se han mantenido en desempeños adecuados según el ICFES  y 

no han mostrado avances significativos. El trabajo está dirigido a los estudiantes de sexto grado, 

ya que son estos son quienes inician la básica secundaria y es necesario desarrollar en ellos 

habilidades en las competencias lectoras para avanzar en su desempeño académico, acompañado 

de metodologías que garanticen experiencias activas y significativas tanto para los estudiantes 

regulares, como para aquellos con necesidades educativas especiales en la institución. 

La comprensión de textos juega un papel fundamental en el individuo no solo en 

el ámbito educativo, sino también para el efectivo desenvolvimiento en todas las etapas 

de su vida, el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA) identifica la 

manera como los sistemas educativos y la sociedad contribuyen a la preparación de los 

jóvenes para enfrentar la vida en la sociedad actual. La lectura, por supuesto, es una 
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competencia fundamental que permite el aprendizaje dentro y fuera de la escuela, 

además que ayuda a ampliar las formas de pensar y ser en la sociedad. (OCDE, 2017) 

 Resulta innovador para los jóvenes que las actividades de lectura realizadas con 

la aplicación de las herramientas TIC pueden contextualizar, interpretar y reaccionar 

frente a su realidad mediante un aprendizaje significativo, por lo que este trabajo 

contribuye no solo al mejoramiento de las competencias lectoras en lengua castellana, 

sino que también permite que el estudiante, mediante la utilización de herramientas TIC, 

fortalezca sus procesos en las demás áreas del conocimiento y puedan contextualizar, 

interpretar y reaccionar frente al texto con el fin de  transformar su realidad. 

La metodología empleada para el desarrollo de este trabajo se basó en una 

investigación acción de tipo cualitativa ya que permite fortalecer las competencias 

lectoras de los estudiantes de sexto grado de la I.E.D. La Unión de la ciudad de 

Barranquilla mediante el uso de herramientas TIC, para ello se llevaron a cabo 

instrumentos como la revisión documental y la entrevista estructurada. 

Este trabajo comprende los siguientes capítulos: 

El Capítulo I está conformado por el planteamiento del problema, el cual hace 

una descripción detallada de las situaciones que motivaron la investigación, en igual 

sentido, la formulación de éste, los objetivos generales y específicos que describen los 

propósitos a alcanzar, la justificación con el alcance, relevancia, pertinencia, aporte e 

innovación que conlleva la investigación y la delimitación del problema. 

El Capítulo II, contiene la fundamentación teórica y conceptual del proceso 

investigativo realizado, el estado del arte, las teorías relacionadas con las categorías 

trabajadas las cuales son mediación didáctica TIC y competencias lectoras, así como el 



 MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA                                          15 
 

marco legal que sustenta la normatividad de la investigación y el marco conceptual 

El Capítulo III, en donde se describe el diseño metodológico empleado, el 

paradigma, enfoque, tipo de diseño, los métodos, población, técnicas e instrumentos de 

recolección de la información y fases de la investigación. 

El Capítulo IV, en donde se dejaron  sentados las fases de la investigación, el 

análisis e interpretación de datos obtenidos a través de las técnicas de recolección de la 

información aplicadas a estudiantes del grado sexto, y a docentes de la básica 

secundaria. 

El Capítulo V, contiene las conclusiones y recomendaciones finales de la 

investigación, sus referencias y anexos.  

  



 MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA                                          16 
 

Capítulo 1.  

Planteamiento del problema 

Hoy, cuando la digitalización ha dado lugar a la aparición de nuevas formas de texto, la 

lectura no sólo debe orientarse hacia la selección de información, sino, hacia la generación de 

conclusiones y la evaluación de la calidad y la credibilidad de un escrito, como lo afirmó 

Schleicher (2021), es por esto que la comprensión lectora hoy día deja de ser solo un problema 

académico para convertirse en una necesidad para integrarnos de forma acertada en la sociedad y 

tener una vida productiva y asertiva. Factores como la desigualdad social, la falta de preparación 

docente y adoptar estrategias metodológicas innovadoras son unos de los factores que inciden en 

esta problemática.  A pesar de esto PISA presentó un dato preocupante: hoy, apenas el 9% de los 

estudiantes de 15 años en los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) tienen el suficiente nivel de competencia lectora para poder 

distinguir con éxito los hechos de las opiniones (Habemus, 2021).  

En América Latina, la situación en el tema es preocupante, de acuerdo con un informe 

que acaba de publicar el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, más de la mitad de los jóvenes 

en América Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de suficiencia requerida en capacidad 

lectora para el momento en el que concluyen la educación secundaria, Según el estudio, 36% de 

los niños y adolescentes de la región no cuentan con los niveles de lectura adecuados (Semana , 

2017) cifra preocupante teniendo en cuenta que es desde los primeros años escolares cuando 

podemos desarrollar las habilidades y competencias lectoras, la dificultad al parecer ya no radica 

en no saber leer ni escribir, sino en la incapacidad para comprender un texto leído, por lo que se 

habla de un nuevo analfabetismo según Silvia Montoya, directora del Instituto de Estadísticas de 

la UNESCO (UNESCO, 2017) 



 MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA                                          17 
 

Los resultados de las pruebas PISA 2018 evidenciaron algunas falencias del sistema 

educativo colombiano, principalmente en el tema de lectura crítica y comprensión donde 

Colombia desmejoró significativamente, sumado a esto se presentó la crisis sanitaria por el 

COVID 19 que abrió más, la brecha socioeconómica y acrecentó el problema en las escuelas ya 

que la virtualidad en el ámbito educativo no beneficio a los estudiantes menos favorecidos.  

Las políticas educativas en Colombia no han permitido avances en los resultados de los 

niños y adolescentes en comprensión lectoras, el gobierno no ha entendido que para mejorar la 

lectura crítica el país tiene que pasar de trabajar en lenguaje a trabajar en competencia lectora, en 

vez de enfatizar en gramática y ortografía como hasta ahora, se debe pasar a competencias 

comunicativas como afirma Zubiria, citado por (Revista Semana, (2019).   

Sumado a lo anterior, es importante reconocer que el problema no solo es con la 

asignatura de Lenguaje, sino que se extiende a todas las áreas, porque un estudiante que no 

comprende un texto tampoco puede comprender un problema de matemática o una situación en 

cualquier otra asignatura. 

Surgen entonces, posibles soluciones que den respuesta a esta problemática, desde el 

cambio en las prácticas pedagógicas tradicionales por novedosas y actuales métodos hasta 

formación docente calificada y apoyo de los gobiernos en infraestructura. 

De igual manera, se observa esta realidad en las instituciones educativas en la ciudad de 

Barranquilla, principalmente en las escuelas del sector oficial, tal es el caso de la Institución 

Educativa Distrital La unión objeto de estudio, donde los resultados saber 11 entre 2020 y 2021 

en lectura crítica muestran unos niveles de desempeño de 2% en insuficiente, 27% en mínimo, 

64% en adecuado y solo 7% en desempeño sobresaliente. Se evidencia además que desde el 2018 
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los resultados en lectura crítica se han mantenido iguales con un puntaje de 55, un poco por 

encima del promedio, teniendo en cuenta que la media es 50, lo que muestra una dificultad en el 

avance, teniendo en cuenta que en los últimos años a nivel de las instituciones distritales se han 

venido observado avances significativos, en el sistema institucional de evaluación del colegio se 

observa que entre las materias reprobadas en el 2021 en sexto grado, el 25% de la población 

reprobó lengua castellana y durante el año 2021 se determina el porcentaje promedio de los 

niveles en esta asignatura así: insuficientes 11,75%, básico 41,5%, alto 32% y superior solo el 

14%.  

De acuerdo con lo anterior se puede decir que es necesario replantear estrategias en 

lengua castellana que apunten al mejoramiento de las competencias en lectura crítica para 

superar las dificultades que no permiten crecer en los promedios tanto en pruebas externas como 

en los desempeños internos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente estimular el pensamiento crítico en los 

estudiantes no solo por superar cifras, sino también por entregar seres humanos a la sociedad 

capaces de enfrentar los retos y fomentar en ellos habilidades para su vida productiva, pues de 

igual manera se observa que durante las clases con sistemas tradicionales la atención y 

motivación es baja pese a las diversas estrategias expuestas por los docentes.  

Por otro lado, existe en la institución un grupo de estudiantes con discapacidad 

focalizados con diferentes diagnósticos cognitivos y comportamentales en los que se observa la 

necesidad de ayudas audiovisuales e interactivas que les permita el avance de sus procesos 

académicos en especial la comprensión lectora. Según Brennan (1988) hay una necesidad de 

apoyo e intervención educativa para los estudiantes con discapacidad  (física, sensorial, 

intelectual, emocional, social, o cualquier combinación de éstas) de tal manera que se requiere un 
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ajuste curricular ya sea de manera parcial o una modificación absoluta que garantice un 

aprendizaje eficaz por parte del alumno que presenta dichas condiciones. Es pertinente 

mencionar que se observa durante los eventos pedagógicos que involucran lecturas y análisis de 

estas, cierta apatía manifestada en estados de distracción, fatiga y estrés para llegar al desarrollo 

de las actividades que involucren competencias lectoras, debido a la baja motivación que les 

genera un texto escrito o un grupo de imágenes.  

El desarrollo de las TIC en la educación toma cada vez más auge, de ahí, que el uso e 

implementación de estas herramientas tecnológicas, como apoyo y alternativa de innovación 

educativa de la formación lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Distrital La 

Unión, se hace necesaria, ya que estos,  a pesar de ser aplicados y comprometidos con sus 

deberes escolares,  algunos presentan dificultades al enfrentarse a pruebas internas y externas, 

que evalúan la capacidad lectora, evidenciando falencias en el momento de aplicar las 

competencias; esto se observa en los niveles de formación regular en la interpretación y 

asimilación de las lecturas específicas de las diferentes áreas de aprendizaje que exige el plan de 

estudio de la institución. Por esta razón, es necesario fortalecer los procesos de lectura, 

específicamente, en la comprensión crítica de la misma, que beneficie la formación de 

estudiantes del grado sexto que inician su básica secundaria. 

A partir de lo expuesto anteriormente, el presente proyecto tiene como finalidad 

reflexionar acerca del uso de las TIC como estrategia didáctica e instrumento de evaluación 

compartida estudiante y profesor, dando respuesta a una problemática mediante la innovación y 

comprender las ventajas de las estrategias de aprendizaje con herramientas tecnológicas para la 

institución, con programas y servicios que facilitan el proceso educativo, ajustado a las necesidad 

de fortalecer las competencias lectoras de cada estudiante, valorando: territorio, historia, saberes, 
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vivencias, datos científicos y tecnológicos, para materializar la propuesta y diseño acorde con las 

bondades de los apoyos tecnológicos a implementar, además de las recomendaciones puntuales 

que permiten mayor compromiso e impulso de los procesos de investigación, con el fin de 

redefinir espacios y programas de estudio, gestionando  mayor capacidad de colaboración en 

aulas interactivas desde la teoría a las prácticas virtuales, recreando los espacios de la cultura, 

mejorando el tejido social de la comunidad, con la utilización de la pedagogía tecnológica y el 

uso de diversas metodologías con secuencias virtuales y didácticas.   

En la investigación propuesta, el análisis del uso de las herramientas y estrategias 

tecnológicas como medio para mejorar la calidad de la producción académica de los estudiantes 

que inician su educación básica secundaria de Institución Educativa Distrital La Unión, presenta 

un viraje en las mismas, en el sentido que cada una de ellas busca incrementar la calidad en los 

resultados de la producción lectora en la institución. El sentido de búsqueda de esta mejora 

continua tiene su origen en los antecedentes históricos de la educación en Colombia, de manera 

que la búsqueda de la calidad en la educación, depende de las diferentes herramientas que se 

apliquen y se socialicen en las comunidades estudiantiles, que son de una u otra forma afectadas 

por el uso o no de estos apoyos tecnológicos, para cumplir con los diferentes objetivos, 

organizaciones,  y de paso, impactar los resultados institucionales de las políticas de educación 

de un país. 

Las destrezas y habilidades adquiridas por los estudiantes son el resultado de las 

diferentes estrategias pedagógicas que puedan ser útiles para su formación no solo académica 

sino también se pueda obtener con ello mejores miembros de una sociedad en cuanto a la 

preparación y desarrollo de sus diferentes proyectos de vida. 
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Formulación del problema 

Pregunta problema 

Con base a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera la estrategia de mediación didáctica de las TIC fortalece el desarrollo de 

las competencias lectoras en los estudiantes?  

Preguntas asociadas 

¿Qué aspectos caracterizan el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes de la I. E. D. 

¿La Unión? 

¿Qué estrategias de mediación didácticas basadas en las TIC deben aplicarse a los estudiantes de 

sexto para fortalecer el proceso de competencias lectora? 

¿Cuáles son los avances que evidencian los estudiantes a partir de la aplicación de estrategias de 

mediación basadas en las TIC para fortalecer las competencias lectoras? 

Objetivos  

objetivo general 

Comprender a partir de la mediación didáctica centradas en el uso de las TIC estrategias 

para el desarrollo de las competencias lectoras en los estudiantes 

objetivos específicos 

•Caracterizar cuáles son los procesos de mediación didáctica presentes para fortalecer el 

desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes. 

• Implementar estrategias de mediación didáctica centradas en el uso de las TIC para 

fortalecer el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes. 
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 • Evaluar las estrategias desarrolladas de mediación didáctica basadas en el uso de las 

TIC para fortalecer las competencias lectoras desde los resultados de aprendizaje obtenidos con 

los estudiantes. 

Justificación  

 Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 

Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han señalado que, 

en los nuevos escenarios mundiales dominados por la globalización, la competitividad, la alta 

tecnología y la información, la educación y la lectura se constituyen en los pilares estratégicos 

del desarrollo de las naciones y, por consiguiente, en una mejor posibilidad de aspirar a una vida 

mejor por parte de los ciudadanos (Gutiérrez y Montes, 2004). 

La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hace 

referencia a la lectura como fundamental para el desarrollo humano de sus habitantes y debe ser 

prioritaria en todos los países miembros, cuando señala que el término de capacidad o 

competencia lectora retomada por muchos países hoy en día, es un concepto mucho más extenso 

que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir (alfabetización), en este sentido, 

señala la OCDE que la formación lectora de los individuos para una efectiva participación en la 

sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de 

las palabras y estructuras gramaticales, así como construir el significado, también implica la 

habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y audiencias a quien se dirigen 

los textos.  
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Ahora bien, la capacidad lectora involucra, por tanto, la habilidad de comprender e 

interpretar una amplia variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo leído al relacionarlo con 

los contextos en que aparecen.  

En síntesis, la capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a 

partir de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento, el potencial personal y participar en la sociedad” (OECD, 2000) 

 Hoy día, no solo es necesario saber leer y escribir, sino que se requiere de un 

conjunto de habilidades de procesamiento y uso de la información mucho más demandantes que 

la mera comprensión (Sylvester y Greenidge, 2009). Puesto que se considera que quienes 

carezcan de estas habilidades tienen menos oportunidades laborales, para la mayoría de los 

países latinoamericanos, la adquisición de estas habilidades es aún un desafío y un impedimento 

frente al crecimiento económico y cultural (García, 2018). 

La lectura es unos de los ámbitos que preocupa no solo en el sector educativo, sino 

también en otras áreas de la sociedad. En los diversos grados del sistema educativo y en las 

investigaciones realizadas hasta el momento, se observa que el rendimiento escolar de los 

educandos se puede medir de acuerdo con sus habilidades en la lectura, esta se considerada como 

el pilar fundamental en el proceso educativo, por ende, es motivo de atención de acuerdo con las 

deficiencias en su comprensión, análisis e interpretación, de esa manera, el estudiante se corrige 

en su proceso de aprendizaje; una buena comprensión de la gramática permite una excelente 

comprensión de la lectura. De acuerdo con lo expresado, se infiere que la lectura es una actividad 

crucial para el aprendizaje, debido a que la mayoría de la información adquirida se obtiene a 

través de la comprensión de los textos escritos, y para lograr una excelente comprensión de los 
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textos escritos, el estudiante debe fundamentarse en el aprendizaje que haya logrado sobre todo 

en los primeros grados escolares. (Jiménez, 2017) 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en los estándares de Lenguaje se 

espera que los estudiantes desarrollen habilidades y destrezas comunicativas, así como la 

capacidad de reflexionar crítica y éticamente sobre los contenidos y estructuras de diferentes 

acciones de comunicación (MEN, 2006). Los resultados de las pruebas externas en Colombia en 

lectura crítica dan prueba que es necesario trabajar en mejoras educativas, en escenarios que 

permitan mayor comprensión y aplicación de las competencias lectoras en la asignatura de 

lenguaje, desde el 2017 según datos del MEN los promedios en lectura crítica en el país han ido 

descendiendo pasando de 54 a 51 en promedio, en la ciudad de Barranquilla pasó de tener un 

promedio de 55 en el 2017 a 53 en el 2021. Estos resultados dan muestra de la necesidad de crear 

estrategias para lograr el desarrollo de estas competencias mediante un trabajo continuo, 

estratégico y evaluado desde los recursos que los gobiernos depositan para educación hasta la 

actualización docente en nuevas tecnologías como apoyo en la educación.  

       Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que el ejercicio de la 

comprensión lectora es una práctica cotidiana e imperativa en la configuración del mundo 

contemporáneo, y que es el  fundamento del aprendizaje autónomo de un individuo a lo largo de 

su vida; por ende, la lectura  no  es  una  actividad  pasiva, ya que implica la construcción  del 

significado  del  texto,  en tanto que  la persona es capaz de involucrarse  y  darle  vida  a  un  

montón  de  palabras , la comprensión lectora es relevante en virtud de que el estudiante debe 

adquirir una cantidad de conocimientos en diversas áreas e incorporarlos a sus vivencias y 

mundo profesional en construcción; llama la atención, como el ejercicio de la lectura no 

pertenece solo al área de las humanidades y el lenguaje, en los colegios, sino que se constituye 
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en un eje transversal que conecta todas las áreas, desde lo científico, la comprensión lectora y el 

desarrollo de las competencia permite al individuo observar, interrogar, analizar los elementos de 

un fenómeno y por ende lograr la posibilidad de experimentar.  

El presente trabajo se desarrolla en la I.E.D. La Unión de la ciudad de Barranquilla, 

donde se observa que pese a los esfuerzos por desarrollar programas y estrategias que favorezcan 

el crecimiento de las habilidades en competencias lectoras en los estudiantes todavía existe un 

estancamiento en este aspecto en los desempeños en lengua castellana, ejemplo de ello es  que ha 

sido satisfactorio en los últimos años en la institución, muestra de esto es los porcentajes de 

desempeños en lengua castellana del 2021 donde el 11,75%, es insuficientes y el 41,5% básico, 

estos porcentajes nos lleva la urgencia de adelantar acciones de diseño pedagógico e 

implementación didáctica orientadas hacia el mejoramiento de la comprensión lectora. 

 Por otra parte, los niveles de comprensión lectora suponen un proceso continuo que se 

inicia en los niveles de lectura asociados al micro procesamiento (nivel literal), continúa en los 

niveles de comprensión en que intervienen los macros procesos (nivel inferencial), y termina en 

niveles superiores de meta comprensión como son los niveles de lectura crítica y creativa; no 

siendo los únicos niveles para considerar, pero sí los más estudiados.  (Doraliza Santa Cruz 

Carhuajulca y Virginia Vela Valderrama, 2010)  

En este caso se tomaron como objeto de estudio los estudiantes de sexto grado porque se 

considera fundamental el trabajo con este grado debido, que son quienes inician el proceso de 

articulación entre la básica primaria y la secundaria, la mayoría de ellos interpretan e identifican, 

pero se les dificulta continuar con los otros niveles en competencias lectoras, también durante 

esta etapa se pueden introducir nuevos textos con mayor profundidad que puedan ser analizados 

y por ende lograr propuestas. Este grupo de estudiantes por las edades en las que oscilan 
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requieren estrategias de aprendizajes en ambientes motivadores, en espacios innovadores donde 

sientan familiaridad y con métodos que propicien el trabajo individual y cooperativo, por lo que 

se sugiere implementar estrategias mediante el uso de las TIC.  

Las TIC en la educación, es un tema recurrente de investigación; no obstante,  todavía 

existen vacíos en la aplicación de las herramientas tecnológicas al interior de las instituciones 

educativas que fomentan buenos hábitos de lectura en sus estudiantes por lo que cabe hacer la 

reflexión a la luz de los últimos eventos que atañen a la pandemia generada por el Covid-19, 

donde los centros educativos, desde el preescolar hasta el nivel universitario, se han visto 

abocados a apoyarse en estas herramientas en tiempo récord, a pesar de la falta o mucha 

preparación tanto organizacional y metodológicamente se estuvo para hacer frente a esta 

situación. 

De igual manera, el 84% de los niños y jóvenes colombianos de entre 9 y 16 años ya 

tiene perfiles en las principales redes sociales, de acuerdo con la investigación, los niños y 

adolescentes del país gastan aproximadamente tres horas y media diarias para navegar por 

internet. La mayoría de las veces esto se hace mediante un dispositivo inteligente como celulares, 

Tablet y computadores de uso (Colombia, C. T. E., 2018) por lo que es de considerarse que el 

uso de herramientas tecnológicas también debería ser en el ámbito educativo. 

Si bien la pandemia fue objeto para fomentar el uso de herramientas virtuales no 

benefició el mejoramiento de las habilidades lectoras en muchos estudiantes, porque pese a la 

utilización de estos recursos como instrumento para desarrollar los procesos académicos, no fue 

objeto de fortaleza para desarrollar competencias lectoras por diversos factores como la poca 

conectividad desde los hogares y el mal uso que en algunos casos se le dio al aprendizaje virtual 

por parte de estudiantes, padres de familia y cuidadores.  
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De ahí que, la propuesta de investigación surge como alternativa para lograr nuevas 

formas de orientación y enseñanza utilizando la tecnología como estrategia, porque hoy por hoy 

es una herramienta de la cotidianidad de los niños y jóvenes y permite que los estudiantes de 

forma familiar a su entorno, comprendan y puedan dar respuestas críticas, argumentativas y 

propositiva en las actividades propuestos por los docentes, en las tareas específicas, como 

comprensión de lectura, análisis de textos y redacción de los mismos; de igual manera, por 

medio de las herramientas tecnológicas se facilita al docente el seguimiento constante del trabajo 

de los estudiantes.  

La UNESCO aplica una estrategia integradora en lo tocante a la promoción de las TIC en 

la educación. Así mismo la red mundial de oficinas, institutos y asociados de la UNESCO 

facilita a los estados miembros, los recursos para elaborar políticas, estrategias y actividades 

relativas al uso de las TIC en la educación; en síntesis, organizaciones internacionales avalan el 

hecho de que las plataformas son hoy por hoy, una herramienta indispensable en el desarrollo de 

las diferentes competencias del ser humano en proceso de formación, que en futuro  formarían 

parte del proceso de crecimiento de herramientas virtuales, con orientación y refuerzo en los 

procesos de la educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el 

aprendizaje de calidad y, el desarrollo profesional de los docentes en la interacción con los 

estudiantes, fortaleciendo el saber y, el hacer académico.  

Dentro de los roles que asumen cada agente educativo, los estudiantes actuales, utilizan 

las herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje; esta evolución surgió desde las 

primeras concepciones con la calculadora, el televisor, la grabadora, entre otras; sin embargo, el 

progreso ha sido tal que los recursos tecnológicos se han convertido en recursos educativos, 
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donde la búsqueda por mejorar el aprendizaje trae consigo la tarea de involucrar la tecnología 

con la educación (Hernández, 2017). 

Delimitación de la investigación 

Delimitar un tema de estudio significa, enfocar en términos concretos nuestra área de 

interés, especificar sus alcances, determinar sus límites. Es decir, llevar el problema de 

investigación de una situación o dificultad muy grande de difícil solución a una realidad 

concreta, fácil de manejar (Galindo, 2021). 

Durante el desarrollo del presente proyecto se  abordó la mediación didáctica de las TIC  

como estrategia para el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes de sexto grado de 

básica secundaria de la Institución Educativa Distrital La Unión de la ciudad de Barranquilla 

ubicada en el barrio la Unión en la carrera 18 No. 36B- 05, una institución de carácter oficial con 

jornada única desde transición hasta grado once y de carácter inclusiva, con un nivel de 

clasificación B en la prueba saber 11, su modelo es aprendizaje constructivista social. 

 Los estudiantes de sexto grado se encuentran en edades entre los 11, 12 y 13 años de 

edad, los cuales se caracterizan por vivir, la mayoría de ellos en el barrio la Unión o en los 

barrios cercanos a este, por lo tanto, se clasifican dentro del estrato tres, la mayoría de ellos 

provienen de hogares funcionales viven con los padres y hermanos, otro porcentaje vive con otro 

familiar, abuelos, tíos, entre otros; parte de su población está compuesta por estudiantes 

venezolanos y otros hacen parte de una población con necesidades especiales. 

Cabe resaltar que este grupo de estudiantes se mantiene en un promedio de desempeño 

académico entre básico y alto, lo que se evidencia en sus resultados escolares, sin embargo, el 

98% de ellos fueron promovidos al siguiente grado para este 2022 pese a las dificultades 
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evidenciadas en competencias lectoras durante la básica primaria. Se puede afirmar que es una 

población estudiantil estable, no transitoria, con una comunidad académica de docentes y 

estudiantes con permanencia en el tiempo. 

De entrada, se aplicaron los instrumentos de investigación teniendo en cuenta los datos 

estadísticos y el trabajo en el aula con ellos, sus impresiones, motivación y recepción al 

momento de realizar actividades que requieran análisis y desarrollo de lecturas, recolección de 

información, revisión documental y estrategias de planeación en la ejecución del proyecto, que 

incluirán actividades de lecturas interactivas implementando las estrategias TIC y análisis de las 

mismas que planteen preguntas que  ayudarán a desarrollar en el estudiante el interés, finalmente, 

se hará la observación de los resultados, complementándose con la evaluación de cierre del 

proceso. La ejecución de este trabajo se inició desde el mes de agosto del 2020 hasta junio del 

2022. La investigación se concreta al establecer si las estrategias planteadas en actividades 

mediante el uso de las TIC en los procesos de lecturas son eficaces para el desarrollo de las 

competencias lectoras. La práctica pedagógica es fortalecida con la inserción de las tecnologías 

de la información y comunicación, puesto que permiten el intercambio de conocimiento, de 

manera tal que se pueda innovar en la mediación didáctica (González et al, 2017). 
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Capítulo 2.  

Marco teórico 

El conjunto de teorías, conceptos, y referencias previas a la investigación es lo que se 

denomina marco teórico, este apartado proporciona la base científica del proyecto, permitiendo 

una necesaria recopilación de todos los aspectos que tiene que ver con el tema objeto de estudio, 

desde los teóricos contextuales o legales hasta los diferentes conceptos que servirán para dar 

respuestas a las preguntas planteadas por el investigador. Según Sampieri (s.f.) amplía el 

horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema evitando 

desviaciones del planteamiento original (Sampieri, s.f.) por lo que es importante anotar que la 

tarea fundamental del marco teórico es facilitar la extracción, compilación, indagación y 

detección de información, con el fin de sustentar la situación problema detectada a partir del 

estudio de la literatura existente. 

Estado del arte 

 “Los antecedentes de la investigación son todos aquellos estudios que se han realizado 

sobre el tema de investigación que estamos investigando”; así lo plantean Orozco y Díaz (2018) 

partiendo entonces, de la importancia que tiene hacer una revisión significativa de los trabajos 

previos y estrechamente relacionados con el presente estudio, se examinó diferentes antecedentes 

de índole internacional, nacional y regional que sin duda se constituyen en un aporte científico 

para sustentar dicha investigación. 

Antecedentes internacionales 

De este modo, se localizó a nivel internacional el trabajo titulado: “Comprensión 
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lectora en estudiantes de escuela preparatoria abierta: efecto de una intervención    basada 

en la motivación y las estrategias metacognitivas” realizado por Ruvalcaba-Estrada et al (2021) 

realizado en la Universidad de Montemorelos  Nuevo León, México, estudio que tuvo como 

objetivo determinar si existe una diferencia significativa del nivel de comprensión lectora entre 

un pre test y un pos test, en alumnos de una escuela preparatoria abierta de Nuevo León 

(México) después de una intervención basada en la motivación y las estrategias metacognitivas., 

es de anotar, que el problema de investigación se  centra en un aspecto relevante del área del 

lenguaje, haciendo énfasis en la comprensión lectora. La investigación tuvo un enfoque 

cuantitativo, en el que se realizó una recolección de datos para probar la hipótesis de estudio y su 

posterior análisis mediante el uso de la estadística para determinar el comportamiento de los 

participantes. En los resultados obtenidos, se encontró que existe diferencia significativa en los 

niveles de comprensión lectora de los estudiantes antes y después de haber llevado a cabo una 

intervención basada en el uso de estrategias metacognitivas y motivación 

 Es importante resaltar que la mencionada investigación, es un gran aporte al presente 

proyecto, en la medida que centra su atención en los procesos lectores; reconociendo que todo 

individuo que tenga gusto por la lectura está capacitado para defenderse en el mundo actual, 

Comprender un texto es uno de los aspectos básicos que todo alumno debería desarrollar, y por 

ende, se hace necesario que las escuelas trabajen la comprensión lectora desde la motivación,  

con el fin de garantizar  la formación de estudiantes competentes.  

De igual modo, se abordó el proyecto titulado: Las TIC para mejorar la comprensión y 

producción de textos en estudiantes del 5to grado en IEP n° 70045 “Chanu Chanu” de la ciudad 

DE PUNO-202 (Yupanqui, 2021), quien tuvo como principal objetivo determinar la influencia 

del uso de las TIC en la comprensión y producción de textos en estudiantes del 5to grado de la 
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IEP N°70045 “Chanu Chanu” Puno, 2021; evidenciando con los resultados la necesidad de 

implementar nuevas formas de desarrollar habilidades lectoras y escritoras, La investigación fue 

de enfoque cuantitativo, de tipo experimental y de diseño cuasi experimental. 

La investigadora logró concluir que el uso de las TIC mejora significativamente el nivel 

de comprensión y producción de textos en los estudiantes del quinto grado de la IEP N°70045 

“Chanu Chanu” de la ciudad de Puno, 2021. Lo cual evidenció que el promedio de las notas de 

grupo experimental incrementó en comparación al promedio del grupo control, lo que sin lugar a 

duda representa un gran aporte para el presente proyecto, en la medida en que se corrobora una 

vez más la influencia positiva del uso de las TIC en la comprensión y producción de textos de los 

estudiantes después de la utilización diferentes actividades en formato digital. 

En este mismo contexto, internacional se tuvo en cuenta la investigación realizada por   

Elisabeth Melguizo Moreno (2021), titulada:  El aprendizaje de las tecnologías en el área de 

lengua castellana y literatura: el proyecto educativo Superpixépolis en la ciudad de Granada, 

España, cuyo objetivo principal fue fomentar el aprendizaje mediante la interacción con las Tic. 

dejando ver la necesidad de incluir Los centros educativos deben saber trabajar contenidos 

digitales, Las TIC, por tanto, abren un nuevo panorama educativo, así como un amplio abanico 

de posibilidades para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que los niños desde 

muy temprana edad están inmersos en el mundo digital, por esto hay que evaluar la presencia de 

textos físicos, y su aporte en la enseñanza en estos tiempos. Por esto se plantea la necesidad de 

crear textos digitales con actividades más lúdicas y recreativas para los niños. 

Además, se tuvo en cuenta el trabajo realizado en México por Rodríguez y Cortes (2021), 

denominado: Mediación tecnológica en el fomento de la lectura y la escritura en adolescentes; 

quienes tuvieron como objetivo principal atender diferentes necesidades educativas identificadas: 
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falta del hábito lector, bajo nivel de comprensión lectora, problemas para expresar ideas de forma 

oral y escrita, y deficiencia en las habilidades de producción de textos escrito. Después de aplicar 

varios instrumentos para la recolección de datos de varias fuentes se arrojó evidencia científica 

sobre el efecto positivo de la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectura y la escritura en estudiantes adolescentes. 

Antecedentes nacionales  

Además, en el ámbito nacional se referencia el trabajo realizado por Herrera y García 

(2020) en la ciudad de Bogotá, “Promoviendo y mejorando la comprensión lectora en los 

estudiantes de 11 a 13 años mediados por las TIC (Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación)” teniendo como objetivo fundamentar el aporte de las TIC a la mejora de las 

habilidades de comprensión lectora en los niños entre 11 a 13 años de edad, vinculados al 

Colegio Parroquial Santos Apóstoles, cabe mencionar que  la investigadoras implementaron un 

método investigación descriptivo de tipo cualitativo a través de una encuesta con la finalidad de 

obtener pensamientos, opiniones y sentimientos de los estudiantes encuestados.  

Los resultados obtenidos afirman, que la implementación de estrategias digitales en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, en el caso específico de la comprensión lectora resultan 

provechosas; teniendo en cuenta que estas sirven para que los estudiantes retengan de mejor 

manera los conocimientos y así se cree en ellos buenos hábitos de lectura y logrando así 

fortalecer la comprensión lectora de niños de 11 a 13 años. 

De igual forma, se toma como referente la tesis titulada Uso de las TIC como estrategia 

didáctica en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura en Educación Inicial, trabajada por 

Berbeo (2019); este proyecto tuvo como objetivo central Diseñar, implementar y valorar el 

impacto de una estrategia didáctica que involucre el uso de TIC y el trabajo colaborativo de las 
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familias en el proceso de aprendizaje de la Lectoescritura en los niños de Transición del colegio 

San José IED, para ello basó su metodología en el paradigma cualitativo, utilizando como 

técnicas la observación, la encuesta y la entrevista. 

Ahora bien, entre los resultados obtenidos por parte de la investigadora se resalta que la 

utilización de las TIC en el proceso de aprendizaje de la Lectura y la escritura se convirtió en un 

elemento significativo para este proceso y logró transformar la perspectiva de  padres y maestros; 

es preciso anotar que esta investigación  contribuye al diseño e  implementación de nuevas 

propuestas  investigativas que apunten al fortalecimiento de los procesos comunicativos  de 

estudiantes a través del uso de recursos tecnológicos los cuales  dinamicen la lectura y la 

escritura y haga de ellas dos prácticas atractivas para los niños y jóvenes que  se encuentran en la 

etapa escolar.  

Asimismo, se cita el trabajo de investigación titulado: Desarrollo de la competencia 

comunicativa mediada por las TIC, ejecutado por Russi et al (2019) el cual se originó luego de la 

ejecución  un proyecto de aula realizado por el grupo investigador;  quienes se propusieron 

implementar estrategias digitales, como una herramienta para el desarrollo de las habilidades 

lectora y escritora en los estudiantes de grado 10° de la Institución Educativa Pedregal Alto del 

Municipio de Sutamarchán; la investigación se realizó bajo el enfoque cualitativo, describiendo 

la realidad del contexto del Municipio de Sutamarchán y de la Institución Educativa, para lo cual 

se aplicó la Investigación Acción, se logró realizar una reflexión sobre las prácticas pedagógicas 

más comunes. 

Entre las conclusiones obtenidas de este estudio de aula, se  destaca que  el  desarrollo  de  

la  propuesta  generó  expectativas   tanto   para   el   grupo   investigador como para los 

estudiantes objeto  de  estudio;  en  ambos  casos  se  crearon   espacios   de   motivación   en   
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los  que  mediante  la  implementación  de  la  herramienta  TIC  denominada  Cuadernia se 

apreció el progreso en las competencias  lectoescritoras,  lo  cual  permite  deducir  que  se  dio  

respuesta  a    la    pregunta    de    investigación    y    cumplimiento    a    los    objetivos    

planteados; además, el uso del software educativo   Cuadernia   fortaleció   las   habilidades    

lectoescritoras    en    los    estudiantes;    porque    les    permitió    participar  en  la  elaboración  

de  las  clases, desarrollo de temáticas, ganancia de autonomía, selección de actividades 

(didácticas)  y  finalmente  el  diseño  de  procesos de evaluación. 

Lo anterior, pone en manifiesto una vez más la importancia que tiene incluir las 

herramientas tecnológicas dentro del aula: haciendo uso ventajoso de ellas con fines educativos, 

donde los estudiantes puedan aprovechar sus competencias tecnológicas para desarrollar sus 

capacidades lectoras y escritoras.  

En el mismo contexto nacional, se señala el ejercicio investigativo desarrollado por 

(Sánchez, 2018), quien se propuso desarrollar una estrategia didáctica, mediada con TIC, para el 

mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero primaria en la 

Institución Educativa Magdalena, de Sogamoso, Boyacá, para tal fin se tuvo en cuenta una 

metodología basada en una investigación cuasi experimental desde el enfoque cualitativo y 

cuantitativo; la muestra de investigación estuvo integrada por estudiantes de primer grado de 

básica primaria. 

La investigadora concluyó que se necesita innovar para mejorar las habilidades de 

lectoescritura y motivar el aprendizaje de los educandos; dichas habilidades se consideran base 

del aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento; de igual forma, se resalta la importancia 

que tienen los resultados alcanzados en este trabajo, teniendo en cuenta que su ejecución 

demuestra como las habilidades lecto escritoras se consideran la base del aprendizaje en las 
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diferentes áreas del conocimiento, por ende es necesario la adquisición de técnicas que permitan 

la intervención de las ayudas tecnológicas para facilitar  su aprendizaje,  mediante la 

implementación de un software libre, que le  facilite al estudiante de primer grado de básica 

primaria procesar información; en definitiva la investigación mencionada apunta a confirmar que 

la incorporación de las TIC  de manera planeada y organizada, teniendo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes, es sin duda un recurso facilitador para alcanzar  mejores 

resultados en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes.  

De igual manera, se analizó el trabajo desarrollado por  Médicis Taticuan (2018), titulado 

Implementación de las TIC  en los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de grado 

cuarto del instituto Champagnat de Pasto, el cual tuvo como principal objetivo se centró en 

analizar la importancia que tiene el uso de las TIC como herramienta pedagógica para desarrollar 

los procesos de lectura y escritura en los estudiantes de grado cuarto de primaria del instituto 

Champagnat de Pasto; en esta investigación, de corte cualitativo  se dejó ver como el  uso las tics 

en la enseñanza de lengua castellana es fundamental ya que acerca al estudiante a la realidad de 

un cuento o una lectura y genera una comprensión significativa, la autora utiliza el cuento y otras 

narraciones empleando la presentación de estas con imágenes mediante el uso de dispositivos 

para despertar el interés en el estudiante y así poder lograr su objetivo planteado en la clase con 

niños de básica primaria con el uso de blogs, clases interactivas, etc. 

Asimismo, se tuvo en cuenta la tesis de grado de Neira (2018) denominada Estrategia 

didáctica mediada con tic para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de 

grado primero Primaria; quien se preocupó por Desarrollar una estrategia didáctica, mediada con 

TIC, para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero 

primaria en la Institución Educativa Magdalena, de Sogamoso, Boyac.  Los resultados de esta 
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investigación demostraron que se necesita innovar para mejorar las habilidades de lectoescritura 

y motivar el aprendizaje de los educandos; dichas habilidades se consideran base del aprendizaje 

en las diferentes áreas del conocimiento. 

En el mismo ámbito nacional,  se estudió el trabajo investigativo de Colorado y 

Garavito(2020), titulado: Las tic, recurso pedagógico docente en el diseño de evaluaciones para 

el aprendizaje, en el fomento de la comprensión lectora en estudiantes de grado 10° de la 

Institución liceo santa bárbara; cuyo objetivo general fue Determinar la relación entre las TIC 

como recurso pedagógico docente en el diseño de evaluaciones para el aprendizaje, que 

fomenten la Comprensión Lectora en estudiantes de grado 10° de la institución Liceo Santa 

Bárbara. Esta investigación propone determinar la correlación entre el uso pedagógico de las TIC 

en el desarrollo de evaluaciones para el aprendizaje con el fomento de habilidades de 

comprensión lectora en estudiantes de Grado 10°, las cuales son indispensables para la obtención 

de buenos resultados en las pruebas de estado.  

También, se indaga sobre el trabajo realizado en la ciudad de Bogotá por la investigadora 

Gallego (2020) titulado: las mediaciones tecnológicas: estrategia didáctica en el fortalecimiento 

de las habilidades en la comprensión lectora a través de un curso virtual en la plataforma Moodle 

en la institución educativa teresita montes de la ciudad de Armenia. Su objetivo principal fue 

establecer herramientas tecnológicas como estrategias didácticas para el desarrollo de las 

habilidades en comprensión lectora en los estudiantes de grado 11° de la Institución Educativa 

Teresita Montes de la ciudad de Armenia. Dicha investigación llegó a la conclusión   que el uso 

de las TIC no solo se debe basar en el computador y la Internet para entretenimiento en el aula de 

clase; sino por el contrario hacer la implementación de estos recursos con un propósito y 

aprovechar los beneficios que este ofrece con su infinidad de herramientas que están siendo 
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desaprovechadas y estas ayudaría a solucionar algunas dificultades en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.             

Antecedentes regionales y locales 

Ahora bien, en el marco local es importante relacionar el proyecto   titulado: Mediación 

didáctica de las TIC y su incidencia en el desempeño académico de los estudiantes en el Área de 

lenguaje de la básica secundaria, elaborado por Campo y Davis (2018) cuyo objetivo fue diseñar 

estrategias pedagógicas que influyen en la incidencia de las mediaciones TIC para elevar el 

desempeño académico de los estudiantes de la educación básica secundaria en el área de 

lenguaje, para ello emplearon una metodología basada en el enfoque mixto, debido a que permite 

integrar, en un mismo estudio, datos cualitativos y cuantitativos, con el propósito de que exista 

mayor comprensión acerca del objeto de estudio. 

 Resulta importante indicar que, entre los resultados obtenidos, se destaca que los medios 

digitales son por sí mismos atractivos y sacan al estudiante de la rutina del aula, constituyendo 

una ventaja para el aprendizaje de los estudiantes. Además, esta tesis permitió reconocer una vez 

más que los estudiantes niños y jóvenes de esta generación tienen un mayor conocimiento y 

dominio de la tecnología, pero no es sinónimo de que los espacios virtuales con fines educativos 

sean para ellos fáciles de manejar y entender, por lo que el docente y el sistema deben trabajar en 

dar solución a esta dificultad. 

De igual forma, se reseña el trabajo de investigación titulado: Uso de las TIC como 

estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación primaria, llevado a cabo en 

la ciudad de Barranquilla por Medellín y Gómez (2018) su objetivo fue analizar el uso de las TIC 

como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en Educación Primaria; para tal 

fin se apoyaron en una metodología del   análisis   documental, enmarcada   en   el   paradigma 
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cualitativo, de ahí que se realizó un análisis documental, se revisaron documentos científicos en 

aras de identificar y analizar aspectos asociados a las TIC como estrategia de mediación para el 

aprendizaje de la lectura.   

En el contexto local, vale la pena mencionar el trabajo de grado realizado por Pasella y 

Polo (2016), en la ciudad de Barranquilla, ellas tuvieron como objetivo principal diseñar 

estrategias didácticas mediadas por las TIC para el fortalecimiento de la comprensión lectora de 

los estudiantes del ITIDA, utilizando para ello un enfoque cualitativo, bajo la investigación 

acción. Entre sus hallazgos resaltan que las TIC son herramientas indicadas para tenerlas en 

cuenta al momento de abordar el proceso de comprensión lectora, evidenciando a partir de su uso 

una mejoría en los estudiantes en cada uno de los diferentes niveles de lectura. 

Además, se reseña el proyecto titulado Mediación de las tics para el aprendizaje 

autónomo en estudiantes de secundaria, desarrollado en la ciudad de Barranquilla  por Mena y 

Brown (2018), titulado: Mediación de las tics para el aprendizaje autónomo en estudiantes de 

secundaria, ellos tuvieron como objetivo general analizar la pertinencia de aplicar las Tics en la 

mediación didáctica como fundamento a procesos de auto aprendizaje en estudiantes de 

secundaria; teniendo como resultado Las TIC desde su perfil como agente de mediación 

didáctica, generan verdaderos cambios al interior del aula cuando el profesor las usa como 

herramientas didácticas innovadoras para favorecer el aprendizaje en los estudiantes, teniendo en 

cuenta el factor motivacional que representan. Se trata de enseñar con y a través de TIC en las 

diferentes áreas del saber, y no tenerlas sólo como objeto de estudio 

Finalmente, se tuvo en cuenta la investigación realizada por las investigadoras Villa y 

Martínez (2013) en la ciudad de Barranquilla; teniendo como interrogante principal: ¿Pueden las 

actividades basadas en las TIC favorecer el desarrollo de la competencia lectora de los 
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estudiantes de 3° grado de la institución Villa Campo en la zona rural del municipio de 

Malambo?, para tal fin emplearon una metodología desde el paradigma empírico analítico, a 

partir del método cuantitativo, con un diseño cuasiexperimental de medidas de tipo pre test pos 

test. La muestra estuvo conformada por 60 estudiantes de 3° grado de básica primaria de la 

Institución Educativa Villa Campo de Malambo, concluyendo que Colombia tiene aún un largo 

recorrido por realizar en materia de apropiación de las TIC en el campo educativo. Las 

deficiencias que se mantienen al respecto constituyen una amenaza para el desarrollo humano y 

el crecimiento económico del país, así mismo resulta positivo que los niños posean una alta 

favorabilidad hacia las TIC, sin embargo, es lamentable el poco acompañamiento de los padres, 

de igual manera, se pudo observar una respuesta Institucional superficial para facilitar el acceso a 

las TIC, a partir de su implementación en todas las áreas del conocimiento y no sólo en la clase 

de informática. 

Fundamentación o bases teóricas 

Si bien según Hernández (1991) una teoría es útil porque describe, explica y predice el 

fenómeno o hecho al que se refiere, además de que organiza el conocimiento al respecto y 

orienta la investigación que se lleve a cabo sobre el fenómeno, para el desarrollo de la 

investigación, se tomaron como referentes algunas teorías, que aportaron bases relacionadas con 

las variables objeto de estudio y con los objetivos planteados, las cuales se describen a 

continuación:  

Teoría Sociocultural de Vygotsky 

La teoría Sociocultural asegura que el aprendizaje del niño es la consecuencia de un 

proceso colaborativo, en el que juega un papel fundamental la participación del menor con el 

contexto donde se desarrolla, de ahí que para Vygotsky (1978) los niños amplían su aprendizaje 
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mediante la interacción social: van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas 

como proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. Lo anterior, deja en manifiesto que el 

individuo es un ser social y por lo tanto su relación con el medio donde interactúa le permite 

construir conocimientos que en definitiva son el resultado de la contribución de la sociedad, la 

cual para Vygotsky es el aporte más importante en la construcción de conocimiento individual. 

Atendiendo a lo anterior, se puede afirmar que la teoría Sociocultural apoya la 

investigación actual, teniendo en cuenta que el objetivo principal de ésta es diseñar una 

propuesta de mediación didáctica centrada en la apropiación de las TIC como fundamento para el 

desarrollo de las competencias lectoras, haciendo uso del contexto donde se desarrollan los 

estudiantes, quienes interactúan cada vez más con los medios tecnológicos en su diario vivir. 

Aprendizaje significativo de David Ausubel  

El autor consideraba que el aprendizaje de nuevos conocimientos se basa en lo que ya es 

conocido con anterioridad, de ahí que la teoría ausubelina se inscribe dentro de la corriente de la 

Psicología Cognitiva, la cual toma como punto de partida la existencia de una estructura 

cognoscitiva que viene a ser la forma en que el individuo tiene organizado el conocimiento. Esta 

estructura debe tomarse en cuenta para planificar la instrucción, puesto que ella sirve de soporte 

para que el alumno pueda procesar la nueva información. Ello supone conocer y explorar 

entonces los predisponentes cognoscitivos y motivacionales de los estudiantes (Viera-Torres, 

2003). 

La teoría del aprendizaje significativo representa un gran soporte al presente proyecto en 

la medida que sustenta la idea de que los estudiantes construyen mejores aprendizajes cuando se 

les enseña a través del uso de herramientas que ellos ya conocen y manejan como es el caso los 

recursos tecnológicos para el desarrollo de competencias lectoras. 
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Teoría del desarrollo evolutivo de Jean Piaget 

Según Piaget, al iniciar la vida escolar los niños están en una etapa simbólica o 

preoperativa, que se caracteriza por su capacidad para conquistar el mundo por medio de las 

representaciones, es decir, ir imaginando algo en lugar de hacerlo. Cuando tratamos de validar 

las evidencias frente al uso del lenguaje, la imitación el uso de herramientas lúdicas como el 

dibujo los juegos e imágenes mentales, adquieren un verdadero protagonismo desde el punto de 

vista pedagógico; es en ese orden de ideas que autores como Piaget, en sus investigaciones llega 

al conclusión de que las tecnologías de la información, permiten acceder a una serie de 

estrategias que mediante procesos lúdicos de enseñanza faciliten la comprensión y aprendizaje de 

manera más eficiente y eficaz, a partir de los 12 años los chicos se encuentran en una etapa 

operacional formal, la inteligencia se demuestra mediante el uso lógico de símbolos relacionados 

con conceptos abstractos. 

Teoría del conectivismo según Siemens 2004  

Toma como base el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos, mediante esta teoría se reafirma la idea 

que la tecnología hoy día causa un efecto positivo en la enseñanza y es necesario darle un uso en 

la educación para transformar positivamente el aprendizaje (Siemens, 2004). 

Por otra parte, se hace necesario revisar lo que diferentes teóricos han expresado sobre el 

ambiente escolar y la incidencia que este concepto tiene dentro del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, es así como Duarte (2003) indica que “desde otros saberes, el ambiente es 

concebido como el conjunto de factores internos –biológicos y químicos– y externos –físicos y 

psicosociales–que favorecen o dificultan la interacción social”  
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En este mismo sentido, se adiciona el comentario de Hoyuelos (2005) quien destaca la 

relación recíproca y complementaria que debe existir entre el ser humano y el ambiente, 

señalando que este debe hallar su identidad y su propio sentido en una relación respetuosa en la 

cual se sienta acogido. De esta manera, y teniendo en cuenta lo anterior, se deben considerar 

diferentes elementos, como la forma de los espacios, la funcionalidad, las percepciones 

sensoriales y las relaciones (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2014) En palabras de 

Rinaldi (2009) es imperioso producir una “simbiosis entre arquitectura, pedagogías y las otras 

disciplinas para buscar espacios mejores, más adecuados… capaces de contener el propio 

cambio”. 

Marco conceptual 

Apuntar a la calidad educativa es un reto que hoy tiene una mirada hacia las nuevas 

tecnologías, la evolución de estas incide en la actualización de saberes por parte del docente 

quien debe apuntar hacia el contexto de los jóvenes de hoy, los cuales tienen las habilidades para 

enfrentar este reto de transformación en el mundo digital, por esto las acciones que se desarrollen 

en la escuela encaminadas a la mediación tecnológica se enfocan en el mejoramiento y la 

apropiación de conocimientos con ambientes familiares para los estudiantes, donde se sentirán 

motivados y los resultados serán positivos. El marco conceptual es “un conjunto de definiciones, 

teorías, conceptos, sobre los temas que estructuran el desarrollo de la investigación y que sirven 

para interpretar los resultados que se obtengan del trabajo realizado en campo” (Aula fácil, 2014, 

p.1), el presente marco conceptual demarca las ideas de vital importancia que abarca el trabajo 

partiendo del análisis de las categorías y subcategorías que lo envuelven.  
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Mediación didáctica  

El docente tiene una misión de gran importancia en la sociedad, su trabajo es acompañar 

el proceso de formación de niños y jóvenes, por ello debe ser un mediador permanente que 

proporciona las herramientas necesarias para la construcción de un verdadero aprendizaje. Con 

relación a lo anterior, Ciuffolini (2007)  asegura que "La mediación será posible en la medida 

que el estudiante se sienta reconocido como "sujeto" activo y participante en esta construcción 

conjunta que hace con sus docentes" (p. 143), entonces se deja en manifiesto la importancia que 

tiene el rol del maestro quien en ningún momento debe asumir un papel de transmisor y mucho 

menos de protagonista, sino más bien, debe asegurar un diálogo constante con sus estudiantes 

con el fin de mediar entre ellos y su autoaprendizaje. 

Ahora bien, al hablar de mediación didáctica, necesariamente obliga  a abordar el 

concepto de pedagogía, teniendo en cuenta que la mediación didáctica hace referencia a la forma 

como el educador lleva a la práctica su labor como docente, sin dejar de lado que solo  su  

quehacer será concebida como pedagógica en la medida que ésta permita una apropiación y 

construcción de saberes en los estudiantes a través del acompañamiento y la promoción por parte 

del docente, quien debe asumir una función de mediador en el aula (Reyes, 2014). 

No obstante; es importante aclarar que los recursos empleados por el maestro para lograr 

sus objetivos de enseñanza deben ser estudiados desde la mediación pedagógica, de ahí que las 

nuevas tecnologías se hayan convertido en una pieza fundamental dentro de los procesos 

educativos, sin embargo, su inclusión implica una planeación organizada donde el maestro sigue 

siendo un mediador; ahora a través del uso de recursos didácticos que facilitan su labor.  
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Estrategias de aprendizaje en la escuela 

“Las estrategias de enseñanza - aprendizaje son procedimientos o recursos (organizadores 

del conocimiento) utilizados por el docente, a fin de promover aprendizajes significativos que a 

su vez pueden ser desarrollados a partir de los procesos contenidos en las estrategias cognitivas” 

(Díaz,1999; Medrano, 2006. p.48), estas estrategias apuntan a procesos claros que dispone el 

educador para que el estudiante aprenda a comprender, partiendo de la idea fundamental que el 

docente en lugar de impartir conocimientos participa en el proceso en el que el estudiante 

construye su conocimiento con herramientas que sean familiares y motivadoras para él, pero no 

se trata solo de cómo aprende, sino que también de las razones de ese aprendizaje y como fue 

planificado, para así desarrollar procesos de calidad educativa. 

En la aplicación de las estrategias de aprendizaje el maestro es el facilitador de 

herramientas que sirvan de soporte para que el estudiante pueda adquirir el conocimiento 

necesario y la manera como ponerlo en práctica. Monereo (2000) las define como un conjunto de 

acciones que se realizan para obtener un objetivo de aprendizaje. Esas acciones se corresponden 

con una serie de procesos cognitivos en los que, según el autor, sería posible identificar 

capacidades, sin embargo, Algunas de las habilidades cognitivas a las cuales serían aplicables 

ciertas estrategias son: observación, análisis y síntesis, ordenación, clasificación, representación 

de datos, retención, recuperación, interpretación inductiva y deductiva, transferencia, evaluación 

y autoevaluación.  

Según la clasificación de las estrategias de aprendizaje, existen una diversidad de ellas 

con autores desde muchos años atrás, una de estas es la de Meza y Lazarte (2007), en donde se 

destacan aspectos generales (relacionadas con procesos afectivos y cognitivos: de matización 

afectiva, de procesamiento –atencionales, de elaboración verbal, de elaboración conceptual, de 
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elaboración de imágenes–, de ejecución –de recuperación, de generalización, de solución de 

problemas, de creatividad–). Situacionales (relacionadas con aprendizajes académicos: para 

abordar tareas académicas, para mejorar conductas de estudio, para trabajar en forma 

cooperativa, para tomar apuntes, para mejorar la capacidad auditiva, para la lectura 

comprensiva).  

Entre las estrategias de aprendizaje están: la memorización, asociación, motivación, 

práctica, cooperación, competencia, instrucciones, repetición, revisión, ensayo, organización, 

regulación, debate, análisis, composición de mapas, estructuración, preguntas intercaladas, 

resúmenes, simulación y aprendizaje invertido. (Antonio Valle, Ramón González Cabanach,Lino 

Manuel Cuevas González y Ana Patricia Fernández Suárez, 1998) 

La motivación y la cooperación son estrategias de aprendizaje que hoy día se emplean 

con mayores resultados, porque tienen menos que ver con el contenido y más con la disposición 

y ánimo de la persona. Son también llamadas estrategias de apoyo y cuentan con la parte afectiva 

de la persona que debe aprender, de ahí la importancia de acudir a las herramientas TIC  como 

recurso para desarrollar estrategias para el mejoramiento del proceso de formación ya que mejora 

la comunicación entre los estudiantes y el docente lo que demuestra un avance académico, social 

y cognitivo al mismo tiempo mediante el uso pedagógico de las TIC también se evidencia el 

perfeccionamiento de habilidades para el aprendizaje colaborativo o cooperativo. 

Competencias y comprensión lectora  

La competencia lectora es “La capacidad individual para comprender, utilizar y analizar 

textos escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar plenamente en la sociedad” (OCDE, 2009). 



 MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA                                          47 
 

PISA organiza la competencia lectora en tres dimensiones: textos, situaciones y procesos, 

Los textos o materiales de lectura están organizados de diversas maneras. Por su tipo textual: 

narración, exposición, descripción y argumentación. O a partir de la forma en que se presenta su 

contenido: continuo, discontinuo o mixto. textos con formato continuo. Cuando los textos están 

organizados en oraciones que a su vez se reúnen en párrafos que pueden incluirse en estructuras 

más amplias como secciones, capítulos o libros, se habla de textos con formato continuo, 

Ejemplos de este formato textual se pueden encontrar en reportajes de periódicos, artículos (de 

opinión o divulgación), entrevistas, ensayos, novelas, cuentos, revistas, cartas, entre otros. Los 

textos con formato discontinuo están organizados a partir de información que se presenta de 

manera no secuencial, ejemplos característicos de estos textos son los siguientes: tablas y 

cuadros, gráficas, esquemas, líneas del tiempo, anuncios, horarios, catálogos, formatos, mapas, 

infografías, índices de contenido, etcétera. El formato mixto es una combinación entre el formato 

continuo y el discontinuo. Los textos que presentan este formato son, por ejemplo, una gráfica o 

una tabla con su respectiva explicación en prosa. Estos textos aparecen frecuentemente en 

revistas, en libros de consulta o en informes.  

La comprensión de lectura es, sin duda, un pilar esencial en el que se basan buena parte 

de las actividades cotidianas de aprendizaje y enseñanza en los sistemas escolares. Si hay 

deficiencias en el terreno de la adecuada comprensión de textos, hay, por consiguiente, un 

problema en el sistema educativo. El acceso a la comprensión de lectura de los textos debe 

ofrecer una visión integral del proceso de leer que renueve la didáctica de la disciplina, y la 

adecue a las exigencias más actuales en las que leer también significa un cambio de soporte, así 

como la recepción de discursos multimodales que incluyen el lenguaje verbal, los lenguajes 

audiovisuales y el uso de todo tipo de dispositivos digitales. 
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PISA presenta una tabla de niveles de desempeño con las distintas tareas que puede 

realizar un estudiante organizado por procesos y por nivel de complejidad, así, los niveles 1a y 

1b incluyen las tareas más sencillas de lectura, mientras que el nivel 6 se asocia con las tareas de 

mayor dificultad. Para PISA, el nivel 2 es considerado el nivel básico. Esto significa que los 

estudiantes ubicados al menos en este nivel podrán seguir utilizando de manera eficaz y 

productiva sus conocimientos y habilidades para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. 

Estos procesos son:  

Acceder y recuperar 

En el nivel 2 los estudiantes que se encuentran en este nivel son capaces de localizar uno o más 

fragmentos de información y cada uno puede ajustarse a múltiples condiciones, logrando 

manejar alguna información en conflicto. 

Integrar e interpretar 

En el nivel 2 los lectores identifican la idea principal de un texto, entienden las relaciones 

entre sus partes, forman o aplican clasificaciones sencillas, o construyen el significado dentro de 

una parte limitada del texto, cuando la información no es evidente y requiere inferencias de bajo 

nivel. 

Reflexionar y evaluar 

En el nivel 2 los lectores son capaces de realizar comparaciones o asociaciones entre el 

texto y el conocimiento externo, o bien pueden explicar una característica del texto 

aprovechando su experiencia o actitudes personales.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta la comprensión como un proceso de interacción entre el 

texto y el lector, Strang (1965), Jenkinson (1976) y Smith (1989) describen tres niveles de 

comprensión: 

Nivel de comprensión literal 

En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo que el 

texto dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector. 

Nivel de comprensión inferencial 

Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y 

asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo 

implícito. 

Es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, 

agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, 

formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración de 

conclusiones. 

Nivel de comprensión crítico 

A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir juicios sobre 

el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Nivel de comprensión Intertextual 
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Igualmente, que la competencia anterior esta es una forma compleja de la lectura. En esta 

el lector no se limita en la propuesta conceptual que realiza el autor, sino que compara las 

diferentes oraciones que observa con los conocimientos que posee para completar el texto leído. 

Algunos autores han clasificado así las competencias lectoras en: interpretativa, 

argumentativa y propositiva. 

Competencia interpretativa, cuando el individuo comprende aquellas acciones que llevan 

al lector a encontrarle el sentido a cualquier tipo de texto o a una situación problemática desde el 

nivel literal. 

Competencia argumentativa, se puede definir como todas aquellas acciones orientadas a 

la justificación de información, explicar alguna afirmación, respaldar conclusiones y valorar las 

ideas que transmite un texto. 

Competencia propositiva, es toda acción que ayuda a la formulación de posibles teorías y 

al planteamiento de soluciones a problemas de tipo social, a partir de la comprensión y análisis 

del texto leído.  

Al alcanzar estos niveles el estudiante puede enfrentarse a diversas situaciones 

académicas que le permitan desenvolverse en el desarrollo de su aprendizaje no solo desde el 

lenguaje sino también desde cualquier área del saber.  

Enfoque metodológico en el modelo pedagógico social constructivista 

La enseñanza Social Constructivista tiene como propósito potenciar al máximo el proceso 

de formación interior con miras a lograr su desarrollo. Por estas razones es necesario resaltar la 

función de la Escuela como un espacio en el que el estudiante y docentes interactúan en relación 

con el conocimiento tanto local, regional, nacional e internacional. En estos procesos de 
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socialización juega un papel importante la relación entre el estudiante y docente dentro de una 

relación horizontal, es decir en un clima de confianza y respeto mutuo, interés por las 

dificultades y desarrollo del aprendizaje, para que supere las dificultades. Si bien sabemos Lev 

Vygotsky habla de Constructivismo Social partiendo de la idea que este tipo de modelo pone un 

gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las habilidades mentales de los estudiantes 

se desarrollan «naturalmente» a través de varias «rutas» de descubrimientos, según Vygotsky, 

solo en un contexto social se logra aprendizaje significativo.  

La escuela objeto de estudio de esta investigación cuenta con un modelo constructivista 

social, cuyo objetivo apunta a lograr que el estudiante partiendo de su realidad sea capaz de 

construir junto con el docente su conocimiento y tomar de él aquello que es relevante para su 

desarrollo como persona. Basados en esto el proceso de enseñanza aprendizaje debe estar 

condicionado también a al entorno de los jóvenes y niños, así como de sus intereses y 

motivaciones para este aprendizaje. 

PEI 

Es importante mencionar que El PEI es el proyecto de la comunidad educativa que, en 

tanto proceso de reflexión colectiva, otorga identidad, vigencia y continuidad a la institución, y 

se erige en el criterio básico a partir del cual se derivan todas las acciones (Pini, s.f.)  lo anterior, 

deja claro la obligación que tiene toda institución de estructurar un proyecto educativo que 

apunte al óptimo funcionamiento de la escuela, donde se contemplen las necesidades de toda la 

comunidad educativa y se dé respuesta a las exigencias del contexto. 

Del mismo modo, es relevante entender que el PEI es quien orienta la gestión 

institucional, contemplando para ello de manera expresa todos los principios y objetivos de orden 
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ideológico, estatal y técnico que permiten proyectar la práctica pedagógica de manera 

caracterizada, direccionada e integral (LAVIN, 2000). 

Plan de área 

 El plan de área se considera un documento trascendental dentro del currículo escolar; a 

través de el no solo se direcciona los diferentes planes de área; sino que además a partir de su 

implementación se logra una práctica pedagógica que apunte al aprendizaje de los estudiantes 

(Solano et al, 2018) en este sentido es de suma importancia una buena estructuración de cada uno 

de los planes, con el fin de obtener los resultados esperados dentro de cada una de las áreas que 

hacen parte del currículo institucional.  

Prácticas educativas mediadas por las TIC  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han permitido aumentar el 

desarrollo y la productividad en todos los campos de producción y la sociedad, razón por la que 

su aplicación en la educación también ha demostrado su eficacia en los últimos años, sobre todo 

en lo referente a la información, como ha sido el caso reciente de su uso a raíz de la pandemia 

por el COVID 19, por lo que no podemos desaprovechar el crecimiento que en materia de 

comunicación ha tenido esta modalidad en los ambientes pedagógicos. Actualmente se conoce de 

la existencia de una inmensa variedad de herramientas TIC y su aplicabilidad en todos los 

niveles educativos pese a la brecha de conectividad que puede existir entre la población, de 

acuerdo  con  la  base  de  datos  mundial  de indicadores de telecomunicaciones TIC 2020 (24a 

edición / diciembre de 2020), de la  International  Telecommunication  Union  (ITU,  2021),  

existe  una  amplia  brecha  de  conectividad entre las zonas urbanas y rurales (urbanas 72%, 

rurales 37%). Además, se reporta que, en los países de bajos ingresos, el 17% de la población 
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terrestre no tiene cobertura móvil total y el 19% de la población terrestre está cubierta sólo por la 

red 2G (ITU, 2021). 

El sistema educativo de todo el mundo, tiene como misión principal preparar a los 

individuos para su inmersión en la sociedad, por  lo  que  es  inexorable  su  adaptación  y  

actualización en la revolución digital en curso, la cual ha cambiado la forma en que se relacionan  

los  individuos,  las  empresas  y  las sociedades (Sánchez, 2020), por eso el rol que el docente 

juega es importante ya que no solo debe estar capacitado en el uso de las herramientas digitales 

sino que también debe conocer la ruta para emplearlas adecuadamente. Según la UNESCO 

(2019), el docente es una persona que ejerce una tarea de suma importancia la cual propicia el 

aprendizaje del estudiante para que se desenvuelva de manera adecuada, en una sociedad cada 

vez más compleja. Por lo tanto, es imprescindible el diseño de un currículo docente que garantice 

tal objetivo. Entre las condiciones curriculares sugeridas por la UNESCO (2019) están: 

• Competencia para utilizar TIC. 

• Capacidad para buscar, analizar y evaluar información. 

• Habilidad para resolver problemas y toma de decisiones. 

• Ser un usuario creativo y eficaz de herramientas de productividad. 

• Colaboradores, comunicadores, productores y publicadores. 

• Ciudadanos éticos, informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

Se tiene conocimiento que los estudiantes responden en sus aprendizajes mediante 

espacios en la escuela con prácticas mediadas por las TIC, debido a que se sienten familiarizados 
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y estas herramientas y la interacción audio visual favorece las competencias lectoras y la 

comprensión de textos bajo estas estrategias. 

Las TIC en la escuela actual  

Según Alarcón (2010) “En la actualidad los escenarios educativos están cambiando y de 

forma muy significativa con relación a años anteriores. Se aprecia, el cambio en el alumnado 

(sus hobbies, sus motivaciones, sus intereses ya no son los que eran antes)” lo anterior, deja en 

manifiesto una realidad de la educación actual, donde el maestro tiene la necesidad de incluir en 

su práctica pedagógica herramientas que sean atractivas para los estudiantes, las cuales 

respondan a su cotidianidad, teniendo en cuenta que las generaciones vigentes son nativas 

digitales y esto implica asumir las TIC como un apoyo para lograr mejores aprendizajes en el 

aula. 

 Sumado a lo anterior, es importante resaltar, que según  Díaz-Barriga (s.f.) en la 

actualidad no se puede desvincular a la educación, y negar su apoyo producto de las TIC, y desde 

esta perspectiva cuesta trabajo pensar en alguna innovación educativa que no esté ligada a los 

desarrollos tecnológicos, de ahí que la integración de estos recursos  de manera organizada y 

mediática pueden llegar a garantizar aprendizajes significativos en donde prime la comunicación 

y el diálogo permanente entre el docente y el estudiante, estableciendo a partir de allí espacios 

innovadores que garanticen la adquisición de saberes contextualizados  con el fin de que los 

estudiantes respondan a las necesidades de una sociedad inevitablemente tecnológica.   

Las competencias lectoras y las TIC  

Hablar de competencia lectora, implica conversar sobre una relación triangular en la que 

lector, texto y contexto interactúan para lograr la participación activa del lector, quien es el que 

de manera coherente y organizada reconstruye el texto, teniendo en cuenta para ello sus 
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conocimientos previos, los cuales son sobre el contenido de éste  o sobre el manejo que tiene de 

las diferentes tipologías textuales; en este sentido,  ser un lector competente implica una gran 

responsabilidad, teniendo en cuenta que se trata de una tarea que va mucho más allá de una 

lectura comprensiva, se trata de una asimilación textual la cual implica diferentes habilidades, en 

otras palabras, “se puede hablar de un lector competente cuando posee un conjunto de 

habilidades metacognitivas que le permiten autorregular la comprensión” (Romo, 2019) 

Por su parte, Linuesa (2004) afirma que la Incorporación de las nuevas tecnologías en los 

procesos de lectura trae consigo grandes retos, teniendo en cuenta que las instituciones 

educativas tienen la obligación de enseñar a leer con el objetivo de aprender, y esto hace que la 

lectura se convierta en una obligación dentro de la práctica pedagógica, de ahí que promover su 

práctica usando nuevos medios, involucra significativos cambios en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Por ende, para formar lectores competentes en la era de la información, se hace 

necesario que los procesos de lectura que se trabajen en las escuelas vayan de la mano con los 

procesos tradicionales y apoyarse con las nuevas tecnologías, con el fin de llevar a los 

estudiantes a una reflexión crítica respecto a lo que se encuentra para leer en los medios 

tecnológicos de la actualidad.  

Herramientas TIC y su uso académico  

Estas herramientas contemplan una serie de actividades online y su uso académico, las 

cuales se llevan a cabo con el uso de aplicaciones TIC que pueden ser utilizadas en las aulas de 

clases o salas especiales, una importante estrategia de acción es contar, también, con los equipos, 

recursos que tienen los alumnos en sus casas, para organizar tareas, búsquedas. 
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Es importante reconocer que el uso de estas herramientas debe contar con la capacitación 

que el docente de forma institucional o propia tenga del uso de ellas en estos espacios educativos. 

Aquí se presentan una serie de herramientas que pueden ser utilizadas para el desarrollo 

de actividades encaminadas a desarrollar en el estudiante las competencias lectoras: 

Tabla 1  

Algunas herramientas TIC y su uso académico, muestra la definición y aplicación 

académica que tienen algunas de las herramientas tecnológicas.   

Definición 

 

Herramienta  

 

Aplicación 

académica 

Herramienta de 

gamificación que sirve para 

evaluar 

Quizizz 

https://quizizz.co

m/admin 

 

 

Nos permite crear 

cuestionarios online que 

nuestros alumnos pueden 

responder de tres maneras 

distintas: 

Motor de búsqueda en 

Internet. 

Google Search  

https://www.goog

le.com.co 

 

Consulta de 

información. El estudiante 

conoce el material y sabe 

lo que se espera de él 

después de revisado el 

material  

Sistema de gestión de - 

contenidos que facilita la 

creación de blogs. 

WordPress  

https://es.wordpre

ss.com/ 

 

Comparte 

información, organiza 

escritos que incluyen su 

comprensión y 

remembranza, articulando 

la obtención de la 

información, la abstracción 

y la articulación con otros 

conocimientos.  

Plataforma que facilita 

el desarrollo de Ambientes 

Educativos  

Virtuales. 

Moodle  

https://moodle.co

m/ 

 

El estudiante 

realiza un vínculo con el 

material y su visión global 

del mismo. Mantiene una 

comunicación fuera del 

aula, comparte actividades 

https://quizizz.com/admin
https://quizizz.com/admin
https://www.google.com.co/
https://www.google.com.co/
https://es.wordpress.com/
https://es.wordpress.com/
https://moodle.com/
https://moodle.com/
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y hace retroalimentación de 

lo trabajado.  

Es un servicio web de 

educación social y gamificada, 

es decir, que se comporta como 

un juego 

Kahoot 

https://kahoot.it/ 

 

útil para profesores 

y estudiantes que permite 

aprender y repasar 

conceptos de forma muy 

entretenida, ya que 

funciona como si se tratara 

de un concurso. 

Permite crear 

animaciones que pueden ser 

compartidas en YouTube o a 

través de una página web. 

PowToon  

http://www.powto

on.com/home/g/es/ 

 

 

 

Permite sintetizar la 

información adquirida de 

manera divertida y de fácil 

comprensión.  Representa 

visualmente situaciones 

que demuestren la 

comprensión de los 

objetivos, demostrando los 

términos relevantes, 

enfatizando en su aspecto 

central.  

Sitio web en el cual los 

- usuarios pueden subir y 

compartir vídeos. 

YouTube  

https://www.yout

ube.com/ 

  

 

Admite que el 

estudiante desarrolle 

competencias 

argumentativas y 

propositivas con el 

intercambio de ideas.  

Permite crear 

documentos en línea, hojas de 

cálculo, programas de 

presentación que se pueden 

compartir con otros para 

trabajar colaborativamente. 

Google 

Docs/Drive 

https://docs.googl

e.com/document/u/0/?hl=

es 

 

 

 

Es una herramienta 

que viabiliza el trabajo en 

equipo desde diferentes 

espacios y tiempos.  

Permite explorar y 

compartir sobre un documento 

virtual basado en informática 

en la nube. Apoya la creación 

de presentaciones no lineales y 

se puede compartir en línea. 

Prezi  

https://prezi.com/

es/ 

 

Ayuda a la 

redacción y producción de 

trabajos de manera concisa 

para compartirlos.  

Realización de actividades 

de evaluación del 

aprendizaje de los 

estudiantes, evidenciando 

lo aprendido del tema 

mediante la ilustración del 

tema.  

https://kahoot.it/
http://www.powtoon.com/home/g/es/
http://www.powtoon.com/home/g/es/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://docs.google.com/document/u/0/?hl=es
https://docs.google.com/document/u/0/?hl=es
https://docs.google.com/document/u/0/?hl=es
https://prezi.com/es/
https://prezi.com/es/
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Es una aplicación que 

permite crear contenido 

original de forma cómoda, 

atractiva y guiada, 

construyendo desde simples 

diapositivas hasta la opción de 

poder incorporar elementos 3D 

y/o visitas en 360° 

Nearpod 

https://nearpod.co

m/ 

Puede iniciar 

fácilmente una clase en 

modo al ritmo del alumno 

y luego compartir el código 

con sus alumnos por correo 

electrónico 

Aplicación de 

mensajería - disponible para 

Android y otros teléfonos o 

inteligentes 

WhatsApp  

https://www.what

sapp.com/?lang=es 

 

Promueve el 

aprendizaje colaborativo, 

así mismo, es un medio de 

comunicación multimedia 

asincrónico y constante.   

Red social que permite 

conectar a las personas en todo 

el mundo. Los usuarios pueden 

mantener un contacto continuo, 

intercambiar fotografías, 

comentarios y memes. 

Facebook   

https://www.face

book.com/ 

 

Los estudiantes 

pueden acceder a 

información sobre sus 

deberes o generar un 

debate sobre un tema 

expuesto en clase. Así 

mismo, admite la 

participación de expertos 

en una materia como un 

músico, escritor, padre de 

familia.  

Crea videos de dibujos 

- animados online. 

GoAnimate  

www.goanimate.c

om  

 

Crear comics o 

videos animados sobre 

contenidos de clase.  

Permite grabar nuestra - 

propia voz encima de un video, 

convirtiéndolo en herramienta 

educativa a la que se le añaden 

los aspectos relevantes al tema.    

ED puzzle  

https://edpuzzle.c

om/ 

 

Creación de video 

interactivo explicando su 

percepción del desarrollo 

de las actividades.   

Página web educativa 

que desarrolla herramientas 

temas a manera de recopilación 

sencillas de aprendizaje final, 

incluyendo en ellos texto, para 

facilitar el estudio de   

 

Quizlet 

https://quizlet.co

m/ 

 

  

Crear diseños 

imágenes, cuadros y juegos 

para cualquier tópico, a 

través organizar  con 

ello una de la creación de 

fichas, presentación 

resumida de lo tarjetas, 

juegos y pruebas. trabajado 

por categorías.   

 Es una herramienta 

solucionadora de espacio para 

almacenamiento en la red  y 

Dropbox   

https://dropbox.co

m  

Compartir 

documentos con un grupo 

al mismo tiempo. Crear 

una página web para la 

https://nearpod.com/
https://nearpod.com/
https://www.whatsapp.com/?lang=es
https://www.whatsapp.com/?lang=es
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
http://www.goanimate.com/
http://www.goanimate.com/
https://edpuzzle.com/
https://edpuzzle.com/
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/
https://dropbox.com/
https://dropbox.com/
http://www.dropbox.com/
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para el intercambio de 

documentos de gran tamaño.  

 

asignatura y mantener el 

historial de actividades. 

Plataforma que permite 

al docente el manejo de 

contenido y personalización de 

cursos en un ambiente digital.   

Blackboard Learn  

https://www.blac

kboard.com/es-

lac/teaching-

learning/learning-

management/blackboard-

learn 

 

 

 

Implementar un 

sistema de gestión de la 

información con el grupo 

de trabajo para mantener el 

control individual de los 

avances y las sugerencias 

para superar dificultades 

compartiendo ayudas 

didácticas.   

herramienta que nos 

permite planificar eventos, 

hacer preguntas, encuestas y 

así recopilar otro tipo de 

información de forma fácil y 

sencilla 

formularios de 

Google 

https://www.goog

le.com/intl/es419_co/for

ms/about/  

 

 

Tiene diferentes 

funciones en el aula. Una 

de ellas es su uso como 

cuestionario para evaluar a 

los alumnos. 

Es una herramienta que 

nos permite generar contenidos 

digitales interactivos sin 

necesidad de programar y sin 

tener conocimientos de diseño. 

Genially 

https://app.genial.

ly/organization 

 

 

 

Con Genially se 

pueden desarrollar libros 

interactivos. Estos libros 

ayudan a comunicar, 

enseñar y enganchar al 

alumnado 

Es una aplicación 

especializada en el desarrollo 

de la realidad aumentada. 

Quiver 

https://quivervisio

n.com/ 

 

 

Facilita que 

modelos planos cobren 

vida y los estudiantes 

pueda interactuar con ellos. 

Herramienta creada por 

Google en 2014, y destinada 

exclusivamente al mundo 

educativo. 

 

Google 

Classroom 

https://classroom.

google.com/u/0/h?hl=es 

 

 

Permite gestionar 

un aula de forma 

colaborativa a través de 

Internet, siendo una 

plataforma para la gestión 

del aprendizaje. 
Fuente: Elaboración de los autores (2022) 

https://www.blackboard.com/es-lac/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn
https://www.blackboard.com/es-lac/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn
https://www.blackboard.com/es-lac/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn
https://www.blackboard.com/es-lac/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn
https://www.blackboard.com/es-lac/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn
https://www.blackboard.com/es-lac/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn
https://www.google.com/intl/es419_co/forms/about/
https://www.google.com/intl/es419_co/forms/about/
https://www.google.com/intl/es419_co/forms/about/
https://app.genial.ly/organization
https://app.genial.ly/organization
https://quivervision.com/
https://quivervision.com/
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
https://classroom.google.com/u/0/h?hl=es
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Marco legal 

El derecho fundamental a la educación es proclamado en el Artículo 26 de la Declaración 

universal de derechos humanos, que dedica a exponer su contenido normativo, indicando que 

toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, obligatoria y generalizada.  

El presente trabajo se fundamenta principalmente en la Constitución Política de 

Colombia en cuanto al Art. 67 sobre la educación la cual es un derecho de la persona, un servicio 

público con función social con el cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, por lo que es el Estado quien debe regular y 

ejercer la inspección y vigilancia de la educación y velar por su calidad y el cumplimiento de sus 

fines.  

El Artículo 1º de la Ley General de Educación, en su objeto de la Ley. Menciona que “la 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes” (Ley 115 de 1994) como proceso de formación permanente también se refiere a ser 

enriquecido con recursos actualizados e innovadores para lograr su objetivo.  

El congreso de la República expidió la Ley General de Educación (Ley 115 del 8 de 

febrero de 1994) donde señalan las normas generales para que la educación cumpla su función 

social que es el derecho a la educación, la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público, el Artículo 20 plantea los objetivos generales de la 

Educación Básica como lo describe en sus literales, propiciar una formación general mediante el 

acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 

humanístico, desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, 
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hablar y expresarse, planteando la necesidad de crear espacios de desarrollo y un trabajo 

mancomunado con la ciencia y la tecnología para lograr el desarrollo de las competencias lecto-

escritoras en los estudiantes basados en la motivación que las nuevas tecnologías . Así mismo, el 

Artículo 21 señala la importancia, valoración y utilización de la lengua castellana como medio de 

expresión literaria y el estudio de la creación, de ahí la importancia de renovar la didáctica con la 

que se enseña en el aula, respondiendo a la necesidad de crear espacios de formación mediado 

por recursos tecnológicos que despierten el interés de los estudiantes. 

De igual manera, El Ministerio de Educación expide el Decreto 2647 de 1984 sobre 

innovaciones educativas, por el cual se estableció el Plan de Estudios para la Educación 

Preescolar, Básica (Primaria y Secundaria) y Media Vocacional, autorizó la expansión de las 

innovaciones educativas como planes curriculares diferentes de los que rigen el sistema 

educativo a nivel de experimentación.  

Por su parte, En marzo de 2008 el Ministerio de Educación Nacional (MEN) presentó a la 

comunidad educativa el documento Apropiación de TIC, en el desarrollo profesional docente 

(Ruta de Apropiación de TIC en el Desarrollo Profesional Docente) para orientar los procesos de 

formación en el uso de TIC que se estaban ofreciendo a los docentes del país; dejando ver que las 

TIC se constituyen en herramientas que deben ser manejadas por los docentes con el fin de 

fortalecer su práctica pedagógica y permitir su inclusión adecuada dentro de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje.  

Asimismo, Estudios de la OCDE (2014) demuestran que los entornos educativos más 

innovadores y con mejores resultados de aprendizaje son aquellos que, además de un sistema 

pedagógico innovador, integran las nuevas tecnologías en su desarrollo diario. En Colombia 

según el Ministerio de Educación y La Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional 
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de Desarrollo 2018-2022 se plantea el programa Conexión Total, quien garantiza la 

disponibilidad, sostenibilidad y la calidad del servicio de conectividad de las Sedes Educativas 

Oficiales, este Programa es indispensable para el cumplimiento del Plan Nacional Decenal de 

Educación 2016-2026, por lo que se debe contar en las instituciones con la logística que permita 

avanzar en el desafío de innovar los aprendizajes en las aulas. 
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Tabla 2.  

Operacionalización de Categorías  

OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORÍAS 

 

Objetivos 

Categorías 

definición 

nominal 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 

Indicadores de 

dimensiones y 

categorías 

 

Caracterizar 

cuáles son los 

procesos de 

mediación 

didácticas 

presentes para 

fortalecer el 

desarrollo de 

competencias 

lectoras en los 

estudiantes   

 

 

Implementar 

estrategias de 

mediación 

didáctica 

centradas en el 

uso de las TIC 

para fortalecer el 

desarrollo de 

competencias 

lectoras en los en 

los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIACIÓN 

DIDÁCTICA 

TIC 

Los avances tecnológicos han 

permitido introducir en las 

escuelas el uso de las TIC y 

didácticas de comunicación 

para mediar el aprendizaje y 

así obtener beneficios de las 

múltiples ventajas 

estratégicas que este sistema 

aporta para el desarrollo de 

las habilidades cognitivas. 

Este recurso permite hacer 

más efectivo el proceso de 

enseñanza de las 

competencias lectoras en 

estudiantes, mejorando así su 

nivel de comprensión ya que 

se acerca más a la realidad 

que experimentan los niños y 

jóvenes de hoy. 

 

Hernández (2010) expresa 

que los docentes que emplean 

TIC como mediadoras de las 

prácticas pedagógicas, 

cambian sustancialmente su 

Prieto (1996) señala 

que la mediación 

didáctica, corresponde a 

la relación pedagógica 

donde uno o ambos 

componentes de la 

situación de enseñanza 

y aprendizaje, 

promueven y 

desencadenan el 

proceso de aprender. En 

este caso la mediación 

tecnológica es asumida 

por las competencias 

que se encuentran 

basadas en la 

utilización herramientas 

TIC que desarrollen 

eficaz y de forma 

dinámica el proceso de 

aprendizaje para los 

estudiantes de una 

institución educativa. 

Dimensión 

Académica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Pedagógica 

 

 

 

 

1.1. PEI  

1.2. Plan de área 

1.3. Enfoque 

Metodológico y 

su aplicativo 

TIC 

1.4. Uso de los TIC 

política 

institucional  

 

2.1 Estrategias de 

mediación 

tecnológica de 

los aprendizajes 

2.2 Técnicas de 

enseñanza TIC 

 

3.1 Características 

de la práctica 

pedagógica 
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Evaluar las 

estrategias 

desarrolladas de 

mediación 

didáctica basadas 

en el uso de las 

TIC para 

fortalecer las 

competencias 

lectoras desde los 

resultados de 

aprendizaje 

obtenidos con los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

forma de enseñar, es decir se 

dinamiza su trabajo y se 

presenta como un asesor del 

proceso, por otro lado, los 

estudiantes adquieren nuevas 

prácticas transversales. 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Material 

 

 

 

3.2 Desempeño 

docente en el 

uso de los TIC 

4.1 Infraestructura 

TIC 

4.2 Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETEN

CIAS 

LECTORAS 

Las competencias lectoras 

son de suma importancia para 

los procesos educativos no 

solo en lenguaje, sino 

también en todas las 

asignaturas del saber, por lo 

que el eficaz logro de estas 

competencias en los 

estudiantes desde la 

educación inicial hasta la 

culminación de su etapa 

escolar, son indispensables. 

 

Un análisis de la UNESCO 

(2020) encontró que 

Colombia da poca prioridad 

en sus currículos a la 

comprensión lectora del 

estudiante. Estas 

Las competencias 

lectoras son aquellas 

que se derivan de 

procesos de enseñanza 

aprendizaje en la 

asignatura de lenguaje y 

a lo largo de la 

transversalidad de 

saberes de las diferentes 

asignaturas. Es la 

capacidad individual 

para comprender, 

utilizar y analizar textos 

escritos con el fin de 

lograr sus objetivos 

personales, desarrollar 

sus conocimientos y 

posibilidades y 

participar plenamente 

Dimensión 

Cognitiva  

 

 

 

 

Dimensión 

Didáctica 

1.1. Niveles de 

comprensión  

1.2. Procesos de 

aprendizaje 

 

2.1 Estrategias 

de 

enseñanza-

aprendizaje 

2.2 Estrategias 

de 

motivación 

2.3 Análisis de 

estructuras 

textuales de 

competencias 
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competencias son las 

capacidades que tiene un 

estudiante para comunicarse 

efectivamente, es interpretar, 

argumentar y proponer ideas, 

conceptos, hechos, etc. de 

forma verbal, escrita.  

en la sociedad” (OCDE, 

2009).  Por lo que se 

necesita de estrategias 

modernas y de interés 

de los estudiantes para 

su eficaz desarrollo. 

Fuente: elaboración de los autores (2022) 
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Capítulo 3.  

Marco metodológico 

 Según Balestrini (2006) el marco metodológico es el conjunto de procedimientos 

lógicos, tecno operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de 

ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los 

supuestos del estudio y reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados. En este orden de ideas, el presente proyecto fundamenta 

su marco metodológico en tres grandes elementos, los cuales serán abordados en este tercer 

capítulo.  

Enfoque epistemológico 

Mostrar la orientación o expresión epistemológica de un trabajo científico, expresa el 

compromiso de dilucidar entre los caminos del tratamiento de la teoría y de la relación con la 

práctica (De Berrios et al, 2009), lo anterior, deja en evidencia la gran importancia que tiene para 

el investigador delimitar su enfoque epistemológico, con el fin de tener claridad respecto al tipo 

de metodología que se implementa en su proceso investigativo. El presente proyecto tiene como 

objetivo principal comprender a partir de la mediación didáctica centradas en el uso de las Tic 

estrategias para el desarrollo de las competencias lectoras en los estudiantes de la I. E. D. La 

Unión, buscando con ello la mejora educativa de los educandos, es por esto que la investigación 

elegida se enmarca dentro del enfoque cualitativo, el objetivo de la investigación cualitativa es el 

de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo 

de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 

1984), en él se aplican un conjunto de técnicas de investigación para dar solución a un fenómeno 
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en su entorno natural, trata de comprender y explicar el comportamiento de un grupo, en este 

caso, en el ámbito educativo, donde se busca responder a una necesidad desde la mediación 

didáctica de las TIC como estrategia para fortalecer el desarrollo de competencias lectoras en los 

estudiantes de la I.E.D. La Unión. Para la realización de este trabajo la información será obtenida 

a través de la observación de datos que ponen en manifiesto el problema, entrevista estructurada 

presentando el resultado mediante diagrama de torta que permite el estudio de las categorías de 

forma cualitativa y la revisión documental, teniendo en cuenta la descripción desde la mirada de 

los actores, la cual a su vez se interpreta, analiza y evalúa. 

De esta forma la elección del problema, los métodos de investigación y el uso de 

conocimiento científico está supeditado a mejorar la condición de los estudiantes afectados por el 

proceso a través de diversas técnicas, que hacen parte de una investigación  cualitativa teniendo 

en cuenta que es una descripción que permite mejorar el sentido de las prácticas educativas a 

través de actividades interactivas aplicando el uso de las TIC para mejorar los procesos de 

competencias lectoras de la población objeto de estudio, ya que según Hernández  (2006) “El 

alcance final del estudio cualitativo consiste en comprender un fenómeno social complejo, más 

allá de medir las variables involucradas, se busca entenderlo”  

Paradigma de esta investigación  

El paradigma de investigación es el socio crítico, de acuerdo con Arnal (1992) “adopta la 

idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica ni tampoco lo es 

únicamente interpretativa, esto se origina de los estudios comunitarios y de la investigación 

participante”.  
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Este paradigma investigativo tiene como objetivo promover las transformaciones 

sociales, dando como respuestas a problemas específicos presentes en todo tipo de comunidad 

sin olvidarse de la participación de los miembros.  

Popkewitz (1988) afirma que algunos de los principios del paradigma son: (a) conocer y 

comprender la realidad como praxis; (b) unir teoría y práctica, integrando conocimiento, acción y 

valores; (c) orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser humano; y (d) 

proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al investigador, en procesos de 

autorreflexión y toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera 

corresponsable, por lo que esta investigación es abordada desde la observación misma del 

problema, la práctica de estrategias que den respiro y cambio significativo a la situación que 

atraviesan los implicados, en este caso los estudiantes. 

El paradigma socio crítico se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter 

auto reflexivo; todo conocimiento parte de las necesidades que generan los grupos; este, lo que 

pretende es que se tenga una autonomía racional y liberadora del ser humano tratando de obtener 

la participación y la transformación en pro de la sociedad.  

La investigación Crítico-Social busca el desarrollo de la comunidad, enfocándose en 

resolver problemas sociales concretos; tratando de ayudar a las comunidades realizando un tipo 

de investigación donde la participación de la colectividad sea el principio del conocimiento, con 

lo anterior, se puede aludir que la comunidad con la cual se trabajará será con la educativa siendo 

parte de la investigación estudiantes de sexto grado de básica secundaria, 
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Tipo de investigación  

La línea de investigación está basada en la investigación acción, ya que tanto el abordaje 

del problema como la aplicación de estrategias y tareas, se realiza dentro de la cotidianidad del 

aula. En este tipo de metodología primero se investiga o conoce las situaciones, enseguida se 

procede a observar y recolectar información, luego se realiza acciones de acuerdo con lo que se 

está investigado en este caso el aplicar las TIC como estrategia de aprendizaje para mejorar el 

desarrollo de competencias lectoras de los estudiantes de sexto grado, por último, se procede a la 

reflexión y al cambio.  

Elliot (1993) el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 

interpretativo define la investigación-acción como “un estudio de una situación social con el fin 

de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”, frente a este tipo   de investigación 

existen varios   autores que sustentan que no solo investigación-acción hace parte de una ciencia 

práctica y moral. Según Kemmis (1984) la investigación-acción es una forma de indagación 

autorreflexiva realizada por quienes participan en   las situaciones sociales (incluyendo las 

educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas sociales o 

educativas; de su comprensión sobre las mismas. 

La expresión "investigación-acción" fue acuñada por Lewin (1947) para describir una 

forma de investigación, Lewin bosqueja un proceso disciplinado de investigación-acción que se 

sitúa en paralelo con la aplicación del método científico en otras disciplinas. Su modelo 

especifica una espiral de actividades en esta secuencia:  

1. Aclaración y diagnóstico de una situación problemática en la práctica.  

2. Formulación de estrategias de acción para resolver el problema;  
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3. Implantación y evaluación de las estrategias de acción y  

4. Aclaración y diagnóstico posteriores de la situación problemática (y así sucesivamente 

en la siguiente espiral de reflexión y acción).  

La expresión investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia de 

actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el desarrollo 

curricular, su autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de 

planificación o la política de desarrollo, estrategias. Estas actividades tienen en común la 

identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a 

observación, reflexión y cambio. Según Elliot (1994) los profesores disponen siempre de un área 

de libertad en la que pueden seguir mejorando la calidad educativa de sus prácticas en clase, y 

que la investigación-acción puede ayudar a aclarar las posibilidades, así como las limitaciones, 

de su libertad de acción, por lo que se considera como un instrumento que genera cambio social 

y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da 

poder a quienes la realizan como es el caso del trabajo abordado desde el aula para el 

mejoramiento de las competencias lectoras con los estudiantes, las cuales son muy importantes 

no sólo para su desempeño académico sino también para prepararlos hacia una mejor calidad de 

vida como miembros de una sociedad.  

 Participantes 

La integración del grupo de sujetos o participantes de los estudios, con las características 

particulares que permitirán responder los objetivos planteados, es una parte fundamental de todo 

protocolo de investigación porque cuando se logra una apropiada selección, no solo se podrá 

disponer de resultados confiables, sino que es posible que dichos resultados puedan ser 

extrapolados a otras poblaciones similares. Además, una buena elección de los participantes para 
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el proyecto cumple con el propósito esencial de asegurar que los hallazgos representarán, de 

forma exacta, lo que sucede en la población de interés.  

La investigación se realizará en la I.E.D. La Unión ubicada en la ciudad de Barranquilla, 

en el departamento del Atlántico en Colombia, una institución con jornada única, mixta de 

carácter oficial, inclusiva, con niveles desde preescolar hasta la Media vocacional con énfasis 

comercial. 

Muestra un contexto sociocultural del cual provienen estudiantes de familias funcionales 

y gran parte de ellos de familias disfuncionales (mamá o papá y nueva pareja, medios hermanos,) 

y otros que son acogidos por abuelos o familiares, la mayoría de la población proviene del sector 

ubicado en los alrededores de la institución y barrios aledaños, con una estratificación 3. 

Los estudiantes de grado sexto A y B de la institución serán los participantes objeto de 

estudio, con ellos se realizarán actividades de observación y recolección de datos mediante una 

entrevista estructurada y abierta con el fin de realizar un análisis correspondiente sobre el uso de 

la mediación TIC para mejorar sus competencias lectoras.  

Participantes objeto de estudio 

Es necesario que los participantes objeto de estudio o muestra represente las 

características de quienes son objeto de estudio, para lo que se trabajará con el grupo de 

estudiantes del grado sexto A y B de básica secundaria en la institución, con edades que oscilan 

entre los 11 y 13 años. El aula cuenta con 64 estudiantes, que serán objeto de estudio. Se realizó 

una encuesta para extraer la información requerida en la investigación tanto a los estudiantes 

como a los docentes y análisis documental mediante una rúbrica para verificar la información 
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requerida en el PEI de la institución sobre el uso de herramientas TIC en los procesos 

académicos. 

Instrumentos de recolección de la información 

De acuerdo con Tamayo- Tamayo (2007) el instrumento se define como una ayuda o una 

serie de elementos que el investigador construye con la finalidad de obtener información, 

facilitando así la medición de estos.  

La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis, en la indagación cualitativa los instrumentos no son 

estandarizados, sino que se trabaja con múltiples fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, 

observaciones directas, documentos, material audiovisual, etc., durante la investigación se 

analizaron datos que dieron prueba del problema, se realizaron entrevistas estructuradas con 

análisis partiendo de las mismas vivencias de sus autores, se lleva a cabo la revisión documental 

que aporta sustancialmente al trabajo. 

Entrevista estructurada 

Según Hernández Sampieri, las entrevistas, como herramientas para recolectar datos 

cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy difícil 

hacerlo por ética o complejidad. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y 

no estructuradas o abiertas, en las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía 

de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué 

cuestiones se preguntarán y en qué orden).  

La entrevista aplicada a los docentes y estudiantes en este trabajo de investigación es de 

tipo estructurada, pues se partió de una guía de preguntas en la que se encontraban escritos los 
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elementos claves a tratar, para esto se desarrolló un cuestionario de 17 preguntas dirigida a 

docentes y  siete (7) preguntas a estudiantes de sexto grado para identificar su percepción con los 

procesos pedagógicos que actualmente se están desarrollando en la institución, junto con una 

entrevista abierta a un grupo focal de los mismos para sustentar de forma natural y espontánea a 

las razones claras de sus respuestas.  

Al aplicar la entrevista al grupo de docentes se realizó con la finalidad de 

reconocer la percepción, las condiciones académicas y de comprensión lectora de los 

estudiantes. Y en los estudiantes de sexto grado, la intención está en conocer la 

percepción que estos tienen de los procesos llevados a cabo tanto por docentes como por la 

institución acerca del desarrollo de las clases de lenguaje. 

Revisión documental 

La revisión documental es importante en una investigación cualitativa, en la recolección 

de documentos, registros, materiales y artefactos, un punto muy importante es que el 

investigador debe verificar que el material sea auténtico y que se encuentre en buen estado 

(Hernández, 2013). 

Se realizó revisión al PEI y el Plan de área de lengua castellana de la institución mediante 

la utilización de una lista de chequeo con precisión de acciones, que nos permita verificar los 

aspectos que orientan el proceso de enseñanza aprendizaje en la institución y que están 

documentados. 
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Las técnicas de recolección de información 

Observación y recolección de información  

Hernández, et al (2014) la observación cualitativa implica adentrarnos profundamente en 

situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento 

a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.  

Se desarrolló la observación mediante evidencias, acciones dentro del aula con los 

durante la realización de la investigación, se recopila información sobre la manera como los 

estudiantes perciben un evento pedagógico tradicional o en un contexto no digital y un evento 

pedagógico basado en la utilización de herramientas TIC,  así como datos de pruebas internas y 

externas, así como de desempeños de los estudiantes, que muestran las dificultades para lograr 

avances significativos en el desarrollo de las competencias lectoras, todo esto expuesto en el 

planteamiento del problema. 

Entrevista estructurada mediante un cuestionario 

Si bien estas entrevistas se guían por un conjunto predefinido y muy riguroso de 

preguntas a las que los entrevistadores deben limitarse. No hay espacio para la improvisación. El 

objetivo es recoger un máximo de respuestas estandarizadas que suelen expresarse a través 

de preguntas cerradas. 

Se partió de una guía de preguntas en las que se encontraba implícito los elementos 

claves a tratar para lo que se desarrolló un cuestionario de entrevista, estas entrevistas está 

también acompañadas, como es el caso, de un análisis por parte de los entrevistados que 

profundice sus respuestas abriendo más el espacio para los resultados, se realizó una indagación 

de cada una de las respuestas de la entrevista de forma explicativa mediante una muestra o grupo 

focal de los participantes de cada grupo para establecer las causas comunes de sus respuestas. 

https://www.intotheminds.com/blog/es/investigacion-cualitativa-preguntas-abiertas-cerradas/#para2
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Lista de chequeo 

La lista de chequeo es un formato que permite recolectar datos de forma ordenada de 

actividades de cumplimiento, para sistematizar y obtener conclusiones, como es el caso que 

ayuden a verificar acciones. Se emplea esta técnica mediante un listado de afirmaciones en forma 

de cuestionario que sirven para verificar si estas corresponden a la información planteada en el 

PEI y en el Plan de área de lengua castellana sobre las necesidades actuales en las competencias 

lectoras y el uso de las herramientas TIC tanto en la institución como en el Plan de área de la 

asignatura de lengua castellana. 

Validez de los instrumentos 

Según Hernández y Col (2009) la recolección de datos consiste en la elaboración de un 

plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con el propósito previsto. 

La validez de contenido de los instrumentos se hizo a través del juicio de un experto para 

determinar para la consecución de los propósitos específicos de la investigación y la 

conformidad de estos instrumentos para que puedan verificar en qué medida estos soportan los 

objetivos de estudio.  

Se entregó al experto formato de validez de contenido por cada instrumento, que le 

permitirá examinar la construcción de los ítems en concordancia con las categorías estudiadas, 

dar su valoración con respecto a si permiten recolectar la información que aporta al logro de los 

objetivos propuestos, la elaboración del diseño, su coherencia con el tipo de investigación, con el 

fin de obtener datos pertinentes y con alta fiabilidad, ya que serán producto de un proceso serio y 

consensuado con los expertos que hicieron parte del proceso (Anexo 3 Cartas de Validación de 

los Instrumentos de Investigación y Formatos de validez de contenido). 
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Fases de la investigación   

Teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados para el desarrollo del presente 

trabajo y el tipo de investigación el cual es investigación acción y la metodología a trabajar la 

investigación aborda tres fases. 

Capítulo 4.  

Análisis de resultados y discusión 

En este apartado del trabajo de investigación se detallan los resultados obtenidos en el 

análisis de los instrumentos diseñados para dar cuenta de los objetivos planteados y de las 

estrategias utilizadas para el desarrollo de las competencias lectoras mediadas por las TIC como 

uso didáctico, entre ellos están la entrevista estructurada a estudiantes, docentes y lista de 

chequeo para el análisis de la documentación soportados en las categorías de esta investigación. 

Fase 1 

Esta fase corresponde al primer objetivo específico el cual es Caracterizar cuales son los 

procesos de mediación didácticas presentes para fortalecer el desarrollo de competencias lectoras 

en los estudiantes. 

Análisis de resultados de la entrevista estructurada realizada a los estudiantes 

La entrevista estructurada se realizó con 59 estudiantes correspondiente a 2 salones de 

sexto grado de la institución para establecer su apreciación frente a las clases de lengua 

castellana, incluyendo el desarrollo de lecturas.  
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Figura 1 

pregunta: ¿Comprendes los temas desarrollados en clase de lengua castellana según las 

técnicas empleadas por los profesores?   

fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación.  

El resultado obtenido en esta primera parte de la entrevista estructurada muestra que 

según los estudiantes el 84,7% de ellos reconoce y comprende las temáticas desarrolladas por los 

docentes en las clases de lengua castellana, el 13,6% lo hace parcialmente y el 1,7% dice que no, 

lo que presenta una oportunidad de mejora, para que el número de estudiantes que pueda 

desarrollar las competencias en lectura sea mayor con las estrategias basadas en el uso de las TIC 

para que no solo se dé la comprensión de las temáticas en clases, sino que también puedan 

mostrar resultados favorables en el objetivo de la investigación. 

Figura 2 

Pregunta: ¿Expresas con tus compañeros y profesores, lo que sabes del tema que están 

estudiando?  

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 
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El 64,4% de los estudiantes entrevistados dice expresar con los compañeros y profesores 

sus conocimientos acerca de lo que se está estudiando, el 33,9% lo hace parcialmente ya que se 

les dificulta la comunicación para expresar de forma adecuada lo que desean trasmitir, otros 

aseguran que no lo hacen porque no siempre sienten haber comprendido. 

Figura 3 

Pregunta: ¿Realizas con agrado las actividades de lectura en clases y fuera de ella?  

fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

Solo el 72,9% de los estudiantes dice realizar con agrado las actividades de lectura dentro 

del aula y fuera de ella porque sienten interés por esta actividad, aunque expresan también que 

prefieren utilizar herramientas TIC para su reproducción, mientras el 25,4% asegura que no lo 

hace con agrado porque no sienten motivación frente a las herramientas tradicionales empleadas 

por los docentes para la lectura. 

Los tres hallazgos anteriores coinciden con lo expresado por (Alarcón, 2010) quien 

insiste en la necesidad de responder a las expectativas y necesidades de los estudiantes actuales, 

quienes han sufrido un cambio interesante en sus gustos, motivaciones e intereses haciendo 

inevitable la incorporación de nuevas herramientas que despierte en ellos sus ganas de aprender, 

leer y comprender.  
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Figura 4 

Pregunta: ¿Lees y entiendes cuentos o párrafos relacionados con el tema de la clase? B. 

Contreras, C. Rico 2022 

 

Fuente:  Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

De acuerdo con los resultados de la gráfica el 79,7% de los estudiantes lee y comprende 

cuentos o párrafos relacionados con el tema de la clase, mientras el 18,6% de ellos lo hace de 

forma parcial, estos últimos sienten tener dificultad para entender algunos textos por falencias en 

la lectura o en la comprensión.  

Figura 5 

 Pregunta: ¿Participas en la organización de ideas para realizar actividades diferentes a la 

clase?  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

La gráfica presenta que el 45,8% de los estudiantes entrevistados participa en la 

organización de ideas o aportes para proponer ideas diferentes a las clases para plantear 

actividades o tareas motivadoras para la realización de las clases, muchas de esas ideas están 
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acompañadas de lúdicas y utilización de recursos tecnológicos. El 42,4% de los entrevistados lo 

expresa algunas veces porque siente poca receptividad del docente y el 11,9% no lo hace porque 

siente temor de expresarse frente a sus compañeros y docentes. 

Figura 6 

Pregunta: ¿Cuentas con herramientas tecnológicas en el salón de clase o en un sitio especial en 

el colegio? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

El 49,2% de los estudiantes entrevistados respondió estar de acuerdo con que en la 

institución se cuenta con herramientas tecnológicas ya sea en el salón de clase debido a que no se 

restringe la tenencia de celulares en las aulas, siempre y cuando su uso sea académico, también 

existe una sala de informática que cuenta con pc y tabletas para actividades que lo requieran. El 

39% de los estudiantes reconoce que el uso del internet es restringido para los estudiantes y no 

todos los equipos tecnológicos de la sala de informática están en buen estado, por lo que sienten 

que es insuficiente las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución, mientras el 

11,9% asegura que no cuenta con herramientas tecnológicas para realizar actividades que 

requieran el uso de la tecnología. 
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Figura 7 

Pregunta: ¿El salón de clases es un lugar agradable (limpio, ventilado e iluminado) donde te 

agrada realizar actividades? 

fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

El 47,5% de los entrevistados afirma estar en un salón de clases agradable para trabajar 

las clases, el 45,8% lo considera parcialmente, lo que se puede interpretar que una parte 

corresponde a un salón de clases y el otro porcentaje al otro salón que no reúne condiciones 

óptimas para trabajar los eventos pedagógicos. 

Por su parte, las cuatro preguntas anteriores, dejan ver la importancia que tiene para el 

evento pedagógico la comodidad del estudiante, quien requiere un ambiente agradable, donde 

pueda acceder a herramientas tecnológicas que motiven su participación en el desarrollo de las 

actividades de la clase reafirmando con ello lo expuesto por autores como (Hoyuelos, 2005) y 

(Rinaldi, 2009)  quienes resaltan la importancia que tiene para el educando trabajar en un espacio 

ideal, donde no solo se garanticen óptimas condiciones físicas, sino también pedagógicas y 

humanas que respondan ambientes de calidad, significativos y desafiantes que favorezcan el 

desarrollo integral y el aprendizaje. 

Análisis de resultados encuesta a Docentes 

A continuación, se muestra en las siguientes gráficas de forma descriptiva los resultados 

obtenidos de la entrevista estructurada por cada una de las categorías e indicadores aplicada a los 
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docentes quienes forman parte de este proceso mediante su disposición y formación tecnológica 

para poder llevar a cabo el uso de estos recursos, herramientas, programas y aplicaciones 

necesarias para motivar a los estudiantes y estar en contexto con ellos. 

Figura 8 

Pregunta: ¿El plan de estudio tiene claro la utilización de recursos tecnológicos?  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

El 75% de los docentes está de parcialmente de acuerdo que el plan de estudio tiene claro 

la utilización de recursos tecnológicos ya que pese a que no especifica la utilización de 

herramientas TIC la institución cuenta con una plataforma llamada “Ciudad educativa” que 

permite administrar todos los procesos de la institución, es utilizada desde un ambiente web por 

toda la comunidad educativa, sin embargo después del confinamiento y el desarrollo de la 

virtualidad por el COVID 19 su uso disminuyó. el 25% de los encuestados se encuentra 

totalmente de acuerdo con su utilización en su plan de área. 
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Figura 9 

Pregunta: ¿Dentro del enfoque metodológico está incluido el uso de las TIC  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 75% de los docentes entrevistados están 

parcialmente de acuerdo con que en el enfoque metodológico planteado en el PEI está incluido 

de forma muy general y en un solo apartado el uso de videos para la realización de los eventos 

pedagógicos, por lo que no está incluido el uso de todo tipo de herramientas y aplicaciones para 

el desarrollo de las clases como institucional, el otro 25% está de acuerdo con que si está 

incluido al contar con la plataforma de la institución.  

Figura 10 

Pregunta: ¿El uso de las TIC está estipulado como política institucional?  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 
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Según la entrevista el 75% de los docentes está parcialmente de acuerdo con que el uso 

de las TIC en la institución está estipulado como política institucional, pese a que no existe una 

claridad al respecto en el PEI, la institución cuenta con una plataforma donde no solo se registran 

aspectos administrativos, sino también se pueden realizar algunas actividades para ser trabajadas 

por los estudiantes desde la web. El PEI también menciona la importancia de desarrollar las 

competencias comunicativas, sin embargo, no especifica la utilización de herramientas 

tecnológicas para ello, por eso el 25% de los encuestados se encuentra en desacuerdo en esta 

pregunta. 

Figura 11 

Pregunta: ¿La formación que poseo sobre estrategias didácticas es suficiente para impartir las 

clases con el uso adecuado de las TIC?  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

Los docentes entrevistados consideran en un 75% que poseen algunas estrategias 

didácticas avanzadas para impartir clases con el uso adecuado de las Tic, pese a la formación se 

adquirió durante la virtualidad, y cursos que se ofrecieron para mejorar estas prácticas, el otro 

25% afirma que si posee estas estrategias que fueron desarrolladas mediante estudios 

organizados por la secretaría de educación y otros fueron autodidácticos en este tipo de 

aprendizaje. Los docentes en ocasiones se muestran reacios a este tipo de formación porque se 

les dificulta el manejo de plataformas y aplicaciones que permiten mejorar sus prácticas. 
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Figura 12 

Pregunta: ¿Se debe hacer uso de las estrategias didácticas mediadas por las TIC para el 

aprendizaje significativo al desarrollar las clases?   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación. 

 

El 75% de los docentes está de acuerdo con que se debe hacer uso de las herramientas 

didácticas mediadas por las TIC para el aprendizaje significativo al desarrollar las clases ya que 

es una estrategia innovadora que va de la mano de la cotidianidad de los niños y jóvenes quienes 

se motivan con el uso de estas herramientas lo que les facilita su aprendizaje y les crea ambientes 

familiares. El 25% está parcialmente de acuerdo ya que considera que estas herramientas puedan 

enriquecer su quehacer pedagógico. 

Estas primeras cinco preguntas, dejan ver que los maestros si contemplan la importancia 

que tiene incluir diferentes estrategias didácticas mediadas por las TIC en el desarrollo de sus 

clases, asegurando tener un conocimiento adecuado de las mismas; no obstante reconocen en un 

significativo porcentaje la necesidad que tiene de manejar de mejor manera estas herramientas 

permitiendo así una inclusión en sus planes de estudio que logren impactar a sus estudiantes, 

respondiendo así a lo planteado por (Siemens, 2004) quien plantea que el aprendizaje es un 

proceso que ocurre al interior de un ambiente nebuloso de elementos cambiantes, los cuales no 

están enteramente bajo el control del individuo. En esta dirección, el mismo autor indica que el 
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aprendizaje se caracteriza por ser caótico, continuo complejo, de conexión especializada, certeza 

continua.  

Figura 13 

Pregunta: ¿Tiene conocimiento de la eficacia de los métodos y técnicas de enseñanza Tic? B. 

Contreras, C. Rico 2022 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación 

En esta pregunta las opiniones se encuentran divididas, el 50% de los docentes manifiesta 

tener conocimiento de la eficacia de los métodos y técnicas de enseñanzas Tic, porque observan 

que su utilización es pertinente como estrategia didáctica, mientras que el otro 50% considera 

que en algunas ocasiones es pertinente y en otras no, por lo que no está totalmente de acuerdo 

con tener conocimiento de la eficacia de esta estrategia en los eventos pedagógicos, sumado a 

esto no todos los docentes poseen los conocimientos en las TIC y prefieren seguir trabajando con 

didácticas tradicionales. 
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Figura 14 

Pregunta: ¿Emplear estrategias didácticas centradas en el aprendizaje significativo implica un 

reto en mi formación como docente?  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación 

En esta pregunta se observa que el 75% de los entrevistados está de acuerdo en que 

emplear estrategias didácticas centradas en el aprendizaje significativo implica un reto en la 

formación docente ya que requieren de estudios y actualizaciones del quehacer diario en la 

enseñanza de nuevas herramientas para lograr llevar esas temáticas a la vida cotidiana de los 

estudiantes y crear en ellos conciencia de lo aprendido, el 25% de los docentes está parcialmente 

de acuerdo, estos docentes manifiestan estar permanentemente en actualizaciones y consideran 

que el reto está en los recursos con los que cuenta la institución para llevar a cabo estos 

aprendizajes en los estudiantes. 
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Figura 15 

Pregunta: ¿Es pertinente recibir capacitación sobre el uso de las estrategias didácticas para 

mejora de la calidad educativa?  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación 

El 100% de los entrevistados coinciden en que es pertinente recibir capacitación sobre el 

uso de las estrategias didácticas de la calidad educativa especialmente en el uso de las Tic, si 

bien, toda estrategia didáctica requiere de una preparación por parte de los docentes, en algunos 

momentos no se cuenta con estas capacitaciones por parte de las instituciones o entes territoriales 

y en ocasiones con el tiempo para que el docente pueda recibirlas. 

Figura 16 

Pregunta: ¿La institución cuenta con recursos (humanos, económicos, técnicos, infraestructura) 

suficientes para garantizar la calidad educativa de los estudiantes? 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación 
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En esta pregunta el 75% de los docentes responde que está parcialmente de acuerdo con 

que la institución cuenta con recursos suficientes para garantizar la calidad educativa, en lo 

humano la institución cuenta con una comunidad dispuesta a ejecutar planes de acción 

encaminados al mejoramiento de la calidad, en lo económico e infraestructura sin embargo este 

tipo de instituciones están sujetos a los recursos con los que cuenta cada institución los cuales en 

ocasiones no son suficientes para adaptar sistemas de comunicación, en lo técnico se cuenta con 

personal calificado para el manejo de sala de informática y  aspectos relacionados con la aparte 

tecnológica de la institución, el 25% responde que es necesario la obtención de recursos que 

faciliten la construcción de espacios en la institución para la adquisición de instrumentos 

tecnológicos. 

Los cinco hallazgos anteriores tienden a evidenciar el reto que representa para los 

maestros la implementación de los métodos y técnicas de enseñanza Tic,  expresando la 

necesidad que tienen de recibir capacitación sobre el uso de las estrategias didácticas para mejora 

de la calidad educativa, así como también son en un cincuenta por ciento conscientes de lo  que 

implica conocimiento de la eficacia de los métodos y técnicas de enseñanza Tic,  todo lo anterior 

apunta a una realidad en el contexto educativo, la cual está centrada en el uso de las TIC y su uso 

permanente en el aula, coincidiendo de esta manera con lo planteado por Díaz-Barriga (s.f) quien 

asegura que la educación debe adaptarse a nuevas formas solo así conseguirá su principal 

objetivo: educar integralmente a las nuevas generaciones que indudablemente están mediadas 

por las TIC.  
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Figura 17 

Pregunta: ¿El SIE plantea contenido asociado al uso de herramientas TIC para el mejoramiento 

de las competencias lectoras en las evaluaciones?  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación 

Pese a que el en SIE se plantea contenido asociado al uso de herramientas TIC para el 

desarrollo de evaluaciones por la plataforma de la institución, el 75% de los docentes 

entrevistados asegura estar parcialmente de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 25% de 

estos, no está de acuerdo, porque no es clara la idea de que su uso se realiza con el objetivo de 

mejorar las competencias lectoras en los estudiantes. 

Figura 18 

Pregunta: ¿Las estrategias didácticas que se están utilizando en el aula han contribuido a 

obtener resultados esperados en las competencias lectoras en las pruebas externas?  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación 
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Actualmente las estrategias que se están utilizando en el aula han mostrado algunos 

avances en cuanto al desarrollo de las competencias lectoras, razón por la que el 75% de los 

entrevistados está parcialmente de acuerdo, sin embargo, existen algunas dificultades en el 

aumento de estos resultados de pruebas externas, por lo que se requiere de utilizar estrategias 

motivadoras que contribuyan al mejoramiento de estos resultados. 

Figura 19 

Pregunta: ¿Los planes de área y planes de clase apuntan a la mejora del desarrollo de las 

competencias lectoras?  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación 

El 75% de los docentes afirma estar de acuerdo en que los planes de áreas y la planeación 

de clases contribuyen a mejorar las competencias lectoras en los estudiantes ya que estos juegan 

un papel importante en el currículo y evidencian los procesos de enseñanza y actualizaciones que 

apuntan a realizar acciones que representen mediante la transversalidad y el constructivismo el 

crecimiento de los estudiantes en las competencias lectoras, el 25% está parcialmente de acuerdo 

porque considera que se deben incluir en todos los planes estrategias basadas en el uso de las 

TIC como recurso fundamental en las clases. 
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Figura 20 

Pregunta: ¿Es necesario utilizar estrategias de mediación de los aprendizajes para mejorar la 

comprensión lectora en las clases?  

  

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación 

Como se observa el 75% de los docentes considera estar de acuerdo en que se deben 

utilizar estrategias de mediación de los aprendizajes para mejorar la comprensión lectora en 

clase, el docente debe actualizarse sus conocimientos en nuevas estrategias y didácticas que 

lleven crear escenarios propios que sirvan para que el estudiante llegue a la comprensión de 

textos, no solo en la asignatura de lenguaje, sino también las demás asignaturas. El otro 25% 

considera estar parcialmente de acuerdo porque no existen políticas claras institucionales que 

apunten a estas estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA                                          93 
 

Figura 21 

Pregunta: ¿Se están desarrollando estrategias motivadoras para desarrollar las clases en la 

institución?  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación 

El 75% de los docentes afirma que se están llevando a cabo parcialmente estrategias 

motivadoras para el desarrollo de las clases en la institución, pese a las dificultades por falta de 

recursos y tiempo que en ocasiones no es propicio para involucrar al estudiantado en estas 

estrategias, el 25% de los docentes afirma cumplir con la motivación permanente a los 

estudiantes porque cuenta con algunas herramientas, talento humano y estudios. 

Figura 22 

Pregunta: ¿Los directivos demuestran un compromiso con la mejora continua del profesorado y 

de su desarrollo?  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de la investigación 
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Los directivos docentes demuestran un compromiso con la mejora continua del 

profesorado mediante las capacitaciones con el PTA y secretaria de educación que desde la 

institución se ofrece, por eso el 75% está totalmente de acuerdo con esta afirmación, el 25% dice 

que está parcialmente de acuerdo, porque considera que hace falta capacitaciones a docente sobre 

el uso de herramientas y aplicaciones TIC. 

Las últimas seis preguntas permiten identificar una problemática latente en la institución, 

pues los maestros de manera significativa reconocen las limitaciones que presentan sus 

estudiantes en el proceso de lectura, dejando ver la necesidad de aprovechar estrategias 

didácticas que garanticen el desarrollo de competencias lectoras en sus educandos, identificando 

además el papel que puede llegar a jugar la mediación tecnológica con fines educativos 

concordando con planteado por Viera (2003) quien haciendo alusión a la teoría de Ausubel 

resalta lo trascendental que resulta para el maestro reconocer y explorar los predisponentes 

cognoscitivos y motivacionales de los estudiantes en aras de aprovecharla para lograr un 

aprendizaje significativo.  

Análisis de la revisión documental del PEI y el plan de estudio mediante lista de chequeo  

Tabla 3 

Lista de chequeo- revisión documental del pei y plan de área de la institución educativa 

distrital la unión 

ASPECTOS CHEQUEADOS  

 

SI  NO  

El plan educativo institucional 

responde a las necesidades del contexto 

escolar  

 

X  

El PEI evidencia una identidad 

institucional  

 
X  
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El PEI tiene en cuenta los 

intereses educativos de su población 

estudiantil  

 

X  

El PEI fue construido teniendo en 

cuenta la participación de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa  

 

X  

El plan de área de lengua 

castellana está articulado, teniendo en 

cuenta todos los niveles  

 

X  

El plan de área responde a las 

necesidades actuales de los estudiantes 

 
X  

El plan de área contempla los 

intereses de los estudiantes 

contemporáneos en materia de eso de las 

Tics. 

 

 X 

El plan de área apunta al 

desarrollo de competencias  
X  

El plan de área solo apunta al 

desarrollo de ciertos contenidos 
 X 

El plan de área centra su interés 

en el desarrollo de las competencias 

lectoras  

 

X  

El plan de área evidencia el uso 

de recursos tecnológicos como estrategia 

en el desarrollo de las clases  
 X 

Fuente: elaboración de los autores (2022) 

Haciendo una revisión documental a partir del Plan Educativo Institucional y del plan de 

área de humanidades y lengua castellana, el grupo investigador resalta que el PEI responde a las 

necesidades del contexto escolar, evidenciando además una identidad institucional, donde se 

tiene en cuenta los intereses educativos de su población estudiantil; de igual manera se reconoce 

que éste fue construido teniendo en cuenta la participación de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, cumpliendo así con la finalidad de este importante documento 

institucional, el cual es considerado por autores como (LAVIN, 2000) como  “un instrumento 
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orientador de la gestión institucional que contiene, en forma explícita, principios y objetivos de 

orden filosófico, político y técnico que permiten programar la acción educativa otorgándole 

carácter, dirección, sentido e integración”. 

En lo que respecta al plan de área de Humanidades y lengua castellana  es importante 

mencionar  que éste está articulado, teniendo en cuenta todos los niveles, teniendo como fin dar 

respuesta las necesidades actuales de los estudiantes, apunta al desarrollo  no solo de contenidos, 

sino de competencias, especialmente haciendo énfasis en el desarrollo de las competencias 

lectoras, necesarias e importantes en la formación del estudiante, sin embargo es pertinente 

resaltar que el plan de área no contempla los intereses de los estudiantes contemporáneos en 

materia de eso de las TIC  así como se evidencia  un escaso  uso de recursos tecnológicos como 

estrategia en el desarrollo de las clases, aspectos que sin lugar a dudas ameritan ser trabajados 

para conseguir un plan de área completo el cual oriente el trabajo del educador en el aula de clase 

con el fin de alcanzar el aprendizaje de los educandos. Por lo tanto, el plan de área juega un 

papel significativo dentro del currículo de una institución educativa, no sólo por ser un 

documento que guía la planificación de un área, sino también porque permite desarrollar el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes (Silvia Solano, Pedro Gómez y María José González, 

2018) de ahí que sea necesario contemplar en las metodologías innovadoras que apunten al 

desarrollo de las competencias propias de cada asignatura.  

Fase 2  

Esta fase está orientada por lo declarado en el segundo objetivo específico, implementar 

estrategias de mediación didáctica centradas en el uso de las TIC para fortalecer el desarrollo de 

competencias lectoras en los estudiantes. 
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Se desarrollaron cinco actividades, en cada una de ellas se utilizó una herramienta TIC 

para que los estudiantes trabajen en un contexto digital que motive su interés, la concentración, 

el trabajo en equipo y se fortalezca la comprensión a través de ejercicios de lecturas y 

observación de videos. Las herramientas digitales (Quizizz, Nearpord, Edpuzzle, Kahoot) 

también permiten evaluar los avances y dificultades que presentan los estudiantes, de tal manera 

que el docente intervenga en el proceso de aprendizaje en caso de ser necesario. 

Contenidos 

El contenido temático que se aborda en las presentes actividades corresponde a textos 

continuos como el cuento y sus principales características, tales como: personajes principales, 

secundarios, contexto del cuento y enseñanza destacada de la lectura o video y texto discontinuo. 

Competencias 

Si bien la competencia en educación es entendida como el saber hacer en situaciones 

concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 

habilidades y actitudes, con las actividades empleadas a continuación desean fortalecer las 

competencias lectoras que se muestran a continuación: 

Competencia interpretativa 

Esta competencia es la que hace capaz al lector de: 

• Reconocer el tema de un texto. 

• Utilizar el dibujo como un símbolo y reconocer en él, elementos significativos. 

• Elaborar predicciones. 

• Reconocer la idea principal. 
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• Comprender y definir el significado de palabras desconocidas y usarlas 

correctamente en un contexto. 

• Encontrar al personaje principal o secundario. 

• Identificar secuencias temporales. 

Competencia argumentativa 

Los lectores que han desarrollado esta competencia: 

• Interpretan diversos textos, teniendo en cuenta la intencionalidad y la 

organización de las ideas. 

• Apoyan sus puntos de vista en una argumentación con razones válidas. 

• Explican el porqué, el cómo y el para qué de las situaciones presentadas. 

• Establecen relaciones entre los textos leídos. 

Competencia propositiva 

Es toda acción que ayuda a la formulación de posibles teorías y al planteamiento de 

soluciones a problemas de tipo social, a partir de la comprensión y análisis del texto leído. El 

lector que ha desarrollado esta competencia: 

-Interpreta distintos tipos de texto teniendo en cuenta la intencionalidad y la organización 

de ideas. 

-Utiliza la imaginación y la creatividad cuando redacta textos. 

-Reconoce la intención de un texto y su autor. 
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-Resuelve problemas relacionados con las lecturas. 

Metodología de las actividades 

A través del uso de las herramientas TIC se crea ambientes digitales que favorecen el 

interés, la automotivación, el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en preguntas o 

situaciones que permiten fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes. 

Temporalización 

Cada actividad se trabaja en dos horas de clase, en la primera hora los estudiantes se 

enfrentan a las lecturas y videos utilizando la herramienta TIC escogida, en la segunda hora se 

realiza la retroalimentación de la actividad, se discuten las fortalezas y debilidades encontradas, 

además se proponen actividades complementarias para superar las dificultades. 

El tiempo total empleado corresponde a diez (10) horas de clases. 

Recursos 

Para llevar a cabo cada una de las actividades se necesitan los siguientes recursos: 

Computador, internet, video beam, herramientas digitales como Quizizz, Kahoot, 

Nearpord, Edpuzzle. 

Además, el salón de clases o la sala de informática utilizada debe contar con los 

requerimientos mínimos para un desarrollo favorable de las mismas. 

Evaluación 

La evaluación de las actividades es continua, formativa e integral, se tienen en cuenta el 

comportamiento de los estudiantes durante el desarrollo de esta, su motivación, interés y 
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compromiso, además se analizan los resultados obtenidos de cada una de las preguntas, de tal 

manera que se identifiquen las fortalezas y debilidades de la temática. 

Objetivos de las actividades: 

● Fortalecer las competencias lectoras a través del uso de herramientas TIC. 

● Generar un contexto basado en el uso de herramientas TIC que favorezca 

el interés y la motivación para la comprensión lectora. 

Actividades  

ACTIVIDAD 1 

OBJETIVO: Analizar la intertextualidad y sus aportes para el desarrollo de la 

comprensión crítica, mediante una experiencia didáctica. 

COMPETENCIA LECTORA TABAJADA:  

-Competencia interpretativa: Comprende aquellas acciones que llevan al lector 

encontrarle el sentido a cualquier tipo de texto o a una situación problemática desde el 

nivel literal. 

Cuando el lector conoce con precisión lo que dice el texto, está en mejores 

condiciones para interpretarlo adecuadamente. 

-Competencia argumentativa: acciones orientadas a la justificación de 

información, explicar alguna afirmación, respaldar conclusiones y valorar las ideas que 

transmite un texto. 

DBA: Reconoce la situación comunicativa de diversos textos: propósitos, a quién 

está dirigido, contenido, tipo de lenguaje entre otros.  

 

VIDEO DEL CUENTO: 

 
https://youtu.be/wFu79YESF-o 

 

HERRAMIENTA TIC Y METODOLOGÍA: 

https://youtu.be/wFu79YESF-o


 MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA                                          101 
 

La herramienta TIC utilizada para que los estudiantes organizados en grupos 

analicen el video del cuento y respondan a las preguntas. 

Metodología: (trabajo colaborativo) 

Corresponde a “EDPUZZLE” 

EVALUACIÓN: la herramienta “Edpuzzle” permite visualizar el tiempo que los 

alumnos visualizan el cuento, además, los resultados de las preguntas propuestas.  

A través del siguiente enlace: 

https://edpuzzle.com/media/62a1609d062752410aa4731d 

se puede observar la historia “EL TÚNEL” y cada una de las preguntas en los 

diferentes momentos. 

 

 

ACTIVIDAD 2 

OBJETIVO: : Construir significados a partir de la lectura de un texto discontinuo. 

COMPETENCIA LECTORA TABAJADA:  

-Competencia interpretativa: Comprende aquellas acciones que llevan al lector 

encontrarle el sentido a cualquier tipo de texto o a una situación problemática desde el 

nivel literal. 

Cuando el lector conoce con precisión lo que dice el texto, está en mejores 

condiciones para interpretarlo adecuadamente. 

-Competencia argumentativa: acciones orientadas a la justificación de 

información, explicar alguna afirmación, respaldar conclusiones y valorar las ideas que 

transmite un texto. 

DBA: Reconoce la situación comunicativa de diversos textos: propósitos, a quién 

está dirigido, contenido, tipo de lenguaje entre otros.  

 

LECTURA PROPUESTA 

https://edpuzzle.com/media/62a1609d062752410aa4731d
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HERRAMIENTA TIC Y METODOLOGÍA: 

La herramienta TIC utilizada para que los estudiantes analicen el texto 

discontinuo representado y respondan a las preguntas planteadas y así ganar puntos. 

Metodología: aprendizaje basado en preguntas 

Corresponde a “QUIZIZZ” 

EVALUACIÓN: Se observa el proceso de interacción (análisis y discusión) entre 

los integrantes del grupo para responder a las preguntas propuestas (evaluación 

formativa), al igual que los resultados obtenidos por pregunta. 

 

ACTIVIDAD 3 

OBJETIVO: Construir significados a partir de la lectura de un texto continuo 

COMPETENCIA LECTORA TABAJADA:  

-Competencia interpretativa: Comprende aquellas acciones que llevan al lector 

encontrarle el sentido a cualquier tipo de texto o a una situación problemática desde el nivel 

literal. 

Cuando el lector conoce con precisión lo que dice el texto, está en mejores 

condiciones para interpretarlo adecuadamente. 

-Competencia argumentativa: acciones orientadas a la justificación de información, 

explicar alguna afirmación, respaldar conclusiones y valorar las ideas que transmite un texto. 

DBA: Reconoce la situación comunicativa de diversos textos: propósitos, a quien está 

dirigido, contenido, tipo de lenguaje entre otros. 

LECTURA PROPUESTA 
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HERRAMIENTA TIC Y METODOLOGÍA: 

La herramienta TIC utilizada para que los estudiantes organizados en grupos analicen 

la imagen mostrada y respondan a las preguntas. 

Metodología: aprendizaje basado en juego 

Corresponde a “NEARPORD” 

EVALUACIÓN: Se observa el proceso de interacción (análisis y discusión) entre los 

integrantes del grupo para responder a las preguntas propuestas (evaluación formativa), al 

igual que los resultados obtenidos por pregunta. 

 

 

ACTIVIDAD 4 

OBJETIVO: Analizar la intertextualidad y sus aportes para el desarrollo de la 

comprensión crítica, mediante una experiencia didáctica. 

COMPETENCIA LECTORA TRABAJADA:  

-Competencia interpretativa: Comprende aquellas acciones que llevan al lector 

encontrarle el sentido a cualquier tipo de texto o a una situación problemática desde el 

nivel literal. 

Cuando el lector conoce con precisión lo que dice el texto, está en mejores 

condiciones para interpretarlo adecuadamente. 

-Competencia argumentativa: acciones orientadas a la justificación de 

información, explicar alguna afirmación, respaldar conclusiones y valorar las ideas que 

transmite un texto. 
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DBA: Reconoce la situación comunicativa de diversos textos: propósitos, a quién 

está dirigido, contenido, tipo de lenguaje entre otros.  

 

VIDEO DEL CUENTO: 

 
https://youtu.be/6oui_4YNWVQ 

 

 

HERRAMIENTA TIC Y METODOLOGÍA: 

La herramienta TIC utilizada para que los estudiantes organizados en grupos 

analicen el video del cuento y respondan a las preguntas propuestas. 

Metodología: Asignación de roles (lector, moderador, secretario y relojero 

(trabajo cooperativo) 

Corresponde a “EDPUZZLE” 

EVALUACIÓN: la herramienta “Edpuzzle” permite visualizar el tiempo que los 

alumnos visualizan el cuento, además, los resultados de las preguntas propuestas.  

A través del siguiente enlace: 

https://edpuzzle.com/media/62a15b6b3cee834149929fbb se puede observar la historia 

“EN EL BOSQUE” y cada una de las preguntas en los diferentes momentos. 

 

 

ACTIVIDAD 5 

OBJETIVO: Analizar la intertextualidad y sus aportes para el desarrollo de la 

comprensión crítica, mediante una experiencia didáctica. 

COMPETENCIA LECTORA: -Competencia interpretativa: Comprende aquellas 

acciones que llevan al lector encontrarle el sentido a cualquier tipo de texto o a una 

situación problemática desde el nivel literal. 

Cuando el lector conoce con precisión lo que dice el texto, está en mejores 

condiciones para interpretarlo adecuadamente. 

-Competencia argumentativa: acciones orientadas a la justificación de 

información, explicar alguna afirmación, respaldar conclusiones y valorar las ideas que 

transmite un texto. 

DBA: Reconoce la situación comunicativa de diversos textos: propósitos, a quién 

está dirigido, contenido, tipo de lenguaje entre otros. 

https://youtu.be/6oui_4YNWVQ
https://edpuzzle.com/media/62a15b6b3cee834149929fbb
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https://www.youtube.com/watch?v=8lcLhQFz6p8 

 

HERRAMIENTA TIC Y METODOLOGÍA: La herramienta TIC utilizada para 

que los estudiantes analicen el video del cuento y respondan a las preguntas propuestas. 

Metodología: aprendizaje basado en juego 

Corresponde a “KAHOOT” 

EVALUACIÓN: después de ver el video se observa el proceso de análisis del 

estudiante mediante el desarrollo de las competencias lectoras por medio de preguntas 

ancladas a la herramienta Kahoot.  

 

Observación espontánea del desarrollo de las actividades 

La observación permite conocer muchas formas de conducta que son consideradas sin 

importancia por los sujetos observados, mientras que son percibidas por los observadores, es así 

como se evidencia durante el desarrollo de estas actividades la motivación expuesta por los 

estudiantes desde el inicio de ellas cuando se les planteó la metodología a trabajar hasta su 

culminación, estuvieron atentos a las indicaciones, pese a que algunos necesitaban del apoyo y la 

orientación de un compañero. 

El uso de las herramientas digitales Quizizz, Nearpord, Edpuzzle y Kahoot resultaron 

innovadora para los estudiantes de sexto grado de la IED La Unión, debido a los retos que las 

mismas contenían, donde el entusiasmo y la colaboración entre todo el alumnado los llevó a 

obtener resultados positivos en cada una de las actividades, además según su apreciación 

manifestaron sentir que se les facilitó la comprensión de los contenidos expuestos.  Vale la pena 

mencionar que fue necesario trasladar los salones a la sala de informática ya que no se cuenta 

con equipos dentro de las aulas para desarrollar este tipo de actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=8lcLhQFz6p8
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Fase 3 

La fase 3 de la investigación corresponde al tercer objetivo específico que es evaluar las 

estrategias desarrolladas de mediación didáctica basadas en el uso de las TIC para fortalecer las 

competencias lectoras desde los resultados de aprendizaje obtenidos con los estudiantes. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por los estudiantes en cada una de las 

actividades expresadas mediante herramientas TIC, se observó que estos se sintieron animados, 

participativos y motivados, prueba de ello está en que al finalizar cada actividad llamó la 

atención de las investigadoras que los estudiantes mostraron alta satisfacción demostrándolo por 

medio   de aplausos, además manifestaron de forma espontánea que les había gustado la clase y 

quisieran desarrollar muchas más actividades como la desarrollada. Se realizó un análisis con los 

resultados obtenidos por los estudiantes en cada una de las actividades. 

Actividad 1. 

Esta actividad se desarrolló con la herramienta Edpuzzle proyectando por medio de video 

beam la actividad donde se interactuó de forma abierta con los grupos para ir desarrollando los 

interrogantes en conjunto mediante el cuento El túnel de Anthony Browne, con ella se logró 

evidenciar la experiencia de los lectores con cuentos clásicos, establecieron semejanzas y 

comparaciones con su realidad, planteando sus puntos de vista, por lo que lograron poner en una 

balanza lo sucedido en el cuento. 

Actividad 2. 

Esta actividad se desarrolló utilizando la herramienta Quizizz, se empleó un texto 

discontinuo, específicamente un afiche en el que los estudiantes después de leer la gráfica 

respondieron satisfactoriamente las preguntas de interpretación de la imagen como se observa en 
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la gráfica de resultados de Quizizz la mayoría de los estudiantes de ambos salones identifico el 

propósito del texto como se observa en la gráfica. 

 

 

Actividad 3 

Esta actividad se desarrolló utilizando la herramienta Nearpod, el texto presentado como 

una lectura de acercamiento y analizado por los estudiantes de ambos salones, se observa que la 

velocidad y los aciertos en cada una de las respuestas es satisfactoria, reconocen la situación 

comunicativa del texto, propósitos, contenidos, sin embargo, surgieron alguna dificultad en las 

preguntas asociadas a la utilización de signos, como se puede observar en la gráfica. 
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Actividad 4.  

Esta actividad se desarrolló con la herramienta Edpuzzle, proyectando por medio de 

video beam la actividad, donde se interactuó de forma abierta con los grupos para ir 

desarrollando los interrogantes en conjunto, mediante el cuento En el bosque de Anthony 

Browne con ella se logró analizar la intertextualidad y sus aportes para el desarrollo de la 

comprensión crítica, mediante una experiencia didáctica, los estudiantes hicieron uso de lecturas 

previas y establecieron posibles relaciones con otros relatos a partir del bosque como lugar 

recurrente  en los cuentos fantásticos, estuvieron atentos a las pistas, establecieron semejanzas y 

reaccionaron al cierre inesperado que dio el escritor de forma crítica. 
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Actividad 5. 

Esta actividad se desarrolló con la herramienta Kahoot, se presentó un video y el 

estudiante debía analizar los sucesos e interpretar la situación presentada, mediante ejercicios de 

comprensión, la actividad evidenció que mediante la herramienta donde la actividad se presenta 

como un juego interactivo, el estudiante logra captar el objetivo y se observa que la mayoría 

responde de forma correcta, así lo demuestra las gráficas por salones.    

 

 

Al terminar de desarrollar las actividades se realizó una introspección con un grupo focal 

de estudiantes acerca de su percepción de estas actividades como estrategia didáctica para las 

clases de competencias lectoras y todos respondieron estar satisfechos con este tipo de ejercicio, 
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para ellos estas herramientas son más didácticas por la animaciones, afirman sentirse recreados, 

también aprecian porque se trabaja al mismo tiempo la parte informática, les gusta más ya que no 

tienen que utilizar textos, pueden apreciar las imágenes de forma interactiva, pueden mirar sus 

resultados. Mencionan que les gusta más esta forma de trabajo mediante juegos porque pueden 

competir entre ellos mismos y eso los motiva también. 

Capítulo 5.  

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusión 

     Este trabajo permitió caracterizar cuáles son los procesos de mediación didáctica 

presentes para fortalecer el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes mediante el 

análisis de los elementos declarados en el PEI de la institución donde se  muestran procesos 

significativos en coherencia con lo que plantea  el marco teórico, también se logró evidenciar 

oportunidades de mejora y la necesidad de trabajar la implementación de  las TIC  como un 

instrumento didáctico desde el Plan de área de humanidades y lengua castellana de la institución  

al igual que la necesidad de incluir esta metodología que también facilita el trabajo individual y 

cooperativo de los estudiantes para así, mejorar la comprensión lectora de forma transversal, no 

solo en la asignatura de lenguaje,  sino también en todas las áreas, logrando con ello que los 

estudiantes puedan ser independientes a la hora de renovar sus cocimientos para asumir el 

desafío de autoformarse integralmente desde las mismas herramientas TIC.  

Desde la perspectiva de los estudiantes se observa estar conformes con las clases de 

lenguaje, también se evidenció una oportunidad de mejora frente a un número significativo de 

ellos que demanda  el uso de nuevas estrategias innovadoras,  como es el caso de herramientas 
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TIC,  de la misma manera un grupo de  docentes se sienten conformes con la manera como 

abordan sus experiencias educativas, pero gran parte de ellos siente la necesidad de mejorar sus 

prácticas pedagógicas mediante la actualización de sus estrategias lo que permitió establecer las 

directrices para continuar desarrollando la investigación mediante la  gestión tanto de recursos 

tecnológicos como incluir la capacitación docente para el uso efectivo de los mismos dentro de la 

institución. 

Al implementar estrategias de mediación didáctica centradas en el uso de las TIC en las 

aulas se logra evidenciar una alta motivación de los estudiantes, la cual es manifestada de manera 

eufórica con aplausos al cierre de la clase, demandando asimismo el uso de más estrategias en la 

misma dirección, se observó el trabajo cooperativo y/o colaborativo y la disposición durante la 

aplicación de las actividades en las distintas herramientas de los alumnos por trabajar y cumplir 

las metas trazadas. 

Lo anterior permitió dar continuidad al tercer objetivo específico que es, evaluar las 

estrategias desarrolladas de mediación didáctica basadas en el uso de las TIC para fortalecer las 

competencias lectoras, que probó la mejora de los resultados asociados a las competencias 

lectoras después de la implementación de las actividades, no obstante, vale la pena resaltar en el 

marco de este proceso que la motivación y las manifestaciones emocionales de los estudiantes 

fueron altas cuando se les enfrentaban a las estrategias mediadas por TIC, lo que deja claro la 

importancia que tiene para los alumnos la implementación de este tipo de recursos pedagógicos.  

Finalmente, se logró comprender a partir de la mediación didáctica centradas en el uso de 

las TIC que está estrategia para el desarrollo de las competencias lectoras en los estudiantes 

mejora significativamente  los procesos pedagógicos desde los resultados académicos y la 

motivación ,permitiendo  la participación activa de los estudiantes en el aula, ya que estas 
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herramientas son de un contexto familiar para los niños y jóvenes lo que facilita  la interacción 

con sus compañeros de manera significativa; al mismo tiempo que la disposición del docente en 

actualizarse juega un papel fundamental; teniendo en cuenta que de esto va depender la 

verdadera inclusión de dichas herramientas dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje 

llevados a cabo en el aula. La aplicación de estas estrategias didácticas resulta una herramienta 

atractiva y útil para los estudiantes que presentan alguna condición de discapacidad, facilitando 

su aprendizaje mediante lecturas dinámicas que los motiva a realizar las actividades de manera 

audiovisual. 

Recomendaciones  

     En un área como el lenguaje, los estudiantes deberían estar desarrollando competencias 

para leer, hablar y escribir crítica y contextualmente, que les garanticen altos niveles de 

interpretación. Esto quiere decir que una asignatura como lectura crítica debe garantizar que 

comprendamos las estructuras ideativas que subyacen a los textos (dimensión cognitiva). Debe 

ayudar a los jóvenes a juzgar críticamente la ideología que subyace oculta en la presentación de 

noticias en los medios de comunicación masiva (dimensión valorativa). Aunque quedaría 

incompleto el trabajo por competencias, si no garantizamos que los estudiantes lean la realidad 

simbólica y social de manera más independiente y crítica (dimensión práxica). (De Zubiria, 

J.2008). 

La asignatura de lengua castellana juega un papel importante en todos los espacios del 

entorno escolar, no solo en sí misma, sino para el aprendizaje correcto en todas las demás áreas 

del saber ya que brinda pautas para alcanzar la comprensión de las mismas, al igual que mejora 

en el niño el desarrollo de sus competencias lectoras, tanto en el amiente escolar como también 

en los entornos sociales en los que se desenvuelve. 
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Se recomienda continuar fortaleciendo las prácticas pedagógicas con actividades 

mediante estrategias mediadas por las TIC utilizando herramientas interactivas que faciliten la 

comprensión y propicien espacios motivadores y de cooperación entre los alumnos.  

En este sentido, mediante la realización de este trabajo se observa la necesidad de 

implementar desde la institución el uso de herramientas TIC para mejorar los eventos 

pedagógicos, para lo cual es importante primero que todo lograr la capacitación docente para el 

uso y aplicación de estas herramientas con fines académico, las cuales se conviertan dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en un apoyo que garantice el desarrollo de las capacidades de 

creatividad y pensamiento crítico de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta aspectos de infraestructura y equipos con los que cuenta la institución 

actualmente, se sugiere desde la misma el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de 

cara a generar mayor capacidad instalada que pueda ser utilizada por profesores y estudiantes en 

pro del desarrollo de las competencias lectoras, valiéndose de la necesidad de estar acordes a los 

cambios y avances con espacios tecnológicos en todas las aulas o aulas especializadas, que 

favorezcan desarrollar en las mismas o de forma virtual dichos procesos. así mismo, se necesita 

instalar una red inalámbrica con cobertura suficiente para trabajar. Las TIC brindan herramientas 

que favorecen a las escuelas que no cuentan con una biblioteca ni con material didáctico. Estas 

tecnologías permiten entrar a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los 

docentes y alumnos. (Luz Marina Gómez Gallardo y Julio César Macedo Buleje, s.f.)  

 

Se debe seguir ahondando en estas categorías de análisis pues se constituyen en una gran 

oportunidad de mejora frente a los procesos lectores, en este sentido los investigadores sugieren 
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avanzar a un proceso de investigación que pudiera estar enmarcados en el enfoque cuantitativo y 

de corte cuasi experimental, lo cual permitiría validar el efecto que tienen las tecnologías sobre el 

aprendizaje de la lectura. 
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Anexos 

Anexo 1  

Carta autorización a la rectora 
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Anexo 2.  

Ejemplo de consentimiento informado firmado por los padres de sexto grado. 
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Anexo 3.  

Instrumentos validados 

Barranquilla, abril 21 de 2022 

 

Señor(a)  

Juez experto  

Maestría en Educación  

Universidad de la Costa  

  

Por medio de la presente solicitamos a usted, su valiosa colaboración para la revisión, 

validación y sugerencias de los cuestionarios diseñados para la recolección de datos, los cuales 

serán necesarios para demostrar la pertinencia de su aplicación en la investigación titulada: 

“Mediación didáctica de las TIC como estrategia para fortalecer el desarrollo de competencias 

lectoras en los estudiantes” cuyo objetivo general es: Comprender a partir de una propuesta de 

mediación didáctica centrada en la apropiación de las TIC como fundamento para el desarrollo 

de las competencias lectoras de los estudiantes de la I.E.D. La Unión. Este requerimiento forma 

parte del desarrollo del Trabajo de Grado de la Maestría en Educación.  

Documentos para validación:  

• Instrumento #1: Lista de chequeo PEI y plan de estudio 

• Instrumento #2: cuestionario entrevista a docente 

• Instrumento #3: cuestionario a entrevista a estudiantes de sexto grado 

 

 

 Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden por el equipo de investigación  

Atentamente,  

 

BANEZZA CONTRERAS VILLAREAL 

 

CAROLINA RICO ACOSTA  

 

  



 MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA                                          127 
 

Validación del instrumento 

  

 1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO  

Nombre y Apellido: ERICK FRUTO SILVA 

  

Cédula de ciudadanía: 1129573218 

 

Profesión: MAGISTER EN EDUCACIÓN 

 

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

  

Cargo que desempeña: DOCENTE - COORDINADOR 

  

2. IDENTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

  

Título de la investigación:  

Mediación didáctica de las TIC como estrategia para fortalecer el desarrollo de 

competencias lectoras en los estudiantes  

Objetivos de la investigación:  

Objetivo General: Comprender a partir de una propuesta de mediación didáctica 

centrada en la apropiación de recursos tecnológicos como fundamento para el desarrollo de las 

competencias lectoras de los estudiantes de la I.E.D. La Unión. 

  

 Objetivos específicos:  

1. Caracterizar desde una dimensión didáctica curricular que comprometa 

desde los recursos tecnológicos el desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes 

de la I. E. D La Unión.  

 

2. Implementar una propuesta de mediación didáctica tecnológica pertinente 

orientada al desarrollo de competencias lectoras en los en los estudiantes de la I. E. D La 

Unión. 
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3. Evaluar la implementación de la propuesta de mediación didáctica 

tecnológica desde los resultados de aprendizaje obtenidos con los estudiantes de la I.E.D. 

La Unión en el desarrollo de competencias lectoras. 

OPERACIONALIZACIÓN DE CATEGORIAS 

 

Objetivos 

Categorías 

definición 

nominal 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensio

nes 

Indicadores de 

dimensiones y 

categorías 

 

Caracterizar 

cuales son 

los procesos 

de 

mediación 

didácticas 

presentes 

para 

fortalecer el 

desarrollo 

de 

competenci

as lectoras 

en los 

estudiantes 

 

 

Implementa

r estrategias 

de 

mediación 

didáctica 

centradas en 

el uso de las 

TIC para 

fortalecer el 

desarrollo 

de 

competenci

as lectoras 

en los en los 

estudiantes. 

 

 

Evaluar las 

estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIACI

ÓN 

DIDACTI

CA TIC 

Los avances 

tecnológicos han 

permitido 

introducir en las 

escuelas el uso de 

las TIC y 

didácticas de 

comunicación para 

mediar el 

aprendizaje y así 

obtener beneficios 

de las múltiples 

ventajas 

estratégicas que 

este sistema aporta 

para el desarrollo 

de las habilidades 

cognitivas. Este 

recurso permite 

hacer más efectivo 

el proceso de 

enseñanza de las 

competencias 

lectoras en 

estudiantes, 

mejorando así su 

nivel de 

comprensión ya 

que se acerca más a 

la realidad que 

experimentan los 

niños y jóvenes de 

hoy. 

Hernández Pinto 

Ulises, (2010) 

expresa que los 

docentes que 

(Prieto Castillo, 

1996) señala que la 

mediación 

didáctica, 

corresponde a la 

relación 

pedagógica donde 

uno o ambos 

componentes de la 

situación de 

enseñanza y 

aprendizaje, 

promueven y 

desencadenan el 

proceso de 

aprender. En este 

caso la mediación 

tecnológica es 

asumida por las 

competencias que 

se encuentran 

basadas en la 

utilización 

herramientas TIC 

que desarrollen 

eficaz y de forma 

dinámica el 

proceso de 

aprendizaje para 

los estudiantes de 

una institución 

educativa. 

Dimensión 

Académic

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Didáctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Pedagógic

a 

 

 

 

 

 

 

Dimensión 

Material 

 

 

 

1.1 PEI  

1.2 Plan de 

estudio 

1.3 Enfoque 

Metodológic

o y su 

aplicativo 

Tic 

1.4 Uso de los 

tics política 

institucional  

 

2.1 Estrategias 

de 

mediación 

tecnológica 

de los 

aprendizajes 

2.2 Técnicas de 

enseñanza 

tics 

 

3.1 Característic

as de la 

práctica 

pedagógica 

3.2 Desempeño 

docente en el 

uso de los 

tics 

 

4.1 Infraestructu

ra Tics 

4.2 Recursos 
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desarrollada

s de 

mediación 

didáctica 

basadas en 

el uso de las 

TIC para 

fortalecer 

las 

competenci

as lectoras 

desde los 

resultados 

de 

aprendizaje 

obtenidos 

con los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

emplean TIC como 

mediadoras de las 

prácticas 

pedagógicas, 

cambian 

sustancialmente su 

forma de enseñar, 

es decir se 

dinamiza su trabajo 

y se presenta como 

un asesor del 

proceso, por otro 

lado, los 

estudiantes 

adquieren nuevas 

prácticas 

trasversales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPET

ENCIAS 

LECTORA

S 

Las competencias 

lectoras son de 

suma importancia 

para los procesos 

educativos no solo 

en lenguaje, sino 

también en todas 

las asignaturas del 

saber, por lo que el 

eficaz logro de 

estas competencias 

en los estudiantes 

desde la educación 

inicial hasta la 

culminación de su 

etapa escolar, son 

indispensables. 

 

Un análisis de la 

UNESCO (2020) 

encontró que 

Colombia da poca 

prioridad en sus 

currículos a la 

comprensión 

lectora del 

estudiante. Estas 

competencias son 

las capacidades que 

Las competencias 

lectoras son 

aquellas que se 

derivan de procesos 

de enseñanza 

aprendizaje en la 

signatura de 

lenguaje y a lo 

largo de la 

transversalidad de 

saberes de las 

diferentes 

asignaturas. Es “La 

capacidad 

individual para 

comprender, 

utilizar y analizar 

textos escritos con 

el fin de lograr sus 

objetivos 

personales, 

desarrollar sus 

conocimientos y 

posibilidades y 

participar 

plenamente en la 

sociedad” (OCDE, 

2009).  Por lo que 

se necesita de 

Dimensión 

Cognitiva  

 

 

 

 

Dimensión 

Didáctica 

1.1 Niveles de 

comprensión 

1.2  Procesos de 

aprendizaje 

 

 

2.1 Estrategias 

de 

enseñanza-

aprendizaje 

2.2 Estrategias 

de 

motivación 

2.3 Análisis de 

estructuras 

textuales de 

competencia

s 
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tiene un estudiante 

para comunicarse 

efectivamente, es 

interpretar, 

argumentar y 

proponer ideas, 

conceptos, hechos, 

etc. de forma 

verbal, escrita.  

estrategias 

modernas y de 

interés de los 

estudiantes para su 

eficaz desarrollo. 

 

 

Estimado profesor: 

Esta encuesta hace parte de una investigación de la Universidad de la Costa en su 

programa de Maestría en Educación, cuyo objetivo se orienta a comprender una propuesta de 

mediación didáctica centrada en la apropiación de las TIC como fundamento para el desarrollo 

de las competencias lectoras en los estudiantes de la I. E. D La Unión. La información que usted 

suministre tendrá un carácter estrictamente científico y será utilizada exclusivamente para los 

fines antes expuestos. Su opinión es de gran importancia para este estudio, por lo que se le 

agradece la mayor objetividad. La primera parte del cuestionario está orientada a la recolección 

de datos generales, entre tanto en la segunda parte se recolectará los datos concernientes al tema 

de investigación. 
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INSTRUMENTO #1: LISTA DE CHEQUEO- REVISIÓN DOCUMENTAL DEL 

PEI Y PLAN DE ÁREA  

El siguiente instrumento nos servirá para recolectar información sobre aspectos que 

contempla el PEI y el Plan de área de lengua castellana en cuanto a la pertinencia de la 

mediación didáctica de las TIC para el desarrollo de competencias lectoras. 

 

 

LISTA DE CHEQUEO- REVISIÓN DOCUMENTAL 

DEL PEI Y PLAN DE ÁREA  

Título del Proyecto:  Mediación didáctica de las TIC como estrategia para fortalecer el 

desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes 

Investigadoras: Banezza Contreras Villareal, Carolina Rico Acosta 

 

ASPECTOS CHEQUEADOS  

 

SI  NO  

El plan educativo institucional 

responde a las necesidades del contexto 

escolar  

 

  

El PEI evidencia una identidad 

institucional  

 

  

El PEI tiene en cuenta los 

intereses educativos de su población 

estudiantil  

 

  

El PEI fue construido teniendo en 

cuenta la participación de los diferentes 

miembros de la comunidad educativa  

 

  

El plan de área de lengua 

castellana está articulado, teniendo en 

cuenta todos los niveles  

 

  

El plan de área responde a las 

necesidades actuales de los estudiantes 

 

  

El plan de área contempla los 

intereses de los estudiantes 
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contemporáneos en materia de eso de las 

Tics. 

 

El plan de área apunta al 

desarrollo de competencias o solo al 

desarrollo de ciertos contenidos  

 

  

El plan de área centra su interés 

en el desarrollo de las competencias 

lectoras  

 

  

El plan de área evidencia el uso 

de recursos tecnológicos como estrategia 

en el desarrollo de las clases  
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL 

EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

  

Nombre: ERICK FRUTO SILVA 

Título de Maestría: EN EDUCACIÓN 

Título de Doctor(a):  

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

 

 

¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información que 

aporta al logro de los objetivos propuestos?: 

 Sí, El instrumento permite obtener información necesaria para la investigación, 

debido a que apuntan directamente a los objetivos propuestos por el equipo investigador.  

¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?:  

Sí: Tienen estructura gramatical, apuntan a una sola dirección y son coherentes con 

la información que se quiere recolectar. 

 

¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: Sí, 

Totalmente, la investigación se enmarca bajo los criterios establecidos y el instrumento 

responde a ellos. 

  

Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí, Considero que son 

pertinente, coherentes con lo que se quiere recabar. 

 

 

 

 

 

Firma del Evaluador: 
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INSTRUMENTO #2: GRUPO FOCAL DE CARACTERIZACIÓN APLICADO A 

DOCENTES 

El siguiente instrumento nos servirá para recolectar información sobre el proceso 

pedagógico y didáctico desarrollado por los docentes y su experiencia con la utilización de las 

TIC en la IED La Unión. 

Título del Proyecto Perfil Actitudinal Docente para la Apropiación de las TIC en IED 

Investigadores:  

Nombre: ____________________________ Asignatura: 

______________________________ 

Instrucciones: Establecer la pertinencia de la mediación didáctica del TIC para el 

desarrollo de competencias lectoras, emitiendo su apreciación de acuerdo con la correspondencia 

con el contexto teórico de la categoría, colocando una equis (X) en la casilla correspondiente. 

Entrevista estructurada mediante cuestionario a docentes de básica secundaria  

Cat

egoría 1: 

Mediación 

didáctica 

Tic 

Dim

ensión 

Académica  

Aseveracio

nes 

To

talmente 

de 

acuerdo 

 

D

e 

acuerdo 

Parc

ialmente de  

acue

rdo 

En 

desacuerd

o 

To

talmente 

en 

desacuerd

o 

El PEI 

contiene aspectos 

sobre la mediación 

didáctica de las 

Tics 

     

El plan de 

estudio tiene claro 

la utilización de 

recursos 

tecnológicos 

     

Dentro del 

enfoque 

metodológico está 

incluido el uso de 

las Tics 

     

El uso de 

las Tics está 

estipulado como 

política 

institucional 

 

     

La 

formación que 
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poseo sobre las 

estrategias 

didácticas es 

suficiente para 

impartir las clases 

con el uso 

adecuado de las 

Tics 

Se debe 

hacer uso de 

estrategias 

didácticas 

mediadas por las 

Tics para el 

aprendizaje 

significativo al 

desarrollar las 

clases 

     

Tiene 

conocimiento de la 

eficacia de los 

métodos y técnicas 

de enseñanza tics 

     

Dim

ensión 

pedagógica 

Emplear 

estrategias 

didácticas 

centradas en el 

aprendizaje 

significativo 

implica un reto en 

mi formación como 

docente     

     

Es 

pertinente recibir 

capacitación sobre 

el uso de las 

estrategias 

didácticas para 

mejora de la 

calidad  

educativa 

     

Dim

ensión de 

recursos 

La 

institución cuenta 

con recursos 

(humanos, 

económicos,  
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técnicos, 

infraestructura) 

suficientes para 

garantizar la 

calidad educativa 

de los estudiantes. 

Cat

egoría 2: 

Competenc

ias lectoras 

 

Dim

ensión 

cognitiva 

El SIE 

plantea contenido 

asociado a el uso 

de recursos 

tecnológicos para 

el mejoramiento de 

las competencias 

lectoras en las 

evaluaciones  

     

Las 

estrategias 

didácticas que se 

están utilizado en 

el aula han 

ayudado a obtener 

resultados 

esperados en las 

competencias 

lectoras en las 

pruebas externas 

     

Los planes 

de áreas y planes 

de clases apuntan a 

la mejora el 

desarrollo de las 

competencias 

lectoras 

     

Los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje en el 

aula de clases son 

pertinentes 

     

Dim

ensión 

didáctica 

Es 

necesario utilizar 

estrategias de 

mediación de los 

aprendizajes para 

mejorar la 
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comprensión 

lectora en las clases 

Se están 

desarrollando 

estrategias de 

motivación para 

desarrollar las 

clases en la 

institución  

     

Los 

directivos 

demuestran un 

compromiso con la 

mejora continua del 

profesorado y de su 

desarrollo 

profesional 
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL 

EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

  

Nombre: ERICK FRUTO SILVA 

Título de Maestría: EDUCACIÓN 

Título de Doctor(a):  

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

  

¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información que 

aporta al logro de los objetivos propuestos?: 

 Sí: La intencionalidad del instrumento permite recabar la información pertinente y 

clara sobre lo que se quiere 

 

¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí: Tienen estructura 

gramatical, apuntan a una sola dirección y son coherentes con la información que se quiere 

recolectar. 

 

¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: Sí: 

Totalmente, la investigación se enmarca bajo los criterios establecidos y el instrumento 

responde a ellos. 

 

Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí: Considero que son 

pertinente, coherentes con lo que se quiere recabar. 

 

 

 

   

Firma del Evaluador: 
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INSTRUMENTO #3: ENCUESTA PARA IDENTIFICAR FACTORES DE 

DESEMPEÑO EN COMPETENCIAS LECTORAS EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO 

GRADO DE BASICA SECUNDARIA  

INDICACIÓN: Señor experto, se solicita su colaboración para que luego de un riguroso 

análisis de cada ítem, teniendo en cuenta el objetivo de la encuesta, usted valide a su juicio de 

experto, el criterio predictivo del instrumento.  

Título del Proyecto:  Mediación didáctica de las TIC como estrategia para fortalecer el 

desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes 

 

Investigadoras: Banezza Contreras Villareal, Carolina Rico Acosta 

Nombre: ____________________________  

Instrucciones: Determinar la pertinencia de la mediación didáctica de las Tics para el 

desarrollo de competencias lectoras en los estudiantes de sexto grado, colocando una equis (X) 

en la casilla correspondiente.  

Entrevista estructurada mediante cuestionario a estudiantes de sexto grado de 

básica secundaria 

Categoría

s:  

 

Mediació

n tecnológica 

 

Competen

cias lectoras  

 

 

Aseveracione

s 

De 

acuerdo 

Parc

ialmente de  

acue

rdo 

En 

desacuerdo 

Comprendes 

los temas 

desarrollados en clase 

de lengua castellana 

según las técnicas 

empleadas por los 

profesores 

   

Expresas con 

tus compañeros y 

profesores, lo que 

sabes del tema que 

están estudiando 

   

Realizas con 

agrado las actividades 

de lectura en clase y 

fuera de ella 

   

Lees y 

entiendes cuentos o 

párrafos relacionados 
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con el tema de la 

clase. 

Participar en 

la organización de 

ideas para realizar 

actividades diferentes 

a la clase. 

   

Cuentas con 

herramientas 

tecnológicas en el 

salón de clase o en un 

sitio especial en el 

colegio 

   

El salón de 

clase es un lugar 

agradable (limpio, 

ventilado e 

iluminado) que te 

agrada realizar tus 

actividades  
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DEL 

EVALUADOR DE LOS INSTRUMENTOS 

  

Nombre: ERICK FRUTO SILVA 

Título de Maestría: EDUCACION 

Título de Doctor(a):  

Institución donde trabaja: UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

 

¿Considera usted que los Instrumento propuestos permiten recolectar la información que 

aporta al logro de los objetivos propuestos?: 

 Sí, Totalmente, la disposición, coherencia y lógica de cada ítem apunta a recolectar 

la información que se necesita para dar respuesta a los objetivos planteados por el equipo 

investigador. 

  

¿Considera usted que los instrumentos están bien diseñados?: Sí: Si, cada ítem aporta 

un valor en la consecución de la información que se requiere verificar. 

 

¿Considera usted que los instrumentos son coherentes con el tipo de investigación?: Sí 

Totalmente, la investigación se enmarca bajo los criterios establecidos y el 

instrumento responde a ellos. 

 

Considera Ud. que los instrumentos son válidos para el estudio: Sí: Considero que son 

pertinente y coherentes con lo que se quiere recabar. 

   

  

 

Firma del Evaluador: 

Evidencias de los momentos durante el proceso de implementación  
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Anexos 4. 

Evidencias fotográficas de la aplicación de las actividades a los estudiantes 

 

I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Quizizz 

 

 

I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Quizizz 
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I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Kahoot 

 

 

I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Kahoot 
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I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Quizizz 

 

 

I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Nearpord 
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I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Quizizz 

 

 

I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Nearpord 
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I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Edpuzzle. 

 

I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Edpuzzle. 

 



 MEDIACIÓN DIDÁCTICA DE LAS TIC COMO ESTRATEGIA                                          147 
 

 

I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Kahoot  

 

I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Nearpord 
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I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Edpuzzle. 

 

                

I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Edpuzzle. 
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I.E.D. La unión, sexto grado, actividad sobre competencias lectoras utilizando Quizizz 

Las imágenes aquí expuestas cuentan con el consentimiento del responsable del estudiante 

 


