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RESUMEN 

 

La lectura, es uno de los mecanismos que promueve la construcción de 

aprendizajes, en este sentido, se hizo necesario plantear una investigación cuyo objetivo 

general se enmarca en: Fortalecer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

del grado octavo mediante estrategias pedagógicas mediadas por las TIC en la 

Institución Educativa Colegio Andrés Bello, el estudio asumió las perspectivas de la 

investigación acción, se desarrolló en fases: la primera, fue la planificación, donde se 

diseñaron estrategias pedagógicas mediadas por las TIC, como es el caso del empleo de 

las redes sociales, las tablets, el tablero L.O.C, entre otras estrategias, elevando los 

niveles de comprensión lectora, la fase siguiente; acción, allí se aplicaron las estrategias 

sugeridas, luego, se desarrolló la fase de observación, donde se asumió la directa no 

participante, permitió establecer la evaluación de las estrategias mediadas por TIC, se 

evidenció un cambio significativo en la realidad, se consideró el hecho de elevar el 

interés de los alumnos por la lectura, de igual manera, se evidencia el hecho de la mejora 

significativa de la escritura, los estudiantes lograron perfeccionar la ortografía y la 

redacción, así como también el hecho de promover el desarrollo de la capacidad 

creadora, finalmente se aplicó la fase de reflexión, donde se evidencia, como desde la 

realidad observada y su transformación, se logra la comprobación de las acciones 

ejecutadas. 

 

Palabras Claves: Estrategias pedagógicas, TIC, niveles de comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

Reading, is one of the mechanisms that promotes the construction of learning, in 

this sense, it became necessary to propose an investigation of its general objective is 

framed in: Strengthening the levels of reading comprehension in eighth grade students 

through pedagogical strategies mediated by ICT in the Educational Institution The 

Andrés Bello College, the study assumed the perspectives of the action research, was 

developed in the phases: the first, was the planning, where ICT pedagogical strategies 

were designed, as is the case of Use of social networks, tables, LOC board, among other 

strategies, raising the levels of reading comprehension, the next phase; Action, the 

suggested strategies were applied, then the observation phase was developed, where the 

direct participant was assumed, allowed to establish the evaluation of the strategies 

mediated by ICT, a significant change in reality was evidenced, considered the fact of 

Raising students' interest in reading, as well as evidence of significant improvement in 

writing, students were able to improve spelling and writing, as well as promoting the 

development of creative ability, Finally the phase of reflection was applied, where the 

evidence is, as from the observed reality and its transformation, the verification of the 

executed actions is achieved. 

 

Keywords:  Pedagogical strategies, ICT, levels of reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de los seres humanos, apunta a la concreción de infinidad de 

situaciones que son la base para alcanzar una formación integral, con base en ello, se 

presenta la educación formal, la cual se enmarca en un proceso de perfectibilidad de los 

sujetos, con énfasis en la construcción de conocimientos significativos, para de esta 

manera lograr un impacto positivo dentro de su propia realidad. En este sentido, en la 

educación formal, inciden un conjunto de elementos que impactan de manera directa en 

el desenvolvimiento de los estudiantes, por tanto, es preciso prestar especial atención al 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Los procesos didácticos que se administran dentro del aula de clase, se manifiesta 

en función de la enseñanza que se muestra en este espacio y como tal, se demandan 

acciones donde se concretan eventos inherentes al desarrollo de contenidos, mediante 

elementos que conduzcan a la determinación de estrategias que contribuyan con la 

incentivación de los estudiantes. En el mismo orden de ideas, estos elementos logran el 

fomento del proceso de aprendizaje, el cual debe ser construido por el estudiante de 

manera autónoma, con base en el desarrollo de la estructura cognitiva del sujeto, por lo 

cual, se está en presencia de estrategias pedagógicas, las cuales según Díaz (2015) son: 

―aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el 

aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes‖ (p. 14). 

De manera que las estrategias pedagógicas, se manifiestan en función de las 

demandas que los estudiantes hacen a los docentes, para que estos desarrollen acciones 

asociadas a la construcción de aprendizajes significativos, en este sentido, es necesario 

destacar que las estrategias pedagógicas son múltiples y muy variadas, en la actual era 

del conocimiento, se refleja la necesidad de desarrollar estas estrategias desde elementos 

que motiven a los estudiantes, para que participen en los procesos de enseñanza y logren 

concretar un aprendizaje significativo, por ello, es necesario prestar especial importancia 

a las estrategias pedagógicas mediadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), dado que a los estudiantes les atrae estos elementos, de manera que 
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su inclusión como estrategias pedagógicas, se lograría un impacto significativo en la 

realidad formativa de los mismos. 

Las estrategias pedagógicas, permean las diversas áreas de conocimientos que 

intervienen en la formación de los estudiantes, en este sentido, es conveniente prestar 

especial atención a la comprensión lectora, la misma se refiere a la capacidad que poseen 

las personas, para comprender textos desde su propia dialéctica, esta capacidad debe ser 

desarrollada desde la escuela, donde se le dé a los estudiantes los medios necesario para 

que comprendan los diferentes documentos que deben utilizar en su formación, por ello, 

dentro de la escuela, se deben emplear estrategias pedagógicas que promuevan en el 

estudiante el interés por comprender lo que lee y aplicarlo a su propia realidad, en este 

sentido, Newman (2015) señala: 

Las estrategias pedagógicas que emplean los docentes para la 

comprensión lectora, deben centrar su interés en el desarrollo de comprender 

textos escritos y al mismo tiempo, aplicarlos a su propia realidad, es decir, se 

manifiesta el desarrollo de funciones asociadas a la interpretación de textos 

(p. 67). 

 

Tal como se logra apreciar, el desarrollo de la comprensión lectora, depende en 

gran medida del empleo de estrategias que le permitan al estudiante aprender la misma 

de manera efectiva, por ello, la presente investigación se asume desde el hecho de 

desarrollar la comprensión lectora de una manera efectiva, mediante el empleo de las 

TIC, dado que las mismas motivan a los estudiantes y de esta manera, se logra la 

construcción de aprendizajes significativos, en atención a ello, es necesario destacar que 

se desarrollan estrategias pedagógicas enmarcadas en el uso de las TIC para fortalecer 

los niveles de comprensión lectora en estudiantes de octavo grado, a pesar de que en este 

grado, los estudiante ya dominan la lectura, de denota la apatía por la práctica de la 

misma, así como también la escasa aplicación de la lógica a los textos leídos. 

Por tanto, es necesario dinamizar el proceso de enseñanza que conduzcan a la 

construcción de aprendizajes significativos, enmarcados en el desarrollo de situaciones 

asociadas al uso de las TIC, emplear por ejemplo un teléfono inteligente o los beneficios 
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que ofrecen las redes sociales, son el fundamento para mejorar la capacidad de 

comprender los textos, además de permitirles usar elementos que usan a diario y que son 

de su total agrado, una de las opciones innovadoras de la presente investigación, es que 

mediante las TIC, se logrará la incorporación de los padres en el proceso de mejora de la 

comprensión lectora, lo cual generará un impacto positivo dentro de la realidad. 

En este sentido el desarrollo de la presente investigación se enmarca, en concretar 

aspectos desde la perspectiva comprobable, como es el caso de desarrollar estrategias 

pedagógicas mediadas por las TIC, para concretar así el fortalecimiento de la 

comprensión lectora, de manera que se requiere que la docente tenga pleno dominio de 

las tecnologías de la información y la comunicación, para lograr de esta manera un 

progreso inminente en el aprendizaje significativo del estudiante, con énfasis en la 

comprensión lectora. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Contextualización del problema 

1.1.1 Situación Problémica 

El conocimiento de los seres humanos, es un elemento que subyace de la misma 

realidad del individuo, con base en este se desarrollan todas las acciones que inciden de 

manera inminente en la concreción de este, por tanto, uno de los elementos que cumple 

con el desarrollo y perfeccionamiento del conocimiento, es la escuela, esta como 

institución social, otorga a quienes acuden allí los elementos necesarios para satisfacer  y 

certificar saberes y conocimientos, porque allí se desarrolla una formación científica que 

es la base de la educación formal, donde se asume como base el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para de esta manera contar con estudiantes integrales. 

En este marco, la institución educativa agrupa una serie de áreas del saber, donde 

intervienen de  manera sistemática, de acuerdo al nivel de complejidad que el estudiante 

demanda, una de las áreas de mayor interés es la lengua castellano, puesto que la misma 

otorga una serie de conocimientos que se enmarca en la concreción de situaciones 

inherentes al desarrollo del estudiante, dentro de esa formación y no sólo para esta área 

particular, sino para todas las áreas, es la comprensión lectora, Sánchez (2014) como: ―la 

capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que 

forman un texto, como con respecto a la comprensión global en un escrito‖. (p. 14), de 

manera que la comprensión lectora, es una demanda propia de los sujetos para lograr 

aprendizajes significativos en cualquiera de las áreas que componen el conocimiento de 

los ciudadanos desde la escuela. 

Con base en lo anterior, comprender lo que se lee es fundamental para el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, donde se demanden acciones que le 

den al estudiante los elementos necesarios para comprender lo que se lee, porque solo de 

esta manera se logra el interés por comprender situaciones inherentes al desarrollo del 

ser humano, en ello, la escuela interviene de manera significativa, dado que desde la 
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relación entre los docentes y los estudiantes, se logra el desarrollo de dicho proceso, 

Vargas (2012) sostiene: 

La escuela cumple un rol crucial en el aprendizaje de la comprensión 

lectora, es la misma la que rige los espacios de la educación primaria, desde 

niños, nuestros maestros nos enseñan a cómo lograr comprender lo que 

estamos leyendo, mediante ejercicios didácticos, recursos que motivan al 

estudiante para el desarrollo de esta capacidad. (p. 119). 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario destacar el rol que cumple la institución 

educativa, en el desarrollo de la comprensión lectora, puesto que desde la misma se dan 

los elementos necesarios para inicialmente aprender a leer, porque ello es fundamental, 

es decir, para que exista comprensión lectora, debe primero aprenderse a leer, para 

lograr posterior a ello la comprender lo que se les presenta. Es allí donde cobra especial 

importancia las estrategias pedagógicas, donde se asuma por parte del docente un 

conjunto de acciones que promuevan un proceso de enseñanza adecuado, para de esta 

manera lograr un impacto significativo en el aprendizaje del estudiante, es de esta 

manera como se requiere de estrategias pedagógicas que incentiven el interés por el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

Lo anterior da pie, para aseverar que los docentes son los principales garantes en el 

desarrollo de estrategias que coadyuven con un proceso de comprensión lectora, de 

calidad, donde se le preste interés a la composición del texto y desde allí lograr todo un 

proceso que oriente un proceso de aprendizaje fundamentado en la comprensión de lo 

que se lee. La comprensión lectora es fundamental, no sólo para los procesos de 

enseñanza y aprendizaje dentro de la escuela, sino en todos los espacios de vida 

cotidiana, dado que de demanda de manera necesaria la lectura de texto para que el 

individuo la comprenda y entienda su interrelación con el medio. 

La comprensión lectora, posee una importancia incalculable para el desarrollo de 

los seres humanos, puesto que con base en ella, incluso puede girar la comunicación, es 

así como su enseñanza desde la escuela, se enmarca en manifestaciones pedagógicas, 

donde se conciba un interés enfocado hacia el establecimiento de un significado de lo 
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que se lee, para de esta manera adoptar una cultura de comprensión lectora que incida de 

manera inminente en el desarrollo del sujeto como tal. 

No obstante, en las realidades escolares colombianas se vislumbrar el hecho de 

que la comprensión lectora, no ha sido enseñada y tampoco aprendida de la mejor 

manera posible, ello se vislumbra en los elementos propios de la realidad, por ejemplo 

en las pruebas nacionales, un número significativo de estudiantes, demuestran poca 

capacidad de comprensión lectora, ello es debido a que desde la escuela no se ha puesto 

en práctica de manera efectiva, a los efectos Newman (2015): 

En los países Latinoamericanos que aplican pruebas para medir las 

habilidades y destrezas básicas de los estudiantes, se percibe como la calidad 

de la educación ha ido en declive, un ejemplo de ello, son los textos que se 

presentan para la comprensión lectora, se ha determinado que en algunos 

casos no se ejecuta la lectura, de igual manera las respuestas que se emiten 

en los ítems que de allí surgen no son las adecuadas, lo cual  pone en 

entredicho la formación en comprensión lectora de los estudiantes (p. 29). 

 

De acuerdo con lo anterior, tal como se puede apreciar, la comprensión lectora, es 

uno de los elementos donde la enseñanza no ha impacto de manera adecuada, generando 

así un escaso aprendizaje y desarrollo de mencionada capacidad, es preciso referir que 

en las realidades escolares, cuando se presentan pruebas saber por ejemplo, los 

estudiantes en algunos casos hacen la respectiva lectura, pero no la comprenden de 

manera adecuada, ello se denota cuando los mismos dan una respuesta errada de la 

lectura que han venido adelantando, afectando de esta manera el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes relacionados con esta capacidad. 

En atención a ello, una de las causas que está generando el problema, es el escaso 

uso de estrategias pedagógicas para el desarrollo de la comprensión lectora, es decir, no 

se le presta el interés adecuado a este tema, por lo cual, los docentes planifican la 

enseñanza de la misma sin la inserción de estrategias, generando en el estudiante 

desmotivación y desinterés, por lo cual Vargas (2012) señala: 

El escaso interés de los jóvenes por el aprendizaje de la lectura, ha 

sido uno de los problemas más difíciles de resolver en las escuelas, porque 
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cada día se asume con mayor énfasis otros elementos y se obvia el desarrollo 

de la lectura, lo cual hace que el conocimiento se vea comprometido, porque 

una de las vías fundamentales para construir los saberes es la lectura (p. 41). 

 

Tal como se logra apreciar, las causas que originan el escaso desarrollo de la 

comprensión lectora, se enmarca inicialmente en el poco interés que poseen las personas 

por el aprendizaje de la lectura, esta se enseña pero no de manera motivante, por lo cual 

se va arrastrando ese disgusto por la misma, generando un impacto negativo en la 

concepción de la lectura para luego esta ser aplicada a la comprensión lectora, sino 

existe gusto por la lectura, el interés por la comprensión lectora será afectado también, 

porque no se cuenta con un aprendizaje significativo. 

En esta descripción de las causas del problema, otra de las evidencias con las 

cuales se encuentra, es la actual era del conocimiento mediada por la tecnología, es 

decir, tanto los niños, como los jóvenes asumen la tecnología como un estilo de vida, la 

cual incide en todas las acciones que los mismos ejecutan, extendiendo este gusto hasta 

la institución educativa, la cual, en muchos casos se queda relegada de este uso de la 

tecnología, se continúan desarrollando estrategias pedagógicas de tiempos anteriores, las 

cuales, lejos de motivar a los estudiantes, lo que hacen es que los mismos rechacen el 

contenido que se está enseñando y no se generé un aprendizaje significativo. 

Como en la comprensión lectora, el principal recurso que se emplea es el libro, el 

rechazo por la misma es inminente, los estudiantes se muestran desinteresados, no 

asumen la misma como debe ser, por el contrario la aborrecen, no se sienten atraídos 

hacia la enseñanza de la misma, por tanto, si el estudiante posee responsabilidades en 

este caso, el docente también las posee, porque no logra adaptarse a las exigencias de los 

estudiantes, Newman (2015): 

Los docentes han perdido el interés por la formación de la 

comprensión lectora, en esto ha tenido mucho que ver, el desinterés de los 

estudiantes, incluso de los mismos padres y representantes, es lamentable 

observar como desde la escuela  se ha ido promoviendo la poca importancia 

por la lectura (p. 36). 
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La responsabilidad en el caso del desarrollo de la comprensión lectora, es de todos, 

no es sólo de los docentes, ni de los estudiantes, es que incluso es de los padres y 

representantes, quienes han descuidado su labor de orientadores de los procesos que se 

desarrollan en la formación de los estudiantes. De manera que la carencia de interés de 

los sujetos en relación a la comprensión lectora, han hecho que la misma no se refleje en 

la realidad de manera efectiva, generando en el individuo situaciones problémicas que 

posteriormente incidirán en su propia realidad social. 

Una vez enunciadas las causas del problema, es necesario prestar atención a las 

consecuencias que se generan de allí, si no se le presta la atención necesaria al control de 

las mismas, se perdería el interés pleno por el desarrollo de la comprensión lectora, 

afectando de manera progresiva el desarrollo social de los estudiantes, de igual manera, 

se caería en la monotonía en el uso de estrategias pedagógicas para el desarrollo de la 

comprensión lectora, lo cual afectará de manera negativa tales situaciones. Asimismo los 

estudiantes no le prestarían el interés necesario para atender todas estas situaciones que 

se formulan en relación con aspectos poco inadecuados al desarrollo cognitivo del 

estudiante. 

A esta realidad no escapa la Institución Educativa Colegio Andrés Bello, el cual 

presenta bajos resultados en las pruebas externas (SABER) en las áreas de lenguaje. 

Después de analizar los resultados de las pruebas  se pudo denotar que el bajo 

rendimiento académico es el resultado de la deficiencia en la comprensión lectora que se 

da por la apatía, y falta de interés que se tiene hacia  la lectura manifestada en las 

actitudes de los estudiantes en el desarrollo de las clases. A pesar que el colegio ha 

aplicado jornadas lectoras estas no son suficientes para incentivar en los alumnos el 

interés por la lectura, donde ellos le den sentido a la importancia de entender y 

comprender lo que se lee. 

En charlas informales con los estudiantes, manifiestan que su apatía por la lectura 

se debe principalmente a lecturas que consideran aburridas, afirman así mismo que el 

profesor solo lee y repite, y entonces se preguntan por qué  y para qué  hay que leer eso. 

Otro aspecto que se suma a esta problemática académica es que los alumnos del Colegio 
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Andrés Bello, pertenecen a familias donde el grado de escolaridad es bajo, los hábitos de 

lectura no están presentes, los niños son formados en un ambiente económico de la 

informalidad por la situación de frontera y poco sentido le encuentran a mejorar su 

competencia lectora y por ende los procesos cognitivos. 

De continuar esta situación en la referida institución educativa, los estudiantes del 

grado octavo no lograran alcanzar las competencias necesarias para los siguientes grados 

de igual manera se verá reflejado en las próximas pruebas SABER, lo cual, incide de 

manera negativa en la formación del estudiante, afectando de manera negativa el 

desarrollo cognitivo del estudiante e impidiendo incluso su inserción al sistema 

universitario, lo cual, puede traer consecuencias a la sociedad, porque tendrían que 

desempeñarse en actividades laborales informales. 

Con la finalidad de atender estos elementos es necesario promover el desarrollo de 

estrategias pedagógicas mediadas por las TIC, para fortalecer los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del grado octavo de la institución educativa 

Colegio Andrés Bello, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, donde se 

requiere de la motivación y promoción del interés de la comprensión lectora, para de 

esta manera asumir el desarrollo de situaciones inherentes a la concreción de acciones 

amparadas en el uso de las tecnologías, tanto dentro como fuera del aula de clase, para 

así contar con elevados niveles de comprensión lectora y de esta manera, lograr el 

desarrollo integral de los estudiantes.       

 

1.1.1.1 Pregunta. 

¿Cómo fortalecer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del grado 

octavo de la Institución Educativa Colegio Andrés Bello?  
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1.1.2 Objetivos 

1.1.2.1 Objetivo General 

Fortalecer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes del grado octavo 

mediante estrategias pedagógicas mediadas por las TIC en la Institución Educativa 

Colegio Andrés Bello  

 

1.1.2.1 Objetivos Específicos 

Determinar los niveles de comprensión lectora desarrollados por los estudiantes de 

octavo grado. 

Diseñar estrategias mediadas por las TIC para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de octavo grado. 

Implementar estrategias mediadas por las TIC para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de octavo grado 

Evaluar el impacto de las estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para el 

fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora.  

 

1.1.3 Justificación de la Investigación  

La lectura, es uno de los aspectos de mayor interés en el desarrollo formativo de 

los estudiantes, este es uno de los interés básicos de cuando un estudiante acude a un 

centro educativo, donde se inicia con el proceso de enseñanza de los mismos, atendiendo 

al desarrollo de situaciones que tienen incidencia directa, para lograr la construcción de 

conocimientos significativos. Lo anterior, permite colocar a la lectura en un sitial 

relevante, puesto que la misma se manifiesta en función de situaciones asociadas al 

perfeccionamiento de las personas, es decir, se requiere de la lectura para un desarrollo 

asertivo del conocimiento. 
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En este sentido, es necesario hacer referencia a la comprensión lectora, la misma, 

es definida como la capacidad que desarrollan los seres humanos, para comprender los 

textos que se leen, de manera que es de una importancia incalculable para los seres 

humanos, en este caso Vargas (2012) señala: 

La comprensión lectora es entonces la base de la interpretación de un 

texto, sin importar su extensión, aplicada no solo a la hora de la Lectura, sino 

también cuando necesitamos Estudiar e incorporar nuevos conocimientos, 

siendo un ejercicio que realizamos inclusive en forma constante y 

automatizada, cuando leemos algo y lo transmitimos hacia otra persona, 

difundiéndose el mensaje y el contenido del mismo. Es importante además 

conocer la comprensión lectora por parte de un destinatario de un mensaje 

para saber inclusive si el emisor lo ha redactado correctamente, si lo que ha 

intentado decir ha sido interpretado correctamente y si la respuesta obtenida 

es la esperada (p. 12). 

 

Con base en lo anterior, es necesario asumir el hecho de que la comprensión 

lectora, es el elemento necesario que requieren los sujetos para asumir la interpretación 

de la lectura, como elemento ineludible en la vida cotidiana, es decir, la misma no solo 

es importante para el caso de los estudiantes, sino para la vida misma, es así como la 

manera de nutrir la estructura cognitiva demanda de manera inminente el desarrollo y 

comprensión de lectura para de esa manera lograr una construcción adecuada y 

significativa del conocimiento. Por tanto, la comprensión lectora, se demuestra como 

una necesidad que poseen los seres humanos para su desarrollo, de allí el interés por 

dinamizar su enseñanza de manera adecuada. 

En este sentido, el presente estudio se justifica desde la perspectiva práctica, por 

cuanto permite el fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Colegio Andrés Bello, a través 

de estrategias pedagógicas mediadas por las TIC, puesto que se evidencia el interés y la 

necesidad de incorporar a la comprensión lectora, elementos asociados a la tecnología, 

para de esta manera lograr un proceso de enseñanza dinámico, interactivo e innovador, 

además de ello, es necesario atender las demandas del aprendizaje del estudiante, en el 
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cual se asume el interés por permitirle al estudiante dinamizar sus conocimientos desde 

el interés de fenómenos inherentes a la concreción de situaciones propios de la realidad. 

En el mismo orden de ideas, es necesario asumir la justificación teórica del 

presente estudio, por lo cual, es preciso referir que para el desarrollo del estudio, se 

emplearon elementos bibliográficos y documentales que le dan validez teórica al  

presente estudio, de igual manera, es necesario referir que debido a la inserción de 

diversos elementos, se manifiesta el hecho de que lo aquí contenido, se convertirá en un 

elemento fundamental para asumir el elemento aquí investigado, constituyéndose como 

un antecedente a otras investigaciones sobre lo referido. De igual manera servirá de base 

a la comunidad académica como material de consulta para asumir lo planteado. 

De igual manera, es necesario referir la justificación metodológica, la cual, se 

evidencia en función del desarrollo de una investigación de corte cualitativo, atendiendo 

a la investigación acción, para de esta manera lograr un impacto significativo el 

desarrollo del objeto de estudio. Asimismo el estudio se justifica desde el punto de vista 

social, porque les dará los elementos necesarios a los estudiantes para que perfeccionen 

su capacidad lectora y la comprensión, de igual manera, logren poner en evidencia en la 

sociedad estos elementos en su vida cotidiana.  

 

1.4 Contextualización De La Institución 

El contexto seleccionado para la investigación, se encuentra determinado por la 

Institución Educativa Colegio Andrés Bello, al mismo lo conformaron los 

establecimientos educativos Andrés Bello, Laura Vicuña, Ancizar Ocampo y a partir de 

2007 la sede 18 de Mayo, ubicados en los barrios Sevilla y Carlos Pizarro, que 

pertenecen a la Comuna No. 6 norte de la Ciudad de San José de Cúcuta. La Sede 

Principal se encuentra en la Avenida 7 N. 7N-06 del Barrio Sevilla, vía al aeropuerto 

Camilo Daza. La Institución Educativa Colegio Andrés Bello está adscrita al CADEL 

No. 3. En febrero de 2014 la Sede 18 de Mayo fue escindida de Andrés Bello por 

orientaciones de la SEM y fusionada con el colegio Gremios Unidos.  
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La Institución Educativa Colegio Andrés Bello, está ubicada en la zona urbana, 

sector Norte de la ciudad de San José de Cúcuta, capital del Departamento Norte de 

Santander. La ciudad se halla en la zona de latitudes bajas; en límites con la República 

Bolivariana de Venezuela y hace parte de la sub-región oriental o área metropolitana del 

Departamento. Las Condiciones particulares por la ubicación estratégica geográfica de 

frontera de la ciudad de Cúcuta, le imprime características especiales y muy complejas 

que le generan ventajas y potencialidades a los habitantes del área de frontera, 

determinando una comunidad educativa heterogénea y compleja reflejada en un 

comportamiento singular que hace del hombre de frontera un ciudadano con perfil 

binacional.  

El poco desarrollo empresarial de la región y la facilidad del intercambio 

comercial con el vecino país ha facilitado y fomentado el comercio tanto formal como 

informal, donde este último se ha visto masificado en las últimas dos décadas, 

considerándose en la actualidad como una de las principales fuentes de ingreso de las 

familias que conforman nuestra institución, sin embargo se cuenta con algunos núcleos 

familiares que dependen de empresas o tienen micro-empresas para su sustento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

El marco referencial, constituye el desarrollo de situaciones conceptuales que den 

las bases para comprender el objeto de estudio abordado, desde otras perspectivas, Arias 

(2010) define Marco Referencial; como: ―el producto  de la  revisión documental – 

bibliográfica y consiste en una recopilación de ideas, posturas de autores, conceptos y 

definiciones que  sirven de base a la investigación por realizar‖ (p. 106). De acuerdo con 

lo anterior, es necesario manifestar que en el presente marco referencial, se asumen los 

antecedentes del estudio, así como el fundamento teórico y el fundamento legal. 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes de la investigación, son estudios premios que han asumido el 

objeto de estudio, desde otras latitudes, los cuales otorgan conocimiento relacionado con 

lo desarrollado en la investigación, al respecto, Arias (2010), explica que ―los 

antecedentes reflejan los avances y el  estado actual del conocimiento en un área 

determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones‖ (p.106). En 

atención a lo anterior, es necesario referir que los antecedentes aquí mencionados, son 

estudios que se consolidan en función de la demanda del tema aquí abordado.  

Dentro de los antecedentes del estudio, es necesario referir las tesis doctorales que 

sustentan el estudio, los cuales se manifiestan en función de los siguientes: 

 ―Aplicación De Tres Estrategias Metodológicas para mejorar la Lectura 

Comprensiva y el Aprendizaje Significativo en las estudiantes‖ Toro (2011), en la 

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador, realizó el trabajo doctoral  titulado, el cual 

fue enfocado principalmente a la investigación sobre las estrategias metodológicas que 

se pueden aplicar para alcanzar un buen nivel de lectura comprensiva y aprendizaje 

significativo en los estudiantes, cuyo objetivo principal fue, mejorar la lectura 

comprensiva y el aprendizaje significativo. La investigación se desarrolló con un 
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enfoque cuantitativo. Se tomó como muestra a 36 personas entre ellas 15 estudiantes, 15 

padres de familia y 6 docentes. Se aplicó la técnica de la encuesta a través de un 

instrumento con preguntas abiertas y cerradas.  

La autora concluye que en el proceso de enseñanza aprendizaje los docentes no 

utilizan la técnica de la lectura  comprensiva, los textos que utilizan los estudiantes son 

aprovechados en bajo porcentaje, el docente no informa sobre la importancia de la 

lectura, por lo tanto los estudiantes demuestran poco interés, por lo que los aprendizajes 

no son significativos y la comprensión lectora es mínima, razón por lo que no preparan 

las lecciones ni las tareas escolares. Lo que produjo la implementación de la propuesta 

para superar las deficiencias en cuanto a la lectura.  

Es importante resaltar que la comprensión lectora debería ser impuesta en todas las 

instituciones educativas, pues se hace necesario que cuando los niños lean comprendan 

el significado de la lectura, para poder formar en ellos en aprendizaje significativo, por 

lo general cuando los estudiantes cuando están comenzando el proceso de lectura ellos 

se identifican con imágenes y permiten explorar la creatividad, permitiendo la 

compresión más fácilmente, es por ello que se de aprovechar todas estas potencialidades 

y seguir la línea de la compresión para formar seres preparados, reflexivos y críticos, la 

anterior investigación guarda relación con la presente pues ambas buscar promover la 

comprensión lectora en las instituciones educativos. 

―Leer para construir‖ Morales (2010), proyecto de animación y promoción de 

lectura en los estudiantes de quinto grado del gimnasio campestre Beth Shalom de la 

Universidad de la Salle. El proyecto de investigación se desarrolló en tres fases: Fase 

uno; Caracterización del proyecto y recolección de información. Fase dos; Análisis e 

interpretación de la información recolectada. Fase tres; Presentación y socialización de 

resultados, para indagar sobre los hábitos de lectura en estudiantes de quinto grado del 

Gimnasio Campestre Beth Shalom, para lo cual se aplicaron instrumentos cualitativos y 

cuantitativos (la entrevista, la encuesta, la autobiografía lectora) y así, reconocer, 

analizar e interpretar la información; buscando la manera de lograr fortalecer la 

competencia lectora en los estudiantes. Las conclusiones, en respuesta al problema de 
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investigación fueron: que se logró mejorar y fortalecer la frecuencia de lectura en los 

niños, que el acto de leer se convirtió en una práctica sociocultural, democratizante y 

liberadora; teniendo en cuenta que desarrollar la lectura, propicia el placer de leer. 

Con relación a lo anterior, es de resaltar que se deben enseñar a los niños y niñas la 

importancia de crear hábitos de lectura, lo cual permite que el niño a su vez desarrollo la 

lectura, la escritura, la manera de expresarse, ya que al leer continuamente se enriquece 

el lenguaje y permite que el niño y niña desarrolle capacidades y habilidades a la hora de 

enfrentar cualquier problemática que se le plantee, pero la idea inicial es promover la 

lectura con el fin de comprender la esencia de la lectura y sean capaces de reflexionar y 

promover el aprendizaje significativos ambas investigaciones guardan relación pues las 

mismas tienen como objetivo primordial fortalecer en los estudiantes el proceso de 

lectura de una manera eficaz. 

―Uso de estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora en los niños de 4º 

grado de educación básica de la U. E. Tomás Rafael Giménez de Barquisimeto‖. Pérez 

(2014) en su investigación  Cuyo propósito fue determinar la efectividad del uso de 

estrategias par a mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, con un 

estudio de carácter descriptivo, con la modalidad de diseño de campo. Para lo cual se 

tomó una muestra a 18 personas en la que se aplicó un instrumento tipo prueba para el 

diagnóstico de contenidos y otra para diagnóstico de intereses, así como una antes del 

plan y otra después. También, se desarrolló un plan instruccional de estrategias de 

comprensión lectora.  

Los resultados fueron analizados a través del estudio estadístico. Los aplicados 

antes, arrojaron debilidades en la comprensión lectora y los aplicados, después, arrojan 

poco uso de estrategias de comprensión lectora por parte de los estudiantes. Lo que lleva 

a afirmar que el poco uso de estrategias para la comprensión lectora influye directamente 

en el desarrollo de la misma, por consiguiente se hace necesaria la aplicación del plan 

instruccional para mitigar esta problemática.  

Asimismo la manera de promover y crear conciencia en los estudiantes con 

relación a la lectura se da por lo general con el uso de estrategias y permitir que este 
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proceso se desarrolle en la aulas de clase, en la actualidad se puede observar en las 

instituciones educativas, que el proceso de lectura no es llevado a cabalidad, y no se 

toma en cuenta la manera individual de como aprenden cada uno de los estudiantes, con 

el fin de lograr que todos los estudiantes tenga como habito leer y puedan comprender de 

una manera más fácil los textos, es necesario que cada una de lecturas que realicen se 

debe tomar en cuenta la edad para promover la imaginación y el enlace de las lecturas 

con alguna experiencia o hecho que haya sucedido. 

―Concepción Epistemológica y Didáctica de la Lectura Inferencial en la Educación 

Básica‖. Rojas (2009), cuyo objetivo fue indagar sobre las concepciones 

epistemológicas que los docentes de Educación Básica Primaria tienen sobre la lectura 

comprensiva e inferencial y su influencia en la didáctica correspondiente, así como en el 

desarrollo cognitivo del estudiante. Por lo que se llevó a cabo una investigación 

cualitativa y cuantitativa, simultáneamente, cuyo universo de estudio son 22 docentes de 

castellano, del grado quinto de 10 Instituciones Educativas de Estado Lara.  

Como resultado se encontró que los docentes no tienen una fundamentación 

teórica que sirva de soporte a su actuación didáctica para la enseñanza de la lectura 

inferencial tácita o expresa. Desarrollan estrategias didácticas tradicionales y 

constructivistas en situaciones que se convierten en obstáculos epistemológicos y 

problemas didácticos. Se hace necesario intervenir para mejorar la comprensión lectora 

de los estudiantes de Educación Básica. 

 Cabe  destacar que el desarrollo de estrategias han solucionado muchos de los 

problemas que actualmente se plantean en las instituciones educativas, lo realmente 

importante es promover la lectura en los niños y niñas ya que esta es una de las 

debilidades más resaltantes y se pueden observar a la hora en que ellos egresan de las 

escuelas para continuar los estudios en el liceo, allí se pueden ver las falencias y los 

cuales deben ser atacados, en la etapa de educación básica o en el subsistema de 

educación básica, con el fin de que cada vez sea reforzado este hábito y no tengan 

ningún problema el estudiantes con lo que respecta a la lectura y le permita tener una 

formación integral. 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

28 

 

―Relación de las competencias lectoras con el rendimiento académico de los 

alumnos para lograr la calidad educativa en el medio rural‖ Parada (2014), realizó una 

investigación  denominada, El propósito fundamental del estudio, fue determinar la 

relación entre las variables competencias de comprensión lectora de los docentes y el 

rendimiento académico de los alumnos de la Unidad Educativa Rufino Blanco Fombona, 

ubicado en Santa Rita de Maracaibo, Estado Zulia. Sustentado en un estudio 

cuantitativo-comparativo, de carácter descriptivo con apoyo en la indagación de campo, 

utilizó una población de 54 alumnos y 3 docentes, a los que les aplicó un cuestionario 

como instrumento. Llegó a la conclusión que el escaso desarrollo de las competencias de 

comprensión lectora están asociadas con el bajo rendimiento estudiantil y a la inversa la 

consolidación de competencias de manera significativa. 

Con respecto al anterior antecedente es se puede resaltar que cuando existe la 

comprensión lectora en los niños y niñas se facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje permitiendo que el estudiante obtenga buenos resultados cuando se trata del 

rendimiento académico, pues cuando se puede leer y comprender es más fácil el 

desenvolvimiento en cada  una de las materias y contenidos que son promovidos por el 

docente, ahora bien esta investigación guarda la relación con el presente estudio ya que 

ambas persiguen promover la comprensión lectora. 

―La Comprensión Lectora como estrategia pedagógica en la Unidad Educativa San 

Benito de Abac‖. Ortega (2011). El propósito de la investigación fue determinar la 

importancia de la lectura en el proceso de  aprendizaje significativo que aplican  los 

profesionales de educación  primaria para la consolidación de los objetivos, para lo cual 

se desarrolló como tipo de investigación un estudio descriptivo, se profundizó el estudio 

de las variables planteadas. En relación al diseño se utilizó de campo, por cuanto la 

información se obtuvo en el mismo sitio de los hechos, la organización educativa donde 

se cumplió la investigación, trabajándose con una población  muestra conformada por 40 

informantes, no hubo necesidad de calcular la muestra pues se tomó la totalidad de la 

población  de 28 ITEMS  con alternativas múltiples validado por tres expertos, que 

verificaron el cumplimiento de los criterios metodológicos exigidos por tal fin. 
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La idea central de la anterior investigación es la comprensión lectora, es 

importante promover el hábito de la lectura desde que se inicia el proceso de enseñar a 

leer y a su vez llevarlos a la comprensión, para que puedan internalizar la información y 

promover en aprendizaje significativo, pues cuando los niño y niñas logran entrelazar un 

conocimiento previo con uno formal logran procesarlo y trasladarlo a la memoria a largo 

plazo con el fin de promover una formación integral en el estudiante, asimismo ambas 

investigaciones guardan relación con el incentivar al niño a la lectura, la comprensión 

pero sobre todo la formación a través de un aprendizaje significativo. 

Una vez revisadas y referidas las tesis doctorales que sustentan el  estudio, es 

pertinente referir los trabajos de grado de maestría que ofrecen el sustento a la presente 

investigación: 

―Características de las prácticas pedagógicas con estrategias interactivas y 

efectividad escolar en un liceo en Montegrande de la Araucanía, Chile‖. Méndez (2013), 

realizó un trabajo donde los objetivos planteados fueron conocer e identificar las 

variables de efectividad en las prácticas pedagógicas con incorporación de tecnologías y 

su relación con la dinámica y los actores presentes en el aula.  Esta investigación se basó 

en un estudio cualitativo de carácter descriptivo y relacional, el cual se desarrolló bajo 

las directrices de la teoría fundamentada Glaser y Strauss, 1967.  

La muestra utilizada fue intencionada y no probabilística. Se estableció como 

muestreo teórico a seis docentes de un establecimiento particular subvencionado de 

modalidad científico-humanista de Temuco-Chile. El estudio arrojó como resultado que 

los efectos que se producen en los actores del aula cuando las clases son mediadas por 

estrategias interactivas y por variables efectivas, en los docentes es una interacción 

fluida hacia los estudiantes a través del monitoreo lo que les permite desarrollar una real 

mediación pedagógica. En los estudiantes, se evidencia una mayor interacción y 

colaboración entre pares, debido a que se apoyan para usar en forma correcta los 

recursos y distribuirse las tareas, de tal forma de realizarlas con celeridad y éxito.  

―La didáctica constructivista social en la comprensión lectora en las escuelas 

rurales del Norte de Santander‖, Suárez (2010), esta investigación llevado a cabo bajo la 
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modalidad investigación de campo, de tipo descriptivo y de naturaleza cuantitativa. En 

la recolección de datos, se aplicó una guía de observación para 95 profesores de la zona 

rural de Norte de Santander. Lo que permitió concluir que los docentes de la zona rural, 

desarrollan sus prácticas educativas de forma tradicional, a través de técnicas de lectura 

que en ocasiones agotan al estudiante, lo que genera un clima de poca participación y 

por ende de poca formación en los procesos elementales de lectura que se llevan a cabo 

en el aula. 

―Uso de las tecnologías de la información y comunicación (tic) en la enseñanza en 

educación primaria‖ Useche (2015) en la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, tuvo como objetivo general proponer estrategias de competencias 

tecnológicas para el uso de las TIC en la enseñanza de Educación Primaria dirigidas a 

los docentes de la Escuela Bolivariana  Nacional Monseñor Briceño, ubicada en Tariba, 

Municipio Cárdenas del Estado Táchira.  

La naturaleza de estudio se enmarcó en una investigación descriptiva, con un 

diseño de campo, bajo una modalidad de proyecto factible, al efecto se consideraron tres 

fases: diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta. La población objeto de estudio 

estuvo determinada por una muestra censal de  33 docentes. Como técnica de 

recolección de datos se utilizó  el cuestionario de  26  preguntas, tipo escala de Likert de 

cinco (05) alternativas de respuestas, previamente validado por juicios de expertos y se 

determinó el Coeficiente de Proporción de Rangos y  la confiabilidad donde se obtuvo 

un rango de 0,73, considerándose la misma con una magnitud Alta. Como técnica para 

procesar los datos se analizó a través de la estadística descriptiva, utilizando también un 

criterio de análisis propio del autor.  

Entre los resultados del estudio se tiene que los docentes no poseen las 

competencias cognitivas, metodológicas, organizativas y de logro que les permita el uso 

de las herramientas digitales en el proceso de enseñanza. Igualmente, los docentes en un 

alto porcentaje siempre cuando utilizan la Canaima o el video beam requieren la ayuda 

del Especialista para el funcionamiento de estos aparatos; nunca utilizan la multimedia 

online en las actividades pedagógicas, como tampoco los blogs, wikis, redes sociales, 
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webquest, medios de interacción digital y la ofimática que les permita crear entornos 

virtuales en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la escuela. Igualmente, no están 

formados en la Web.2.0. Como propuesta se diseñaron dos talleres: el primero sobre 

competencias básicas tecnológicas y el segundo: uso de herramientas digitales en el 

proceso de enseñanza 

 El antecedente expuesto tiene relación con el estudio que se presenta, por cuando 

allí se evidencia que el docente no posee las competencias básicas para utilizar las 

herramientas tecnológicas como son las aplicaciones Web 2.0 en el proceso de 

enseñanza, siendo esta realidad la problemática que se presenta en los espacios 

educativos del Colegio Manuel Antonio Rueda Jara, ubicado en Villa del Rosario, 

Departamento Norte de Santander, Cúcuta, Colombia. 

 ―Actualización docente para el desarrollo de competencias lectoras en el Instituto 

Tecnológico del estado Trujillo‖,  realizado por Mendoza (2016) consolidó un estudio 

denominado, el objetivo de la investigación fue el diseño de un proceso de actualización 

(Talleres) para implementar las competencias lectoras en el IUTET estado Trujillo, 

desarrollándose como tipo de investigación un proyecto factible que  permitió 

determinar la problemática existente y diseñar propuesta de solución; mediante el diseño 

de campo por cuanto los informantes se localizaron en el mismo sitio donde se realizó el 

estudio. 

 La población estuvo conformada por 140 profesionales Universitarios, no 

obstante, el cálculo muestra cumplido en el contexto de la investigación realizada 

permitió determinar  que los talleres serán ofertados a 70 profesores del IUTET que 

están relacionados de manera directa con las competencias comunicativas, a éstas se les 

aplicó como instrumento una encuesta de preguntas dicotómicas (Si – No) que 

facilitaron obtener una visión holística de la realidad en estudio. 

 En cuanto a la validez del instrumento aplicado se acudió a la intervención de 

tres especialistas, profesionales con estudio de Postgrado que revisaron la congruencia 

de las preguntas de la encuesta  con los indicadores establecidos en el mapa de variables, 

la confiabilidad se calculó mediante el procedimiento de las dos mitades y su resultado 
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fue de (0,80) para un resultado confiable, que existe resistencia al cambio de parte de los 

profesores para desarrollar las competencias lectoras en su praxis educativa, citándose 

como conclusión relevante que hoy día el docente universitario debe asumir el arte del 

habla y la lectura inmersos en la construcción de conocimientos, para enmarcar su 

desempeño docente en las exigencias de las políticas educativas de calidad.   

 Es de hacer notar que a través de la revisión del estudio previo la investigadora 

puede ampliar su visión en relación al diseño que debe tener el proceso  de desarrollo de 

las competencias lectoras, por lo cual se conoció de manera objetiva la aplicación de 

métodos, técnicas y estrategias. En virtud de ello, se reconoce la estrecha relación que 

tiene la investigación citada con el estudio que se realiza valorando de manera 

significativa la sustentación epistemológica que se hace de la temática abordada, 

mediante la necesidad que se demuestra en relación al manejo de la comprensión lectora. 

―Relación entre el proceso de actualización de los facilitadores Universitarios y 

las Competencias Lectoras en el desempeño laboral‖,  Soto (2017) en Medellín 

consolido una indagación denominada, la finalidad del estudio fue establecer la relación 

que presentan los procesos de actualización con la aplicación de las competencias 

comunicacionales en la construcción  del conocimiento, para lo cual se desarrolló como 

tipo de investigación un estudio correlacional entre dos variables, trabajándose con un 

diseño de campo, pues la información se obtuvo de manera directa. 

 La población - muestra se constituyó con 36 profesores universitarios a los 

cuales se les aplicó como instrumento un cuestionario integrado por 26 ITEM de 

preguntas abiertas que facilito la tabulación cuanti-cualitativa de las respuestas 

obtenidas, su valides se alcanzó mediante la intervención de 4 expertos a los cuales se 

les solicito su colaboración para que verificaran el cumplimiento de la metodología en 

investigación correlaciónales.  

Específicamente la confiabilidad se alcanzó con la fórmula de Alpha de Conbach 

mediante la prueba piloto, cuyo resultados fue de (0,88) altamente confiable, para el 

análisis de los resultados se aplicó un procedimiento estadístico descriptivo 

expresándolo mediante tablas de frecuencia representación  gráfica con sus respectivo 

análisis, llegándose a la conclusión que los procesos de actualización docentes 
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constituyen una alternativa para mejorar el desempeño laboral del profesional 

universitario, más aún cuando los mismos van enfocados hacia la consolidación de 

fenómenos inherentes a las competencias comunicacionales. 

La relevancia del estudio anterior para la investigadora tiene como base la 

interpretación que hace el autor de la variable actualización docente como espacios para 

propiciar postura de análisis crítico reflexivo que permiten reconocer debilidades 

existentes en relación a las competencias lectoras de los mismos, atenderla para 

convertirlas en fortaleza.  

―Efectos de las competencias lectoras en el ambiente escolar‖ Boves (2017), Se 

propuso como objetivo general, determinar el uso de la música instrumental suave como 

estrategia para la enseñanza de las competencias lectoras en el aula, para ello tomo como 

base la investigación cualitativa de carácter descriptiva con apoyo en la indagación de 

campo y tomó como muestra 33 alumnos del grado once de la Institución Educativa 

María Auxiliadora de Sincelejo. El resultado arrojó que la música constituye un estímulo 

a comportamientos operantes y con ello puede aumentar el fortalecimiento de las 

diferentes competencias comunicativas. El aporte significativo está centrado en la labor 

del docente, y en la capacidad de conocimiento que debe desarrollar en el proceso de 

estrategias de enseñanza para la consideración de las competencias comunicacionales 

para lograr la calidad de la educación  

 Es relevante este antecedente para la investigación por cuanto permite explicar el 

comportamiento de los individuos en ambientes creativos, partiendo de la valoración de 

las competencias lectoras, lo que constituye un aporte significativo para tratar de 

explicar los rasgos incidentes en la misma, desde la perspectiva de los efectos que 

poseen las competencias lectoras en el ambiente escolar. 
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2.2 Marco Teórico  

2.2.1 Estrategias pedagógicas empleadas en el fortalecimiento de los niveles 

de comprensión lectora  

La comprensión lectora, es uno de los procesos que se desarrollan, con base en la 

lectura, las mismas se conciben desde el entendido de las manifestaciones propias de la 

realidad, a los efectos de Echeverry (2009): ―Leer es comprender, siempre que se lee se 

lo hace para entender. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle 

significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le 

interesa‖ (p. 21), en este sentido, la comprensión lectora, parte del proceso de 

comprender las ideas que están contenidas en un texto, desde allí se evidencia la 

demanda de la interpretación de los mismo. 

Al respecto Díaz (2011) sostiene: ―La comprensión se vincula entonces 

estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, 

ante un mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y objetiva‖ (p. 14) 

de manera que la comprensión, es una de las competencias que posee el ser humano y de 

esta manera, se logran afianzar acciones inherentes al desarrollo de evidencias, cuando 

se lee, lo ideal es comprender lo que se lee, porque de allí surge la interpretación y su 

relación con la realidad. A lo anterior se le suma, lo manifestado por Solé (2011): 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 

lectura... el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no 

quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado... Lo que intento 

explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no es una 

traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una 

construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que 

lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquél (p. 32) 

 

Tal como se logra apreciar, la comprensión lectora, hace énfasis en la adopción de 

una relación entre la lectura y quien la ejecuta, porque desde allí se manifiesta la 

satisfacción del ser humano, con base en la lectura, todo ello, se manifiesta en función 

de buscar le un verdadero sentido a lo que se lee, en este sentido Echeverry (2009) 
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destaca: ―El lector otorgará significado a una lectura coordinando informaciones que 

provienen de distintas fuentes: el texto, su contexto y los conocimientos que él posee‖ 

(p. 32), de manera que es necesaria la generación de la interpretación para lograr 

comprender el contexto y de esta manera asumir la construcción de conocimientos, sobre 

ello, Quintero (2014) señala: 

Las habilidades que adquirirán tenderán al desarrollo de operaciones 

como el reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración de 

resúmenes, el análisis de la información del texto y la relación y cotejo con 

sus conocimientos previos, la formulación de hipótesis, la emisión de 

opiniones, la relación texto e imagen. Todas estas habilidades estarán ligadas 

con los niveles de comprensión lectora (p. 37). 

 

De acuerdo con lo anterior, la comprensión lectora, es una actividad que busca 

concretar fenómenos inherentes al desarrollo humano, por ello es necesario destacar que 

para tal fin se desarrollan competencias asociadas al reconocimientos y a la 

jerarquización de las ideas, para de esta manera poner en práctica el resumen, el análisis, 

la relación de ideas, entre otros, por ello, es necesario referir lo señalado por Méndez 

(2013): ―Debemos crear en el aula situaciones de lectura auténtica, en las cuales los 

chicos lean con un propósito específico. Generalmente se imponen textos que carecen de 

sentido y los chicos no participan en la selección de los mismos‖ (p. 23). 

De manera que la entrega del docente es fundamental en el desarrollo de la 

comprensión lectora, por ello, es necesario destacar lo señalado por Díaz (2011): 

―Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación por la lectura son: crear un 

contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los textos y que los 

chicos participen en esa selección, transmitir actitudes y expectativas positivas y animar 

a los alumnos para que lean‖ (p. 19), la lectura, la igual que muchos elementos, es 

necesario motivarla para su desarrollo, para de esta manera lograr que el estudiante se 

interese en la misma y se logre la generación de la comprensión lectora, en relación con 

ello, Echeverry (2009) señala: 

En los primeros niveles educativos leer en voz alta a los niños 

debería ser una actividad diaria. No hay que confundir leer a los 
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niños con hacer leer a los niños. La lectura oral del alumno no se puede 

considerar un elemento motivador. Debemos dejar tiempo para la discusión 

durante y después de la lectura y tolerar las preguntas o interrupciones. 

Podemos incluso permitir que los niños escriban o dibujen durante la lectura 

(p. 92). 

 

Tal como se logra apreciar, los primeros años de escuela son fundamentales, dado 

que se manifiesta como actividad cotidiana en la vida de todos los seres humanos, de 

manera que es necesario que se dedique el tiempo necesario para el desarrollo de la 

misma, por ello, es necesario el uso de estrategias que conduzcan al desarrollo de la 

comprensión lectora, mediante estrategias apropiadas que se usen desde los salones de 

clase, es así como se manifiesta toda una serie de acciones que promuevan el desarrollo 

de esta capacidad en los niños, por ello, es necesario referir lo señalado por Quintero 

(2014): 

-. Marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido; -

. garantizando que en el aula se disponga de la mayor cantidad y variedad de 

textos; -. permitiendo que los alumnos seleccionen los textos de acuerdo a 

sus necesidades; -. favoreciendo que los alumnos activen y desarrollen sus 

conocimientos previos; -. leyendo en voz alta para los alumnos; -. 

priorizando la lectura silenciosa; -. proponiendo la lectura en voz alta de 

algún párrafo significativo que sea necesario discutir o intercambiar 

opiniones; -. permitiendo que el alumno busque por sí solo la información, 

jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto; -. activando sus 

conocimientos previos tanto acerca del contenido cuanto de la forma del 

texto. -. elaborando hipótesis sobre el contenido del texto (anticipación); -. 

elaborando hipótesis acerca del formato textual; -. relacionando la 

información del texto con sus propias vivencias, con sus conocimientos, con 

otros textos, etc (p. 36). 

Todas estas estrategias, aportan a la enseñanza de la comprensión lectora, 

mecanismos que constituyen la razón de ser de la realidad de la lectura, es por ello que 

estas estrategias sugeridas, son sólo el punto de partida, para que el docente, mediante su 

creatividad, asuma una serie de elementos que constituyen un fenómeno para que los 

estudiantes logren la construcción de la capacidad de comprender los textos, todo ello, se 

manifiesta de acuerdo con el accionar didáctico, donde se planean actividades 
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estratégicas que logran la concreción de estudiantes lectores, desde la comprensión de 

los diferentes procesos. 

Desde sus inicios, el ser humano se ha visto abocado a constantes cambios en 

todos los aspectos de su vida cotidiana; social, cultural, económica, política y educativa. 

Cambios que han surgido gracias a la globalización. En tanto que la educación, la 

escuela y los docentes deben adaptar estos fenómenos de cambio en la búsqueda de 

estrategias necesarias para para dichas transformaciones. Por lo tanto, los docentes se 

ven obligados a actualizarse, para ir a la vanguardia de la era moderna.  

De esta manera los educadores deben suplir las exigencias reales de la sociedad 

actualizándose en conocimientos, técnicas y estrategias para enseñar de acuerdo a las 

necesidades e intereses de los educandos. Esto con el fin de hacer que sus prácticas 

generen interés, motivación y significado en donde se brinden espacios para el desarrollo 

de la personalidad a través de su formación, de su capacidad de análisis, lectura y 

comprensión. Por lo tanto, las estrategias de enseñanza en lectura son fundamentales 

para lograr el desarrollo intelectual del individuo. Es decir, enseñar a leer, es lograr 

reconstruir el significado global y específico de un texto, cuyo ejercicio implica una alta 

complejidad epistémica. 

El proceso de lectura se debe enmarcar en una serie de actividades como lo expone 

Guzmán (2010),  citada por Sánchez (2014) donde plantea tres estrategias básicas para la 

comprensión: ―Anticipación, predicción y regresión. La anticipación posibilita 

determinar el tema, la predicción, permite completar enunciados antes de haberlos visto 

y la regresión tiene que ver con las hipótesis que se plantean frente a lo que se está 

leyendo‖ (p. 14). En este mismo sentido  vale la pena destacar lo propuesto por Solé, 

(1997), citada por Sánchez (2014), quien propone tres momentos en el proceso lector:  

a) Antes de leer; cuyo propósito es dotarse de objetivos concretos de 

lectura y aportar a ella os conocimientos previos relevantes, b) durante la 

lectura; cuyo propósito es establecer inferencias de distinto tipo, revisar y 

comprobar la propia comprensión mientras se lee y tomar medidas ante 

errores y dificultades para comprender, y c) después de la lectura; cuyo 

propósito es identificar el núcleo, sintetizar y, eventualmente, resumir y 

ampliar el conocimiento obtenido mediante la lectura.  
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Específicamente, estas estrategias apuntan a unos fines específicos como los que 

se plantean en la cartilla de Los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana  de la 

Unesco (2008),  referidos a las actividades antes y durante que pretenden focalizar en los 

niños la atención, despertar su interés, activar el conocimiento previo, movilizar los 

procesos imaginativos y creativos, y promover la predicción. Las estrategias para 

después de la lectura buscan facilitar la reconstrucción del significado global y 

específico del texto, así como el reconocimiento de su estructura organizativa. Estas 

estrategias se deben fundamentar en el desarrollo de las destrezas que deben promoverse 

dentro del proceso de la lectura sin permitir la fragmentación de las mismas. Otras 

estrategias planteadas por Sánchez, (2014) son: 

a) Fortalecer la formación de los docentes para convertirse en 

mediadores. b) Desarrollar habilidades para la lectura en voz alta y la lectura 

compartida. c) Consolidar un discurso docente que valore la literatura 

infantil de calidad. d) Organizar actividades, secuencias didácticas, talleres y 

proyectos planeados que estimulen el interés por la lectura de textos 

literarios. e) Aprender a seleccionar la variada oferta de las editoriales, libros 

que sean pertinentes al grado y al interés de niños, niña y jóvenes. (p. 32). 

 

Lo anterior, deja entrever que el docente juega un papel muy importante a la hora 

de planear sus actividades pedagógicas, ya que debe ser muy dinámico para llevar a cabo 

unas estrategias innovadoras que motiven tanto al estudiante, que este a su vez, se 

cautive y se inicie en el mundo mágico de la lectura. Como también, el docente, debe 

poner en juego todas las habilidades, actitudes y aptitudes para que toda actividad 

lectora cumpla con un objetivo específico en torno a la interpretación, comprensión del 

texto y por consiguiente el hábito lector. 

Es importante hablar de estrategias de lectura para formar lectores autónomos por 

lo que vale la pena tocar el tema del apego por la lectura, apego que debe ser creado o 

infundado por algo o por alguien, pues cada  vez que se trata el tema de la animación a 

la lectura se debe pensar que no constituye tan sólo un juego, sino que constituye una 

estrategia para alcanzar un objetivo bien preciso. Es precisamente aquí en donde entra en 

juego el papel preponderante del docente quien está en constante interacción con los 

estudiantes, pues se debe tener en cuenta lo propuesto por Sánchez (2014); ―los niños no 
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se emocionan con el cerebro, sino con el corazón: aprenden las cosas que aman. Y 

principalmente aman el juego‖ (p.8). Para desarrollar el gusto por la lectura, los niños 

necesitan de una motivación.  

Entonces el docente debe aprovechar el potencial imaginativo y expectante de los 

pequeños para crear, recrear y trabajar con la lectura, por la lectura y desde la lectura. Es 

posible implicar a los estudiantes en la lectura. En este sentido, Solé (2002) propone 

estrategias tales como: conceder autonomía para que los alumnos puedan escoger sus 

lecturas, vincular la lectura a proyectos globalizados, Diversificar objetivos, textos, 

formas, organización y tareas,  Permitir el acceso a una amplia oferta de libros y 

documentos variados en todos los formatos incide en la motivación por la lectura. De 

igual forma, la implicación profesional y afectiva del profesor incide en el compromiso 

y motivación de los estudiantes (p. 21). 

Siempre que a un estudiante se le dé la oportunidad de escoger lo que desea leer, 

es más fácil que se aproxime a la lectura, así como también se tracen unos objetivos 

claros que conlleven a dar sentido a lo que se va a hacer con la lectura del texto. Pero 

para que la motivación se dé de manera acertada es necesario que el docente muestre un 

alto grado de interés en la forma como asume el tema de la lectura y que antes de asignar 

responsabilidades, muestre las producciones que ha desarrollado en torno a las 

exigencias, que imprima aliento y reconocimiento ante aciertos y desaciertos de sus 

aprendices.  

De igual forma, se puede lograr que a través de estrategias metodológicas, los 

estudiantes logren comprender lo que leen y encuentren sentido y significado en la 

formación de lectores estratégicos como lo propone Solé (2002), ―Que sean capaces de 

inferir e interpretar; que comprueben la comprensión durante la lectura; que relean 

cuando sea necesario, Que puedan elaborar la información, discernir entre lo básico y lo 

secundario, integrarla, sintetizarla y eventualmente ampliarla‖ (p.22). Desde este punto 

de vista se logra que los estudiantes realicen procesos más allá de un sentido meramente 

literal, sino profundicen y produzcan inferencias.  

La lectura, entonces, implica un proceso continuo que inicia mucho antes de la 

escolarización ya que la mayoría de los estudiantes llegan a la escuela con muchos 
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conocimientos sobre el tema. Por lo que la lectura es aprender a lo largo del tiempo. Así 

como es un aprender a lo ancho de las materias. Según, Wells (1987), citado por Solé 

(2011), establece cuatro niveles de lectura:  

a) Nivel ejecutivo, que implica el conocimiento y uso del código escrito, el 

reconocimiento de letras, palabras, frases y estructuras textuales. b) Nivel 

funcional, mediante el cual la lectura permite responder a las exigencias que 

plantea la vida cotidiana. c) Nivel instrumental que enfatiza el poder de la 

lectura para obtener información. d) Nivel epistémico, que permite utilizar la 

lectura como herramienta de análisis y crítica de los textos, provocando así 

la transformación del pensamiento, y no sólo la acumulación de información. 

(p. 18). 

Estos niveles de lectura muestran una secuencia de aprendizaje que inicia 

desde la primera etapa de la escolaridad hasta un nivel más profundo que, quizá 

no termina. Pero para llegar al último nivel, en donde realmente se adquiere la 

competencia para transformar el pensamiento, para analizar críticamente los 

textos y para argumentar, es necesario llevar a cabo un proceso continuo que no 

debe acabar solo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que debe ser algo 

de nunca acabar. De igual forma, Solé (2011) expone: 

La capacidad lectora se reconstruye y se hace más compleja a medida 

que participamos en situaciones significativas de lectura que requieren 

―estirar‖ dicha capacidad e incorporarle nuevas competencias. Así, frente a 

una concepción monolítica de la lectura y su aprendizaje, se impone una 

visión diversa y procesual; aprendemos a leer y continuamos con ese 

aprendizaje durante toda la escolaridad –y durante toda nuestra vida. 

 

Entonces, es un proceso que  se va construyendo a medida que se va 

avanzando en el aprendizaje y en la competencia lectora. Por lo que el hecho 

lector debe asumirse con mayor apropiación, para poder dar repuesta a lo que el 

texto expone.  Por su parte, Sánchez, (2014), ―Leer es un diálogo entre lo que dice 

el autor en el texto y lo que el lector construye en su mente‖ (p.12). Esa 

construcción mental permite generar nuevos saberes y por ende nuevas respuestas. 

Es una interacción entre los dos actores, que permite la construcción de 

significado a partir de lo leído y poniendo en juego las concepciones previas que 

se tienen frente al texto. Ahora bien, ante la pregunta, ¿qué es la lectura?, Solé 

(ob.cit.), expone: 
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Leer es un proceso dialéctico entre un texto y un lector, proceso en el 

que éste aporta su disposición emocional y afectiva, sus propósitos, su 

experiencia, su conocimiento del mundo y del tema; es esa aportación, en 

interacción con las características y propiedades del texto –género, 

estructura, densidad informativa, coherencia, cohesión…-la que permite 

comprender, construir un significado sobre este texto a ese lector. Otro 

lector, con objetivos distintos y equipado con su propio background, 

construirá una comprensión diferente; incluso el mismo lector, ante el mismo 

texto puede modificar su interpretación cuando persigue propósitos distintos. 

(p.18). 

 

En este sentido, se puede abordar el concepto de la lectura como la voluntad 

propia del ser humano, su actitud para interactuar con el texto a partir de sus presaberes 

y con un fin establecido de acuerdo a su gusto e interés. En este sentido, Sánchez  

(2014), plantea que ―La comprensión se facilita cuando hay un propósito claro de lectura 

de los textos: hallar un dato, reconstruir la idea global, criticar las ideas claves del autor‖ 

(p.12). Cuando se estructura o se planea una lectura, se debe clarificar el objetivo de la 

misma de tal manera que el mensaje sea significativo. 

Por lo tanto, frente a la enseñanza de la comprensión lectora, cabe resaltar que es 

un proceso de enseñanza y aprendizaje que inicia propiamente desde la gestación y se 

prolonga hasta más allá de la escolaridad, si se asume como una habilidad que fortalece 

la competencia interpretativa. De igual forma, es preciso que desde la misma escuela se 

aborde a partir todas las áreas del conocimiento y se plantee con un objetivo específico. 

Las competencias lectoras, son la fórmula para que un ser humano desarrolle las 

evidencias propias de su oralidad y su interacción con otros, la misma constituye un 

factor fundamental para el desarrollo de los individuos dentro de la sociedad, al respecto 

es importante proponer lo expuesto por Ahumada (2014): 

El término de «competencia lectora» es acuñado por Hymes en 1967 

para profundizar en los conceptos de competencia y actuación propuestos 

por Chomsky en 1965. Una primera definición hace referencia a la 

capacidad de producir e interpretar mensajes de forma interpersonal en un 

contexto determinado (p. 72).  

 

En relación a lo anterior, es necesario manifestar que la competencia lectora es uno 

de los elementos con mayor énfasis en la capacidad que tienen los seres humanos para 
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profundizar en los mensajes, como una forma de interactuar y así valorar el contexto en 

el cual se encuentra inserto, al respecto, es importante manifestar que las competencias 

lectoras, no sólo atañen a la lengua propiamente dicha, sino que por el contrario, es 

necesario manifestar que es fundamental para interactuar con los demás en un entorno 

social, en este sentido Canale (2013) señala: 

Se subdivide la competencia lectora en cuatro componentes: La 

competencia gramatical o el conocimiento lingüístico de los elementos 

léxicos, morfosintácticos, fonológicos y semánticos. La competencia 

discursiva o la habilidad de combinar ideas de forma cohesiva y coherente. 

La competencia sociolingüística o la capacidad de adaptación de un discurso 

a un contexto específico. La competencia estratégica, que es la que hace 

referencia a las tácticas verbales y no verbales que son usadas para 

compensar problemas comunicativos. (p. 49) 

 

Estas competencias mencionadas son fundamentales para el desarrollo del 

conocimiento de los sujetos en materia comunicacional, en primer lugar se hace mención 

a la competencia lingüística o como la denomina el autor gramatical, la cual hace 

mención a la habilidad que poseen los individuos para asumir los elementos que se 

hacen presentes en el léxico, tal es el caso de la fonología y la semántica fundamentales 

para que los demás comprendan lo que el individuo menciona en su discurso. De igual 

forma es necesario referir la competencia discursiva, la misma hace mención a la 

habilidad que poseen los seres humanos para asumir desde la realidad un discurso 

adecuado a las exigencias del medio y que corresponda con la realidad en la cual se 

desenvuelva el individuo. 

En el mismo orden de ideas, se hace presente la competencia sociolingüística, cuya 

connotación es social, es decir se propone en este caso el desarrollo de la habilidad con 

énfasis en la concreción de fenómenos que sirvan de base para asumir el lenguaje oral 

desde la perspectiva propia del contexto, un ejemplo de ello es que en materia de acento 

se siente la diferencia en un discurso de un costeño que de un norte santandereano, es 

decir la dinámica de la oralidad viene dada por la competencia sociolingüística. A ello, 

se le suma la competencia estratégica la cual centra su atención en los mecanismos que 

el sujeto asume dentro de la realidad para desarrollar su discurso de manera asertiva, en 

este sentido, es necesario proponer lo expuesto por Alves (2014): 
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Una implicación obvia de esta subdivisión de la competencia lectora 

es que una enseñanza basada exclusivamente en la instrucción explícita de 

reglas gramaticales no favorece el desarrollo de la competencia lectora, 

puesto que lo que se trabaja es solo una competencia —la gramatical— y se 

olvidan las otras tres. (p. 73) 

 

En este sentido, es necesario manifestar que el desarrollo de las competencias 

lectoras es un todo y como tal debe incorporarse dentro del aula de clase, es decir, se 

orientan definiciones propias del desarrollo social, donde todos y cada uno de los seres 

humanos tienen exigencias diferentes, pero que se asumen única y exclusivamente desde 

lo gramatical, lo cual es un grave error, debido a que las mismas debe desarrollarse en 

conjunto y de esa manera lograr un impacto progresivo, en este sentido, es pertinente 

mencionar lo expuesto por Savignon (2013): 

La competencia lectora es un concepto dinámico que depende de la 

negociación del significado entre varias personas. Se vuelve así a aludir a la 

necesidad de ofrecer en el aula tareas que promuevan la interacción, ya que 

se considera la competencia lectora como un elemento de base interpersonal. 

(p. 109) 

 

De acuerdo con lo anterior, es la competencia lectora uno de los aspectos con 

mayor dinamismo dentro de la realidad,  dada la complejidad de estos elementos, por 

ello, es ineludible el desarrollo de la misma dentro de las aulas de clase, además de ellos 

es fundamental el desarrollo de la misma para la vida humana, así lo afirma Pérez 

(2015): "el conocimiento que nos permite utilizar el lenguaje como instrumento de 

comunicación en un contexto social determinado" (p. 103), al constituir estos eventos es 

pertinente manifestar el empleo del lenguaje para el desarrollo del proceso 

comunicacional, de manera que la oralidad es solo una de las características que inciden 

de manera adecuada dentro de la realidad, en este sentido López (2012) sostiene:  

La competencia lectora en 3 componentes: sociolingüístico (aspectos 

socioculturales o convenciones sociales del uso del lenguaje), lingüístico 

(abarca los sistemas léxico, fonológico, sintáctico y las destrezas y otras 

dimensiones del lenguaje como sistema) y pragmático (la interacción por 

medio del lenguaje, así como todos los aspectos extra y paralingüísticos que 

apoyan la comunicación); cada uno de los cuales consta de 3 elementos: 

unos conocimientos declarativos ("Conceptos": un Saber), unas habilidades 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

44 

 

y destrezas ("Procedimientos": un Saber Hacer) y una competencia 

existencial ("Actitudes": un Saber Ser). (p. 71). 

 

Con base en lo anterior, es necesario manifestar que la competencia lectora, a 

juicio de autores como el mencionado previamente posee tres dimensiones considerados 

como campos de accione, es así como se hace énfasis en un componente 

sociolingüístico, donde se afirma la necesidad de la sociedad para de esa manera 

promover el lenguaje de manera adecuada dentro de la realidad, a ello, se le suma la 

práctica del mismo dentro de la realidad, de manera que tanto procedimientos como 

actitudes deben marchar de la mano para que la comunicación siente sus bases sobre la 

cotidianidad propia de los seres humanos. 

De manera que, las competencias lectoras, son esenciales en el desarrollo de los 

seres humanos, tras esta perspectiva, es preciso referir lo expuesto por Cinta (2013): 

Las competencias lectoras implican el despliegue de capacidades 

relacionadas con el uso del lenguaje, competencias lingüísticas, discursivas, 

pragmáticas, etc. Las competencias en la lengua escrita y las habilidades 

lingüísticas, desde el enfoque funcional y comunicativo de los usos sociales 

de la lengua, se concretan en cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir; 

contextualizadas en una gran variedad de géneros discursivos, orales y 

escritos (exposiciones académicas, debates, presentaciones, entrevistas, 

reseñas, asambleas, cartas, narraciones, autobiografías, tertulias, etc.) (p. 2). 

 

Las capacidades relacionadas con el uso del  lenguaje deben enmarcarse en los 

procesos básicos comunicacionales, tal es el caso de cuatro habilidades fundamentales, 

como es el caso de la escucha, habla, lectura y escritura, elementos que van de la mano 

en el perfeccionamiento del lenguaje, es así como el escuchar se convierte en un aliado 

de las competencias lectoras, porque para desarrollar un discurso adecuado, se debe 

promover la consolidación de espacios para la comprensión de las ideas de los demás y 

de esa forma tener una comunicación efectiva con todos los que se encuentran en 

nuestro alrededor. 

El habla es otra de las características contundentes dentro de las competencias 

comunicacionales, porque de acuerdo como se maneje el léxico se lograran concretar 

espacios para que la comunicación se desarrolle de manera adecuada, para que el habla 
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sea fluida se debe conservar el hábito de la lectura, el cual se asume como un procesos 

que sirve de base para consolidar una comunicación asertiva, la escritura también incide 

dentro de la comunicación porque es importante que las personas sepan la manera como 

se escribe para tener una pronunciación adecuada, de manera que la comprensión de las 

competencias lingüísticas hace énfasis en lo expuesto por Canale (2013): 

1. No diferenciada del dibujo: Para el niño no existe diferencia entre 

lo que es escribir y el dibujo, son una imitación de los aspectos formales y 

del acto de escribir (hacen bolitas, palos o curvas abiertas en una distribución 

no lineal en el espacio). 2. Diferenciada (pre-silábicas): Las grafías se van 

diferenciando poco a poco por imitación a las formas que les presenta el 

adulto y a los modelos del ambiente, el niño integra la linealidad del trazo, la 

segmentación de las marcas notacionales (es decir la discontinuidad al 

escribir), etc. Silábica: En esta etapa el niño realiza un análisis de los 

sonidos de cada sílaba y los reproduce en su escritura, representa una grafía 

por cada golpe de voz. 

 

Tal como se puede apreciar dentro de la consolidación de las competencias 

lingüística, es importante que se fijen etapas dentro de las cuales se puede concretar las 

competencias lectoras, en este caso se precisan mediante la lectura, en la cual se 

manifiesta asumir todo una serie de procesos que van desde la diferenciación del dibujo, 

hasta la etapa silábica, pasando por la diferenciada, en este sentido, son muchos los 

elementos que sirven de base para que se promuevan los procesos de lectura y escritura 

necesarios dentro de la realidad que se enmarca en las competencias lectoras, la idea es 

que no se generen fricciones dentro de la realidad comunicacional del individuo, al 

contrario, es pertinente que se adopte un rol de formador que inicie desde los primeros 

años de vida y se consolide a medida que se vaya consolidando el desarrollo del ser 

humano. 
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2.2.2 Mediaciones Pedagógicas para la Comprensión Lectora 

El desarrollo de las competencias lectoras es uno de los aspectos que se deben 

tomar en cuenta dentro de las realidades escolares, es desde esta perspectiva, donde se 

afianzan situaciones dentro de las cuales se propone lo expuesto por Alves (2014): 

Trabajar por la competencia lectora de la personalidad del hombre e incidir 

en la esfera afectivo-valorativa, de carácter dinámico e inductor y la esfera 

cognitiva, instrumental, de carácter ejecutor se convierte en una prioridad 

que debe ser atendida por el docente. El hecho de que el maestro logre una 

actuación competente como comunicador implica, en primera instancia, 

desarrollar una serie de conocimientos, sistema de acciones y operaciones 

que pueden sistematizarse en habilidades y hábitos, que vayan conformando 

toda una cultura de la comunicación necesaria para quien tiene como centro 

de su trabajo al hombre. (p. 29). 

 

En relación con lo anterior, es preciso manifestar que la competencia lectora es 

una de las competencias con mayor énfasis dentro de la constitución de los seres 

humanos, ello se debe a que se enmarca en las dimensiones afectivas y valorativas del 

ser humano, pero donde también hace énfasis las dimensiones cognitivas, es decir el 

nivel de conocimiento que posea el ser humano para desarrollar de manera adecuada el 

desarrollo de esta competencia, por ello, los docentes son fundamentales en la formación 

de este tipo de competencias, para de esa manera asumir un sistema de acciones que 

desde el aula contribuya con el perfeccionamiento de la cultura comunicacional 

enmarcada en la efectividad del mensaje. 

Es desde esta perspectiva, donde se afianza la concreción de una comunicación 

adecuada, por ello, es preciso señalar lo expuesto por Canale  (2013): 

También es necesario el desarrollo de elementos meta cognitivos en esta 

esfera, como pueden ser el conocimiento de sus propias posibilidades de 

éxito en la relación interpersonal, sus limitaciones, dificultades o sus 

mecanismos de control y compensatorios que le permiten superar barreras 

comunicativas. Es útil, asimismo, trabajar por el desarrollo de determinadas 

cualidades de los procesos cognitivos que tributan a esta competencia, como 

pueden ser la flexibilidad del pensamiento, tan necesaria para un 

comportamiento aceptante y democrático en el educador; la distribución de 

la atención, para poder captar todo tipo de señal que sirva como información 

en la situación comunicativa y el desarrollo de la observación como 

fenómeno perceptivo. (p. 13). 
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En este orden de ideas, desde la entidad educativa se debe promover el desarrollo 

de opciones que sirvan de base para que el estudiante asuma las relaciones 

interpersonales, como una de las características fundamentales, para de esa manera 

lograr un impacto perfeccionista que se fije en atención a las fortalezas de los 

estudiantes, de manera que la información se concrete en función de la observación de 

los demás como fenómeno perceptivo lo cual redundara en el perfeccionamiento de la 

competencia comunicacional, es en este sentido es preciso referir lo expuesto por Canale 

(2013): 

El desarrollo de las competencias comunicacionales logra establecer lo que 

pudiera llamarse una verdadera comunicación desarrolladora -que implica un 

contacto personalizado que contribuya significativamente al mejoramiento 

humano y a la expresión y desarrollo en el hombre de todas sus 

posibilidades-, no es posible sólo a partir de una labor de instrucción. Las 

vías de acceso, en el caso de los componentes de carácter más operativo o 

ejecutor pueden ser la enseñanza y el entrenamiento de destrezas, pero esto 

siempre acompañado de una acción educativa más indirecta, y a más largo 

plazo. (p. 47) 

 

En atención a lo anterior, es preciso proponer un nuevo termino que hace énfasis 

en la constitución del lenguaje, tal es el caso de una competencia desarrolladora, la cual, 

es uno de los aspectos que contribuye con el desarrollo del ser humano, además de la 

expresión propia de una labor propia de los docentes, por ello, es necesario proponer el 

hecho de que son los docentes la base fundamental para el desarrollo de una acción 

educativa que se enmarque en los postulados del desarrollo de los componentes del 

proceso comunicacional, es por ello que esta competencia incide dentro de la 

construcción de conocimientos, en este sentido, Alves (2014) señala: 

Se trabaja en la construcción de conocimientos a partir del uso de técnicas 

participativas. Se recurre a un aprendizaje vivencial donde, a partir del uso 

de técnicas de dinámica de grupos, se propician situaciones que promueven 

la discusión y la conceptualización acerca de los problemas de la 

comunicación y las relaciones humanas, la relación profesor-alumno, entre 

otros. Los juegos de roles, dramatizaciones, dinámicas grupales, donde los 

participantes se implican, se sensibilizan, se autoanalizan y llegan a alcanzar 

un saber que tiene una connotación significativa y personal. (p. 31). 
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La construcción de los conocimientos dentro de la realidad, es que se desarrolle en 

escenarios participativos con énfasis en el aprendizaje vivencial, donde se manifiesta un 

énfasis en la conformación de las competencias lectoras, por ello, es necesario que las 

mismas se asuman desde la concreción de la sensibilización de los seres humanos frente 

al tema de la comunicación, por ello, es preciso promover la relación entre el docente y 

los estudiantes con espacios que dinamicen estrategias donde se consolide el desarrollo 

de una comunicación efectiva, cuyas competencias son habilidades propias del entorno 

educativo dentro de la realidad, en este sentido, es necesario proponer una serie de 

estrategias que sirven de base para la concreción de fenómenos inherentes a la 

constitución efectiva del aprendizaje de estos elementos, al respecto Alves (2014) 

Habilidad para expresar con precisión y claridad la información, mediante 

la utilización adecuada de los recursos verbales y extraverbales: -. Expresar 

la información con claridad y precisión atendiendo a la lógica discursiva. -. 

Utilizar un lenguaje científico comprensible, concretado en diferentes formas 

y registros adecuados a la diversidad de estudiantes. -. Utilizar 

adecuadamente los recursos extraverbales (gestos, entonación). (p. 90). 

 

La habilidad para expresar la información mediante lo verbal, es necesario 

incorporar como estrategia la lógica discursiva mediante el empleo de un lenguaje 

científico, donde se atienda la diversidad de los estudiantes, para de esa manera sostener 

una enseñanza centrada en la validez de espacios donde se formule el compromiso de los 

docentes, de igual forma Alves (2014) continua describiendo: 

2. Habilidad para la relación empática. -. Ponerse en el lugar del alumno. -. 

Participación del alumno. -.  Acercamiento afectivo. 3. Habilidad para la 

regulación del proceso de la actividad conjunta. -. Influir de forma sugestiva 

en el grupo. -. Controlar la disciplina. -. Propiciar la interacción 

comunicativa en la organización de la actividad conjunta. (p. 91) 

 

Tal como se logra apreciar, es necesario que se genere la empatía como un espacio 

para el desarrollo de la enseñanza de las competencias lectoras, donde se logre apreciar 

la participación de los estudiantes, donde se formule un  acercamiento afectivo, lo cual 

se sostiene como una actividad conjunta, donde debe primar el control de la disciplina 

para propiciar una interacción comunicativa, en este sentido, se consolida desde la 
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escuela la promoción de unas competencias lectoras, por ello, es pertinente referir lo 

expuesto por Canale (2013): 

El desarrollo de las habilidades comunicativas en el docente permiten al 

mismo la realización con éxito de las diferentes tareas en el transcurso de 

proceso de enseñanza aprendizaje; ya sea como resultado de una repetición o 

como una enseñanza dirigida, el profesor no solo se apropia de un sistema de 

métodos y procedimientos que puede utilizar en su desempeño, sino que 

comienza a dominar paulatinamente acciones, aprende a realizarlas de forma 

cada vez más eficiente sus labores docentes. El docente debe conocer que la 

forma de conducirse y ejercer su autoridad se asocia a un estilo de 

comunicación, siendo primordial la relación con los diferentes estilos de 

dirección. (p. 45) 

 

Tal como se logra apreciar, el desarrollo de lo conveniente desde la comunicación, 

se orienta en función de las habilidades comunicativas del docente, porque en ellos se 

orienta un proceso de enseñanza valedero en atención a la concreción de funciones que 

básicamente están fundamentadas en el desarrollo didáctico propuesto por los docentes, 

pero que debe asumirse desde la perspectiva formativa para de esa manera lograr una 

acciones significativa en el aprendizaje significativo. Por ello, Alves (2014) sostiene.  

Atendiendo al estilo de dirección, se hace referencia a tres tipos 

fundamentales: democrático, autoritario y liberal. Atendiendo a las funciones 

que cumple la comunicación se clasifican en: comunicativo, funcional, 

formal y no comunicativo. Se debe destacar que estos estilos pocas veces se 

presentan puros, aislados; sino que se combinan en dependencia de la 

situación comunicativa en que se encuentre el sujeto. (p. 103) 

 

De manera que, las competencias comunicacionales se hace en función de fenómenos 

propios como las características de las mismas a nivel interpersonal, tal es el caso de los 

estilos democrático, autoritario y liberal, estos elementos se afianzan en las diversas 

funciones que cumple la comunicación, donde se asume lo funcional, lo formal y lo no 

comunicativo donde se manifiesta la comunicación como un todo integrado, y no como 

hechos aislados que no se definen en función de individualidades, sino de espacios para 

el desarrollo global de las perspectiva comunicacionales del lenguaje, de allí la 

necesidad de concretar fenómenos dentro de la realidad que incidan dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje 
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2.2.3 Estrategias Pedagógicas Mediadas por las TIC  

Una estrategia pedagógica mediada por TIC, es aquella donde se manifiesta el 

hecho de usar la tecnología, como medio de enseñanza, para ello, Cabero (2008) señala: 

―la metodología que debe ser implementada por el docente para facilitar experiencias de 

aprendizaje significativas que le permita a los estudiantes tomar conciencia de los 

conocimientos previos constituidos por la información que es almacenada en la 

memoria‖ (p. 43), de manera que una estrategia que promueve el desarrollo de 

evidencias de enseñanza y aprendizaje debe ser administrada por docentes con 

conocimiento sobre la tecnología, con la finalidad de buscar los elementos necesarios 

para lograr un adecuado desarrollo de la estrategia. 

El uso de estrategias pedagógicas mediadas por TIC, busca desde el aula de clase, 

a juicio de Cabero (ob. cit): 

Las estrategias interactivas permiten integrar nueva información 

facilitada por el docente, compañeros de estudios, y experiencias en general 

que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje, que al ser 

incorporada en las neuro-redes, se produce el desequilibrio cognitivo donde 

se experimenta el proceso de aprender (lo que sabía) desaprender (lo que 

estoy aprendiendo) aprender (lo que ahora sé) de tal manera que el proceso 

de aprendizaje se realiza de forma permanente a la vez que se transfiere 

mediante la valoración de lo aprendido y la utilidad que le doy para 

transformar e intervenir de manera consciente en mi realidad inmediata (p. 

102). 

 

El proceso de acciones que se desarrollan en función de las estrategias 

pedagógicas, es todo un fenómeno, dado que se integran diferentes procesos, como es el 

caso de experimentar lo que se sabía, es decir, comprobar lo que se manifiesta, para 

desaprender el mismo y lograr posteriormente la construcción de nuevos conocimientos, 

con la finalidad de generar estudiantes comprometidos con nuevos contextos, 

relacionados siempre con la transformación de lo existente, la idea es que se construya el 

nuevo conocimiento con base en el uso de la tecnología, al respecto Piñeres (2014) 

señala: ―El uso de las estrategias tecnológicas se centra en un proceso de enseñanza y 

aprendizaje impulsado por la intervención pedagógica del docente, mediante el cual el 
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alumno construye y asimila nuevos conocimientos y significados, modificando y 

reordenando sus conocimientos previos‖ (p. 11).  

De allí la importancia de reconocer los diferentes procesos que se deben seguir, 

con la puesta en marcha de las estrategias pedagógicas mediadas por las TIC, en este 

sentido, Reboyo (2012) plantea la integración de los siguientes elementos: 

-. Objetivos de aprendizajes que se definen tomando en consideración 

las dimensiones del Ser-Hacer-Conocer y Convivir, -. El propósito de los 

proyectos de aprendizaje, -. Determina los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. -. Selecciona las competencias propias del 

contenido que facilita. -. Registra en el sistema evidencias de los indicadores 

de logro. -. Determina las estrategias didácticas interactivas, técnicas y 

actividades orientados que desarrollara para fortalecer el aprendizaje en los 

estudiantes, -. Suministra, comparte y discute la información con los 

docentes de aula de aula para valorar el desempeño de los estudiantes (p. 

72).  

 

Con base en lo anterior, se denota una planeación que atiende a diversidad de 

elementos, dentro de los cuales es necesaria la fijación de los objetivos de aprendizaje  

desde las diferentes dimensiones del ser humano: ser, hacer, conocer y convivir, todo 

ello, determina el desarrollo de aprendizajes, donde se evidencie el desarrollo de 

elementos que sirvan de base en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en torno a 

ello, Cabero (2008) señala:  

La innovación didáctica en las escuelas, se dará, a partir del uso  de 

una serie de técnicas, métodos y actividades para emprender acciones 

educativas apoyadas en recursos que hacen posible el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje, donde los docentes, deciden en función de su 

propia experiencia e intención didáctica los recursos utilizados para facilitar 

la  construcción de cocimientos significativos con la participación activa del 

estudiante para desarrollar la creatividad, el pensamiento lógico y analógico, 

la transformación social y solución de problemas (p. 29). 

 

De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de las estrategias pedagógicas centradas 

en TIC, promueve la adopción de diversos elementos, dentro de los cuales se consideran 

técnicas, métodos y actividades que logran concretarse como un elemento dinamizador 
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de la enseñanza y el aprendizaje, puesto que se logra el desarrollo de la creatividad,  

tanto del docente, como del estudiante, además de ello, es necesario destacar que es uno 

de los métodos que motiva a los estudiantes, puesto que en la actual época, los mismos 

evidencian el empleo de la tecnología como base del aprendizaje, para de esta forma 

lograr un impacto significativo en la realidad, al respecto Cabero (ob. cit) propone:  

1.  Las actividades del aprendiz o estrategias que utiliza para 

codificar, almacenar y evocar información. (Fase de asimilación). 2.  Las 

características del aprendiz o atributos individuales que posee y que, de 

alguna manera, influyen en los procesos de codificación, de almacenamiento 

y de recuperación de la información. (Motivación, percepciones, creencias y 

emociones) 3.  Los materiales de aprendizaje o características que definen 

su naturaleza, su estructura, su longitud, su nivel de dificultad, entre 

otros.  (facilita la integración y construcción) 4.  La tarea criterio o 

ejecución posterior que el aprendiz va a realizar con los materiales así como 

también el tipo de prueba -cuantitativa o cualitativa- que se utiliza para 

evaluar los resultados del aprendizaje (p. 23). 

 

La adopción de estas estrategias en la realidad, se manifiesta en función de 

elementos que privilegian las actividades del estudiante, pero además de ello, se integran 

infinidad de elementos, todos centrados en la demanda del sujeto como ente que 

pertenece a una comunidad determinada, en el mismo orden de ideas, es necesario 

destacar que estas estrategias interactivas asociadas al desarrollo de la comprensión 

lectora, se demuestra en función de una necesidad que se requiere para de esa forma, 

lograr que el estudiante se interese en la misma y así logre la concreción de la capacidad 

desde una óptica significativa. 

En este sentido, es necesario hacer referencia a la web, la cual ha ido progresando 

desde su aparición, donde inicialmente, sólo se visualizaba algún contenido y se 

utilizaba para cualquier fin personal, estudiantil o profesional. De este modo, a medida 

que se ha desarrollado, nuevas aplicaciones de estos medios tecnológicos se ha generado 

la interacción entre los individuos y de esta manera, fomentar el aprendizaje 

colaborativo. García y García (2012) comentan sobre los inicios, al señalar: 
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El concepto de la web 2.0 conllevó una revolución en el uso de 

Internet desde que fue acuñado por Darcy Dinucci en 1999. Desde entonces, 

se ha popularizado y, actualmente, es aceptado en el sentido de que el 

usuario pasa de ser un espectador que solo recibe información a ser un 

agente activo que genera nuevos contenidos y servicios en la red, 

convirtiéndose en el rey de Internet. (p.2). 

 

 En otras palabras, la globalización de la información y las comunicaciones desde 

su aparición hasta la actualidad, pese a ser un elemento intangible, ha participado de los 

cambios sociales y económicos a lo largo de la historia, por lo tanto son sectores de vital 

importancia con respecto a la tarea de procesar, almacenar y transmitir información. Es 

así que la Web 2.0 de acuerdo a lo afirmado por De Clerq (citado por Rivero 2012), es 

definida como  

…una nueva generación de servicios y aplicaciones web en línea que 

facilitan la publicación, el compartir y la difusión de contenidos digitales que 

fomentan la colaboración y la interacción en línea y ofrecen unos 

instrumentos que facilitan la búsqueda y la organización de la información 

en línea. (p.194). 

 

En tal sentido, este tipo de servicios y aplicaciones ya no son unidireccionales, 

debido a la participación protagónica tanto de autores como de clientes o usuarios de 

determinada aplicación, de acuerdo a lo indicado por Gipuzkoa (2008) al determinar que 

la Web 2.0 es un: 

…conjunto de usos y aplicaciones web en los que se sigue un modelo 

de comunicación participativa donde los contenidos son generados no sólo 

por el promotor del servicio o página web concreta, sino por todos aquellos 

que lo utilizan o visitan, compartiendo e integrando contenidos de diferentes 

formatos y fuentes de origen. Esto genera un cambio en el rol que adoptan 

los usuarios de un servicio web, pasando de meros consumidores de 

contenidos a ser también productores de los mismos. (p.6) 

 

Conforme a lo anterior, este tipo de aplicaciones Web 2.0 ya están disponibles al 

servicio educativo, razón por la cual permite que tanto docentes como estudiantes, 

accedan a contenidos a través del internet y de aplicaciones determinadas para ello y 
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puedan de esta forma, comunicarse con pares de otras escuelas a nivel nacional o 

internacional, aprender cosas nuevas y colaborar con su aprendizaje a través de su 

contribución en el aprendizaje grupal. Entre los aportes que brindan estas aplicaciones a 

la educación se tienen los mencionados por Castaño (2010:114): 

1. Producción individual de contenidos. Fomenta la generación de contenidos 

individuales por parte de docentes y estudiantes, representando este hecho, el rol activo 

de estos individuos como creadores de conocimiento. 

2. Utilización del poder de la comunidad. Formarse con otros individuos y 

simultáneamente aprender de la comunidad. 

3.  Manejo de herramientas fáciles de utilizar, lo que cual representa que no debe 

tener muchos conocimientos técnicos.  

4. Apertura al conocimiento en la web mediante la existencia de software libre, 

acceso fácil a los contenidos en donde el espíritu de la innovación siempre estarán 

presentes. 

5. Permite crear y afiliarse a comunidades de aprendizaje identificadas por un tema 

o contenido común el cual es compartido por los usuarios que acceden a los mismos. 

6. Efecto Red. Del trabajo individual a la participación entre iguales para la 

creación de su propio aprendizaje. 

Lo expuesto, permite afirmar las bondades educativas que brinda estas 

aplicaciones al proceso de enseñanza y aprendizaje lo cual representa una herramienta 

útil en la búsqueda de la alfabetización tecnológica y técnica de docentes y estudiantes 

que permiten apasionarse por el conocimiento y el saber experto que brinda la Web 2.0. 

Por su parte, Grisolia y Marisa (2011) concluyen con respecto a  la Web 2.0:  

La Web 2.0 implica colaboración, trabajo en red, interactividad, redes 

sociales… Por ello las riquezas y posibilidades educativas que se abren ante 

esta nueva tendencia son enormes. Analizando el funcionamiento de un aula 

integrada por ―nativos digitales‖, las principales aplicaciones de la Web 2.0 

podrían servir de apoyo a las siguientes tareas de la escuela: a la producción 

de trabajo de los alumnos, al docente, y la función socializadora de la 

escuela. (p.78). 
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Fundamentado en estos beneficios tangibles y no intangibles, la apertura de estas 

herramientas en el ámbito educativo permite integrar lo tradicional con lo innovador, no 

obstante, no es un misterio que la resistencia al cambio para algunos es notoria, por lo 

que debe existir tanto apoyo de los rectores de las instituciones educativas,  así como 

una actitud de aprendizaje de los docentes con el fin de aprender y aplicar estas 

innovaciones en el aula integradas a la educación cotidiana, lo cual conlleva lo 

enfatizado por la fuente antes indicada a saber, ―…focalizar en un cambio de prácticas, 

planificación, procesos de aprendizaje, adecuando a los contextos la posibilidad de dar 

respuestas a las necesidades en torno a proyectos individuales o colaborativos‖. (p. 12), 

en otras palabras, el rol cada vez más preponderante de la digitalización de la sociedad 

mediante el uso de las computadoras, se ve magnificado por el avance de las técnicas de 

las comunicaciones electrónicas.  

De una manera global, el Centro de Educación de Madrid (2009:4) destaca 

algunas características principales de las aplicaciones de la Web 2.0, los cuales se 

describen a continuación: 

1. No es necesario instalar software en la computadora: Es decir, las herramientas 

se encuentran disponibles en la red, sin embargo, hay limitantes en cuanto a que la PC 

debe tener formatos preestablecidos para que las aplicaciones funcionen correctamente. 

2. Existencia de varios recursos que permiten la colaboración en línea de usuarios 

de diversos usuarios de diferentes países, de esta manera, el aprendizaje puede irse 

construyendo con la colaboración de todos, por ejemplo, wikipedia, youtube, foros, entre 

otros. 

3. Existencia de nuevos procedimientos de trabajo, comunicación y participación 

en la web, donde la información puede agruparse y publicarse de acuerdo a las 

necesidades de los usuarios. 

4. Organización de los materiales y contenidos de acuerdo a las temáticas lo cual 

facilita la búsqueda educativa de profesores y estudiantes. 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

56 

 

5. Hay un sinnúmero de recursos diseñados bajo el concepto de la web 2.0, tales 

como los videos, chat, videoconferencias, podcast, estaciones de radio vía web, 

intercambio de archivos de forma síncrona, entre otros. 

6. Las redes sociales están teniendo un gran auge, de hecho muchas ya están 

siendo utilizadas para el mercadeo de las empresas, así como para la interacción social 

entre los individuos, por lo que no sería imposible, que próximamente sea utilizada para 

el intercambio de conocimientos entre miembros de las escuelas a nivel nacional y/o 

internacional. 

Por tanto, las características de las aplicaciones de la Web 2.0, son un conjunto de 

medios que debe conocer el docente para coadyuvar al proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes especialmente de la Básica Primaria, más aún, cuando en 

el Currículo Básico de esta etapa entre sus ejes integradores se encuentra la tecnología 

de la información y comunicación y entre sus contenidos resalta la importancia que el 

alumno adquiera conocimiento y práctica del computador y su uso en el desarrollo de 

actividades de lectura, escritura y cálculo, reconocimiento y utilización de internet como 

medio recreativo, imágenes digitales y el libro electrónico entre otros aspectos. 

Por lo expuesto, es indispensable que el docente tenga conocimiento teórico y 

práctico de las aplicaciones de la Web 2.0 que debe ser utilizadas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para dar respuesta a los contenidos curriculares explícitos en el 

Currículo del nivel de Básica Primaria, por tanto, el maestro debe capacitarse para estar 

a la vanguardia de las nuevas tecnologías informáticas y para cumplir a cabalidad su rol 

de mediador de aprendizajes. De ahí que en el presente trabajo se formulan estrategias 

educativas basadas en la web 2.0, dirigidas a los docentes del Colegio Manuel Antonio 

Rueda Jara, objeto y contexto del estudio. 

Los blogs han sido visualizados como un ―cuaderno‖ por decirlo así, pero en la 

web. Maldonado (2012) los define como ―…una fuente de información y canales de 

comunicación multidireccional entre los integrantes de la comunidad educativa‖. 

(p.111). Es decir, son herramientas informáticas y comunicacionales que pueden utilizar 
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todos los actores significativos de la escuela para llevar a cabo el proceso enseñanza y 

aprendizaje. 

Asimismo , el Centro de Educación de Madrid (2009) lo conceptualiza como 

―…un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o 

artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 

conserva siempre la libertad de dejar publicado lo q crea pertinente‖ (p.13). Basado en 

esto, los blogs o weblog representan una forma libre de expresión, de creación y una vía 

importante para compartir conocimiento. 

Igualmente,  Monsalve (2011) expresa que los blogs ―Son utilizados por 

educadores para publicar artículos y actividades a realizar por sus educandos‖. (p.24), es 

decir, son herramientas adecuadas que el docente puede utilizar en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Enlazando estos conceptos, García y García (2012) plantean el blog como ―…una 

herramienta adecuada para la gestión de las asignaturas y como plataforma para 

transmitir lo que en ellas ocurre convirtiéndose en una herramienta cada vez más 

utilizada por los docentes‖. (p.3), de hecho estos mismos autores, expresaron la 

experiencia obtenida con esta aplicación de la web 2.0: 

El blog tenía diversas finalidades, por una parte ―colgar‖ los trabajos 

del alumnado para que todos tuvieran acceso a los trabajos de los demás. 

Servía como ―guía‖ de la asignatura, ya que en él se indicaba el programa de 

la misma, los trabajos, la bibliografía y otros recursos. Actuaba también 

como elemento motivador, pues los alumnos podían enviar encuestas para 

que la clase participara y luego hacer su análisis en el mismo blog. Aparte de 

todo eso, también podían enviar otro tipo de recursos para hacer el blog de la 

clase más personal, ilustrándolo con sus propias fotos, dibujos, citas, 

leyendas, etc. (p.6) 

 

De acuerdo a esta experiencia, se puede dilucidar que utilizado de manera correcta, 

el blog puede resultar motivador, activando de esta forma, el proceso enseñanza 

aprendizaje de los educandos. Por su parte, Interián (2011) enfatiza algunos beneficios 

en la administración de los blogs: ―permitiría la participación de forma virtual de los 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

58 

 

alumnos trabajando colaborativamente al desarrollar temas de interés para la 

asignatura…promover el uso de la web para la búsqueda, análisis y creación de nuevos 

conocimientos o información‖. (p.29), es así, que esta aplicación con la que cuenta la 

web, fomenta la participación, motivación y la colaboración tanto de profesores como de 

estudiantes. 

Entretanto, el Centro de Educación de Madrid (2009), comenta sobre los aportes 

de los blogs al ámbito educativo 

(a)Son excelentes herramientas para la alfabetización digital… (b) 

Aportan distintos niveles de redacción y escritura. (c) Permite valorar nuevas 

formas de aprender, con lo que algunos autores han llamado la lecto-

escritura. (c) son herramientas colaborativas asíncronas que potencia la 

cohesión del grupo y la interacción profesor-alumno. (d). Permiten disponer 

de un espacio para encontrar fuentes documentales para el área de 

conocimiento. (e) Facilitan la actualización de contenidos constante 

mediante la sindicación. (p.6). 

Conforme a estos beneficios, son múltiples las ventajas que los docentes adquieren 

al crear y administrar un blog para dar soporte a lo desarrollado en el aula de clase. En 

este sentido, el profesor puede publicar allí, contenidos formales relacionados con la 

materia impartida, así como la proposición de temas a desarrollar para clases futuras, 

orientaciones adicionales de la asignatura, temas que conlleven a debatir entre los 

alumnos e incluso otras comunidades educativas de otras instituciones. 

La comunicación escrita es muy poderosa, tanto así, que contar con herramientas 

que fomenten asentar conocimiento construido entre varias personas, es enriquecedor; 

cimentado en ello, la wiki ha surgido como medio para lograr esto, es así que Jordi Adell 

(citado por Interian 2011) lo definen como ―…una aplicación informática que reside en 

un servidor Web y a la que se accede con cualquier navegador y que se caracteriza 

porque permite a los usuarios añadir contenidos y editar los existentes‖. (p.28). Esta 

aplicación puede ser interesante en el proceso de enseñanza y aprendizaje por cuanto 

permite la participación de todos los actores significativos de la escuela. 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

59 

 

En este orden de ideas, los Wikis brinda la oportunidad de que los estudiantes 

investiguen, lean, colaboren y aporten su conocimiento en los mismos. En referencia a 

esto, Acevedo (citado por Piña, García y Govea, 2009), revela que, 

…el wiki además de incentivar el aprendizaje cooperativo entre los 

estudiantes, ayuda a desarrollar su creatividad para diseñar y producir las 

actividades en concordancia con los contenidos abordados. También, ayuda 

al docente a captar la atención de los estudiantes, por constituir un recurso 

innovador que incrementa su motivación para participar en las actividades 

propuestas. (p.34) 

 

En efecto, el wiki representa una herramienta colaborativa,  permitiendo el 

aprendizaje cooperativo y la construcción del conocimiento, favoreciendo además, la 

interacción entre los estudiantes y el docente, intercambiando información y finalmente, 

el objetivo final de todo docente, un aprendizaje significativo. En cuanto a sus 

funcionalidades, el Centro de Educación de Madrid (2009), habla sobre las 

funcionalidades de esta valiosa aplicación: ―… cuando se quiere montar un trabajo que 

tenga muchos puntos a tratar o entradas (glosarios, diccionarios, enciclopedias, 

escritura/borrador de apuntes… trabajos de investigación desarrollados en distintos 

países, etc.) que pueden ser redactados por distintas personas‖. (p.20). Por tanto, se 

permite afirmar que esta aplicación de las Web 2.0, es una herramienta que debe utilizar 

el docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero es necesario poseer 

conocimiento teórico y práctico para utilizarla. 

En relación con lo expresado por el autor, el trabajo colaborativo es amplio y 

puede generar muchas bondades, sin embargo es preciso seguir reglas al momento de 

construir, en donde, la planificación prevalecerá y deberá ser dirigida por el docente, 

esto fue referido por Harmer (citado por Piña, García y Govea, 2009): ―Chequear el 

lenguaje usado (vocabulario y conectores); la puntuación;  la ortografía; evitar la 

redundancia; determinar el orden lógico de ideas de acuerdo a la importancia de las 

mismas‖. (p. 36). 
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Considerando lo anterior, aparte de las ventajas cognoscitivas, el estudiante 

adquirirá habilidades como la organización, planificación,  sistematización de los 

contenidos que irá aprendiendo, así como maneras de comunicarse e interactuar con sus 

compañeros de clase y con el facilitador de la asignatura. 

Una de las apariciones más importantes en el internet, han sido los medios de 

socialización, es decir, las redes sociales, que según lo definido por el Centro de 

Educación de Madrid (2009), ―es una estructura social que se pueden representar en 

forma de uno o varios grafos en el cual los nodos representan a individuos…las 

relaciones pueden ser de distintos tipo, como intercambios financieros, amistad, 

relaciones…‖ (p.21); de este modo, se pueden crear varios nexos de conexión 

interesantes, que aparte de la amistad, han creado estrategias de marketing, intercambio 

de información, entre otros.  

Al respecto Monsalve (2011) añade que las redes sociales ―Funcionan como una 

plataforma de comunicaciones que permite conectar gente que se conoce o que desea 

conocerse, y que les permite centralizar recursos, como fotos y vídeos, en un lugar fácil 

de acceder y administrado por los usuarios mismos‖. (p.26). Por lo expuesto, es 

importante que el docente tenga conocimiento sobre la utilización de este medio de 

información que le permita entre otros aspectos, brindar conocimiento a los estudiantes 

sobre las ventajas y desventajas en el uso de este medio. 

Es así que, la Web 2.0 ha generado innumerables aplicaciones para que alumnos y 

docentes de diversas instituciones y países, puedan conectarse e intercambiar 

información valiosa, aunado al atractivo que representa para los estudiantes, de acuerdo 

a lo dicho por Junco, Heiberger & Loken (citado por García y García, 2012) ―…afirman 

que el uso de redes sociales, o el microblogging a esos efectos, como es Twitter, 

contribuye a incrementar la implicación del alumnado y a la mejora de las 

calificaciones‖. (p.3); es decir, son espacios abiertos y totalmente dinámicos, en el que la 

pluriculturalidad se hace presente, sobre todo en los adolescentes que hacen uso 

constante de estos medios de la Web 2.0, para su libre expresión. 
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Tomando lo anterior como base, tras la aplicación y la búsqueda de redes sociales 

de tipo educativo para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes 

deben crear estrategias  eficaces que motiven y ayuden al incremento del aprendizaje y 

rendimiento de los educandos.  Por otro lado, el Centro de Educación de Madrid (2009) 

revela ―Las redes sociales tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal y 

el formal. Ya que permiten al alumno expresarse por sí mismo, entablar relaciones con 

otros, así como atender a las exigencias propias de su educación‖. (p.24); asimismo un 

factor a destacar es la promoción del trabajo online en grupo, permitiendo que el 

estudiante sea un agente activo en su propio aprendizaje, desarrollando de esta manera, 

habilidades y competencias que quizá el aprendizaje tradicional no desarrollaría. 

La simple asignación de dejar libre albedrío a los estudiantes de buscar 

determinada información ha resultado ineficaz ya que el docente no asegura que se 

cumpla determinado objetivo instruccional. A raíz de ello el webquest ha surgido como 

una tarea orientada y guiada por el docente para la resolución de determinado problema 

el cual debe ser ejecutado de manera colaborativa o grupal; Alcántara (2007) define esta 

valiosa herramienta de la siguiente manera: 

Constituye una estrategia orientada a la investigación en la Red, que 

permite que los alumnos empleen su tiempo de forma eficaz, usando y 

transformando la información, en lugar de buscándola. La WebQuest se 

desarrolla en el marco de una situación auténtica, en la que los alumnos 

actúan adoptando unos roles predeterminados. Existe una tarea final que los 

alumnos deben realizar y en torno a la cual se arma todo el proceso de la 

actividad. Para realizar la tarea, los alumnos deben consultar las fuentes de 

Internet seleccionadas y es preciso además que cooperen con sus 

compañeros.(p.4) 

 

Conforme a esto, se puede afirmar que el webquest promueve la construcción del 

aprendizaje, la creatividad,  así como el trabajo en grupo tan importante para la 

formación del individuo. Al respecto, Pérez y otros (2011) agregan que ―Las mejores 

WebQuest hacen esto de una forma que motiva al alumnado a ver relaciones temáticas 

más enriquecedoras, facilitan la contribución al mundo real del aprendizaje y reflexiona 

sobre sus propios procesos metacognitivos‖. (p. 14). Es decir, es una herramienta que le 
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permite al alumno la construcción de aprendizajes significativos, por tanto, el docente 

debe capacitarse para manejar esta tecnología. 

De la misma manera, esta herramienta permite a los estudiantes examinar los 

problemas que se le proponen, escudriñar información referente a la asignación, 

analizar, organizar y sintetizar información de interés, lo que lo conllevará a buscar 

resolución a los problemas planteados. 

En otro orden de ideas, Cegarra (2008) establece la estructura que debe poseer una 

webquest, a saber: (a) Introducción: donde se presenta de forma atrayente el tema que 

será desarrollado así como los alcances de la asignación: (b), tarea: El producto final que 

debe ser entregado por los estudiantes. (c), proceso: aquí se indica cómo serán 

organizados los educandos, los roles a ejecutar por cada grupo y la temática a ser 

ejecutada. (d), recursos: en este apartado, serán indicados los sitios web a consultar 

previo a la selección del docente. Estos no serán exclusivos, también se podrán sugerir 

motores de búsqueda adecuados a la edad de los estudiantes y al nivel que se desea 

alcanzar y (e), conclusión: las metas que se desean alcanzar al finalizar la tarea. 

En relación a lo expuesto, el docente no debe dejar a la improvisación cuando 

desee aplicar esta herramienta, por lo que debe modificar su planificación de los 

aprendizajes y sistematizar el Webquest en el proceso educativo en su aula. Es claro y 

reiterado ya en líneas anteriores que la motivación estará a la orden del día y se justifica 

pedagógicamente, ya lo afirma Martín y Quintana (2011) en referencia a esta 

metodología innovadora 

…se nutre de muchos conceptos provenientes del constructivismo y 

es más que evidente que la propuesta de centrar la actividad en tareas de 

descubrimiento y exploración en las que los estudiantes procesen 

activamente la información y construyan sus propias estructuras de relación 

(que en las actividades WQ se plasman en diversos tipos de productos 

discursivos, materiales, etc.) y de colocar a los docentes en el lugar de 

orientadores, retoma los postulados de un constructivismo de carácter más 

piagetiano. (p.9). 
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Considerando este precepto, la estrategia entre el constructivismo y la tecnología, 

el proceso enseñanza aprendizaje se nutre y fortalece, generando estudiantes que no son 

meros repetidores de contenidos sino constructores de su propio aprendizaje. No 

obstante, es preciso indicar que no debe delegarse todo en la herramienta sino en la 

estrategia que el docente aplique, lo cual será lo que le dé sentido y trascendencia al 

aprendizaje adquirido por los estudiantes, de acuerdo a lo establecido por Goig (2012) 

Las Webquest son una estrategia didáctica excepcional que permite 

dar respuesta a los vacíos que en ocasiones presentan los medios 

tradicionales. Al estar basada en la Red y sus recursos, aprovecha, no sólo 

las potencialidades didácticas de la misma, sino que abre una puerta al 

mundo de los medios digitales y los beneficios que éstos ofrecen. Constituye 

un recurso tecnológico que permite aunar las necesidades de todos los 

alumnos, generando situaciones de aprendizaje dinámicas y flexibles, y sin 

necesidad de grandes adaptaciones. (p.62). 

Al respecto, esta estrategia novedosa reforzará dependiendo de los objetivos 

planteados por el docente, el aprendizaje dinámico y flexible, sin ataduras a un pupitre, 

asimismo, no representa una gran dificultad para su aplicación, contrariamente, los 

recursos son pocos, siendo el mayor potencial, la disposición de los profesores y la 

necesidad de explorar y aprender de los estudiantes. 

 

2.3 Marco Legal 

El presente trabajo tiene como apoyo legal la normatividad que rige la educación 

nacional en Colombia, partiendo desde la Constitución Política y las demás leyes y 

normas emanadas desde El Ministerio de Educación Nacional, (MEN) quien fija las 

directrices aplicables al servicio educativo del sector público y privado de la nación. A 

partir de la descentralización, las secretarías de educación municipales, como 

departamentales son las encargadas de direccionar, controlar y ejecutar los planes y 

proyectos de educación implementados por el MEN. Pero son los establecimientos, los 

responsables de la prestación directa del servicio educativo (escuelas y colegios). 

La Constitución Política de Colombia (1991) en el Artículo 67 señala: que la 

educación es un derecho de la persona y un derecho público que tiene una función 
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social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la cultura.  De igual forma, señala el citado artículo que la 

educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  También, expresa que el 

estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de 

preescolar y nueve de educación básica.  

 La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 

de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 

calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, 

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley.  

Por su parte, la Ley General de Educación, Ley 115 en el artículo 5 trata sobre los 

fines de la educación. En el literal 5, trata sobre la adquisición y generación de los 

conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 

geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para 

el desarrollo del saber. De igual forma, el literal  6. Cita que el estudio y la comprensión 

crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad. Y en el literal 7. Expresa que el 

acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.  

En la misma Ley 115, en el título II que trata sobre la estructura del servicio 

educativo, en el capítulo 1°, hace referencia a la Educación Formal, referida en el 
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artículo 20, específicamente a la Educación Básica, donde pone de manifiesto los 

objetivos generales de dicho ciclo, en el literal b) Desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente. También, en el artículo 21 de dicha Ley, expone los objetivos específicos 

de la educación básica en el ciclo de primaria, en los cinco primeros grados este ciclo de 

primaria, en el literal c) cita que el desarrollo de las habilidades comunicativas básicas 

para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. 

Por su parte, El Decreto 1860, (1994). En el artículo 35 plantea que en el 

desarrollo de asignaturas, en las que se deben aplicar estrategias y métodos pedagógicos 

activos vivenciales que incluyan la observación, la experimentación, la práctica y demás 

elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y mejorar la formación de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando. De igual manera, en los principios 

de la modernidad, figuran las altas competencias en lectura y escritura; altas 

competencias en expresiones escritas como la precisión para describir por escrito, para 

analizar y comparar por escrito, para expresar el propio pensamiento por escrito, 

capacidad para diseñar, trabajar y decidir en grupo.  

Como referentes curriculares emanados por el MEN, se encuentran los 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, (1998) para las áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento. En donde  se dan las orientaciones y criterios 

nacionales sobre: el currículo, la función de las áreas, los nuevos enfoques para 

comprender y enseñar, el estudio de la fundamentación pedagógica de las disciplinas, el 

intercambio de experiencias en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales y 

los Estándares Básicos de Competencias  por grados. En donde se encuentran los 

Estándares Básicos de Competencias para Lengua Castellana (2006), referidos 

específicamente a: Producción textual, Comprensión e interpretación textual, Literatura, 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos, Ética de la comunicación. 

 

 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

66 

 

  



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

67 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Naturaleza y Diseño de la Investigación 

El presente estudio, se enmarcó en la adopción del paradigma de investigación en 

ciencias sociales, investigación cualitativa, la cual promueve la construcción de 

escenarios desde elementos vivenciales que se manifiestan función de la valoración de 

elementos propios de esa realidad, en este caso educativa,  la cual, se manifiesta en 

relación con el fortalecimiento de los niveles de la comprensión lectora en estudiantes de 

grado octavo, por ello, se demanda de un proceso de investigación que atienda la 

generación de aspectos significativos, al respecto Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) sostienen que: 

La investigación debe ser sistemática y debe seguir una serie 

de pasos y un protocolo estándar estricto. En término generales, estas reglas 

son similares, pero pueden variar ligeramente entre los diferentes campos de 

la ciencia. La investigación científica debe ser organizada y someterse a una 

planificación, lo que incluye la realización de revisiones de la literatura de 

investigaciones pasadas y la evaluación de las preguntas que deben ser 

contestadas (p. 137). 

 

Con base en lo anterior, es necesario destacar que la investigación promueve la 

adopción de un espacio para lograr la construcción de conocimientos significativos, en 

este sentido, es necesario seguir una serie de situaciones que redunden en la 

construcción de fenómenos asociados a la realidad, con énfasis en la sistematización de 

la investigación científica. Por tanto, fue necesario atender una tendencia paradigmática 

en investigación en ciencias sociales que permitió el desarrollo de estrategias 

pedagógicas mediadas por las TIC, para el fortalecimiento de los niveles de comprensión 

lectora en estudiantes de grado octavo, por tanto, se asumió el paradigma cualitativo. 

El paradigma cualitativo admite la diversidad de métodos debido a que en éste es 

imprescindible la utilización de estrategias de investigación específicas para el estudio 
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de diversos problemas que presentan complejidad, como lo representa en este caso el 

fortalecimiento de la comprensión lectora desde estrategias pedagógicas mediadas por 

TIC, título producto de la problemática suscitada en la institución educativa que se está 

estudiando, para Montero (1984), la investigación cualitativa consiste en: 

Descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables. Además, incorpora lo 

que los  participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y  reflexiones…tal y como son expresadas por ellos mismos y 

no como uno los describe (p. 19). 

 

Ante lo expuesto, desarrollar el estudio desde la realidad en el contexto educativo, 

con sus participantes siendo protagonistas de la información recibida y de la observación 

del comportamiento natural de éstos, permite deducir las interacciones de sus formas de 

vida, de sus pensamientos, de las creencias, de las actitudes que ellos poseen, pero que 

conllevan a la solución de la problemática suscitada en la institución educativa colegio 

Andrés Bello. Según Martínez M (1999), ―De esta manera, la investigación cualitativa 

trata de investigar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, 

aquella que da razón plena de sus comportamientos y manifestaciones‖. (p 73). 

Ello propone el desarrollo de una investigación, amparada en un nivel descriptivo, 

el mismo es definido por Hernández Fernández y Baptista (2010), como aquellas que 

―Buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a análisis‖ 

(p.117). De acuerdo con ello, se prevé que la descripción se orienta hacia el 

establecimiento del diagnóstico de las estrategias pedagógicas empleadas en el 

fortalecimiento de los niveles de comprensión lectora en el grado octavo y el 

establecimiento de evidencias de los presaberes de los estudiantes del grado octavo 

sobre los niveles de comprensión lectora a referir en las estrategias pedagógicas 

mediadas por las TIC. 

Aunado a ello, es pertinente el abordaje del enfoque de la investigación, al 

respecto Arias (2010), sostiene que ―Es la estrategia general que adopta el investigador 
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para responder al problema‖ (p. 26). De acuerdo con ello, el enfoque que se estableció 

con miras a lograr los objetivos propuestos, es la investigación de campo, debido al 

contacto en el que debe entrar el investigador con el contexto en el cual se encuentra el 

fenómeno abordado, en este sentido, es pertinente manifestar que esa correspondencia 

subyace desde la dinámica misma del objeto de estudio. 

En atención a ello, Balestrini (2005), plantea: ―no solo observar, sino recolectar los 

datos directamente de la realidad objeto de estudio, para posteriormente analizar e 

interpretar los resultados‖ (p. 134). En este caso, es pertinente manifestar que el contacto 

con la realidad, por parte del investigador, es una de las condiciones fundamentales, ello 

da como base una serie de mecanismos que coadyuvan en la recolección adecuada de la 

información. 

Por tanto, se asume como base la investigación acción participante, Cortes y Leiva 

(1997) señalan: 

Podemos resumir en que la investigación – acción es: participativa 

(democrática), molar (no se aíslan variables sino que analiza todo el 

contexto: Holismo Metodológico), emergente (en cuanto se da paso a paso, 

sin un plan estricto), tiende a prescindir de técnicas y procedimientos 

cuantitativos, incorporando la observación (p. 23). 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario establecer que la investigación acción 

participante, permite poner en práctica la intervención diseñada, para el desarrollo de 

acciones emergentes que se manifiestan en función del abordaje de la realidad, en este 

sentido, la investigación acción se manifiesta en función de llevar a la prácticas las 

estrategias pedagógicas mediadas por TIC, para el fortalecimiento de los niveles de la 

comprensión lectora. 

 

3.2 Fases de la Investigación 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación, desde la perspectiva de 

investigación acción-participante, es necesario poner de manifiesto las fases propuestas 
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por Hurtado (2007) las cuales se sistematizan en el presente estudio de la siguiente 

manera: 

 

3.2.1 Fase I  Planificación:  

Al conocer el problema el problema, en el diagnóstico, se procedió con la fijación 

de elementos necesarios para diseñar las estrategias pedagógicas mediadas por las tic 

para fortalecer los niveles de comprensión lectora en los estudiantes de grado octavo del 

colegio Andrés Bello del municipio de Cúcuta. 

3.2.2 Fase II Acción 

En esta oportunidad, se reflexionó en la aplicación de las intervenciones 

pedagógicas en el aula de clase, con base en el uso de las TIC para fortalecer  los niveles 

de comprensión lectora  en los estudiantes de grado octavo. 

3.2.3 Fase III Observación 

Se trabajó en conjunto con la  fase anterior, en la ejecución de cada de las 

acciones, se hizo necesaria la aplicación de la observación, para recolectar los datos que 

permitieran definir situaciones propias para las estrategias pedagógicas. 

3.2.4 Fase IV Reflexión 

Se confrontó la realidad observada, para de esta manera hacer los ajustes a la 

realidad y contar así como elementos necesarios para la generación de conocimientos 

científicos. 

 

3.3 Población y Muestra 

La población, constituye un fundamento en el desarrollo de la investigación, por 

ello, su selección e incorporación en el estudio fue fundamental, Al respecto  Rodríguez, 

Gil y García (2003) expresan: 

… los informantes, participantes o sujetos de investigación resultan 

elementos imprescindibles. Ellos aportan la mayor parte de la información 
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primaria sobre el problema de investigación. Son las personas a quienes con más 

frecuencia se observa, pregunta (…) tienen acceso a la información más 

importantes sobre las actividades de una comunidad (…) es un verdadero guía que 

enseña al investigador a enfrentarse con la comprensión de un problema. (p.127). 

 

Con base en lo  anterior, es necesario sostener que la población está constituida 

por todos aquellos sujetos que poseen un connotado conocimiento de la investigación, 

por ello, es necesario seleccionar exactamente los adecuados, debido a que estos poseen 

una amplia visión de la realidad. En este sentido, es necesario asumir los criterios que 

rigieron la selección de los informantes, (a) docente y los estudiantes del grado octavo. 

Los sujetos previamente referenciados, fueron el punto de partida para la 

recolección de la información, donde se asumieron como base los intereses e 

inquietudes, así como sus argumentos en relación con los elementos relacionados con 

tales situaciones, en el caso de los estudiantes, por ser un número considerable se aplicó 

la observación, sobre todo en el caso de la aplicación de la intervención. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Información 

Para el desarrollo del primer objetivo específico, referente al diagnóstico de las 

estrategias que emplean los docentes en el fortalecimiento de los niveles de la 

comprensión lectora, se asumió como base la observación, debido a la demanda que se 

manifiesta en función de las acciones pedagógicas propias de tal situación, por tanto, 

Para Hurtado (2007) ―…la observación participante implica que el investigador se 

introduzca en la comunidad o grupo que se propone estudiar‖. (p.110). De acuerdo con 

lo anterior, es necesario referir que la observación participante permitió la fijación de 

estas estrategias, para así determinar el rechazo de los estudiantes hacia el desarrollo de 

las mismas, de esta manera se logró un conocimiento adecuado de la realidad definida 

por el grado octavo. 

De igual manera, es necesario asumir para el segundo objetivo específico, la 

observación directa no participante, con la finalidad de reconocer los presaberes de los 
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estudiantes, al respecto: Rodríguez, Gil y García  (et. al) como uno de los medios para 

acceder al conocimiento, las creencias, la vida de esa sociedad o cultura, obteniendo 

datos de sus propias experiencias y lenguaje. (p.168). En relación con lo anterior, la 

observación se evidencia en relación con la demanda de acciones inherentes a la 

comprensión de lo que se deseaba recolectar, todo ello, con atención a la demanda de la 

realidad y del método seleccionado, como fue el caso de la investigación acción, para 

efectos de la administración de la observación directa no participante, se siguió un guión 

de preguntas preestablecidas para desarrollar las mismas.  

 

3.5 Análisis de los Datos 

Por el tipo de investigación, existe gran exigencia en el momento de analizar los 

datos los cual sido recogidos de la observación directa no participante, para poder 

realizar la triangulación la cual a juicio de Pérez (2000), ―Se refiere a la confrontación 

de diferentes fuentes de datos en los estudios y se produce cuando existe concordancia o 

discrepancia entre estas fuentes‖(p.33). Con respecto a este actor la triangulación se 

refiere a la confrontación de datos de diferentes fuentes para poder llegar a una 

discrepancia entre ellos, en el caso de la presente investigación la triangulación se dio 

con la información de los hallazgos encontrados y la teoría que sustentan el estudio, este 

tipo de análisis de información es muy cauteloso, pues es necesario revisar 

detenidamente cada  uno de los hallazgos como las teorías, para poder llegar a una 

conclusión que proporcione cambio en el ámbito científico.  

 

3.6 Resultados y Discusión 

La comprensión lectora, es uno de los elementos más complejos en la formación de 

los estudiantes, por ello, es necesario manifestar que los diagnósticos se realizaron 

mediante la observación directa de naturaleza no participante, se partió de la concreción 

de la visión de la investigadora, enmarcada en fortalecer los niveles de comprensión 

lectora en los estudiantes, inicialmente se desarrollaron las actividades en tercer grado, 
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debido a situaciones fortuitas de seguridad, fue necesario asumir el grado octavo de la 

Institución Educativa Colegio Andrés Bello mediante estrategias pedagógicas mediadas 

por las TIC, de allí se lograron rescatar los siguientes elementos, los cuales definen la 

caracterización de la realidad observada: 

En este sentido, se logró determinar previa aplicación de las diferentes 

intervenciones, se observó en los estudiantes una marcada apatía por la ejecución de la 

lectura, presentaban un escaso interés por practicar diferentes lecturas, más aún si debían 

desarrollar ejercicios de comprensión, de manera que no se ejecutaban estos procesos de 

manera adecuada en la realidad, es decir, la indisposición de los estudiantes hacia 

situaciones inherentes a la comprensión lectora, al respecto Parada (2014) señala: ―la 

comprensión lectora se ve muy afectada en la actualidad, debido a la carencia de interés 

por parte del estudiantado‖ (p. 86), en este sentido, es necesario destacar el desinterés de 

los estudiantes por el desarrollo de la comprensión lectora. 

Asimismo se logró determinar que los estudiantes muestran una contundente 

indisposición al tema de la lectura, incluso en algunos casos se evidencia pereza, 

disgusto hacia la lectura, se evidencia escasa participación por parte de los estudiantes 

cuando se ejecuta una lectura, la atención se desvía con facilidad, sin interesarse en los 

textos que se leen. En el mismo orden de ideas, se determinó que los estudiantes no 

demuestran compromiso alguno, en relación con la perfección de la práctica lectora, lo 

cual incide de manera negativa en la comprensión lectora, cuando la docente les indica 

que se va a ejecutar una lectura, rechazan la misma, haciendo ruidos molestos y 

asumiendo una actitud de desagrado frente a la ejecución de la lectura, situación similar 

ocurre, cuando se les pide que comprendan lo leído, el disgusto es notorio en el contexto 

de estudio. 

En este sentido, las clases de español, específicamente aquellas donde se requiere de 

la comprensión lectora, son poco atractivas para los estudiantes, lo cual, genera temor en 

la docente, debido a que los estudiantes no se sienten a gusto con este mecanismo de la 

lectura, esto hace que los estudiantes no sólo en clase de español, sino donde requieren 
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del uso de la comprensión lectora, demuestren un rendimiento académico poco 

adecuado, debido a que no les gusta leer, por tanto, no logran comprender el texto. 

En consecuencia, y como una síntesis del diagnóstico, es necesario establecer que la 

interpretación y comprensión de textos no es del todo adecuada, muchos estudiantes 

carecen de esta competencia, lo cual hace que el conocimiento se vea afectado, dado que 

no poseen la capacidad de lectura y es así como la construcción de los aprendizajes se 

hace más difícil, en este sentido, los conocimientos conceptuales no son los adecuados, 

por tanto, se refleja en escaso interés de los estudiantes por atender todos estos aspectos 

problémicos.   

A ello se le suma que los estudiantes escasamente practican la identificación como 

estrategia dentro de la comprensión lectora, es decir, poco les importa si desarrollan la 

misma o no, de igual manera, se logró establecer en la observación que no se da la 

asociación como estrategia de comprensión lectora, de igual manera se manifiesta que 

para desarrollar la lectura son muy desordenados los estudiantes, no logran el desarrollo 

adecuado de las mismas, es decir, obvian palabras, no hacen las debidas pausas, a ello. 

se le suma lo señalado por Quintero (2014): ―el desorden en el desarrollo de la lectura 

por parte de los jóvenes incide en la comprensión lectora, porque no entablan una ilación  

adecuada de las ideas‖ (p. 34), de manera, que los estudiantes no muestran un manejo 

adecuado de las situaciones lectoras. 

En el mismo orden de ideas, se presenta el hecho de que los estudiantes no 

comprenden lo que leen, de igual manera, se evidencia el hecho de que luego de que los 

estudiantes leen, no son capaces de reconstruir las ideas con base en lo leído, de manera 

que es preocupante el hecho de la escasa comprensión lectora. A ello, se le suma que los 

estudiantes tampoco son capaces de establecer relaciones entre las ideas que son parte 

del texto leído, en este contexto, los estudiantes no valoran la lectura como un 

mecanismo de conocimiento, al respecto Morales (2010): ―la comprensión lectora se ha 

visto ampliamente afectada, porque los estudiantes no comprenden lo que leen, y 

tampoco siguen las ideas de manera adecuada‖ (p. 92), en este marco, la realidad es 

evidencia de la escasa importancia que los estudiantes le den a la comprensión lectora. 
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Asimismo es necesario destacar que la lectura en la realidad no promueve el 

desarrollo de la estructura cognitiva del estudiante, de igual manera, se evidencia el 

escaso desarrollo de la reflexión con base en la lectura realizada, de igual manera no se 

desarrolla la inferencia en el desarrollo de la lectura, en este sentido se establece que 

escasamente los estudiantes se muestran motivados hacia el desarrollo de la lectura, por 

tanto, los estudiantes no se forman desde la autonomía para el desarrollo de los sujetos, 

por tanto se demuestra un marcado desinterés por parte de los estudiantes hacia la 

ejecución de la lectura, al respecto, es necesario referir a Parada (2014): ―la lectura, es 

uno de los temas de desinterés de los estudiantes, lo cual, ha traído como consecuencia 

una baja en el rendimiento académico de los estudiantes‖ (p. 44). 

De igual manera, los estudiantes no muestran el desarrollo de las habilidades de la 

lectura, en este marco escasamente se consolida el desarrollo de la lectura, por tanto el 

hábito de la lectura se encuentra escasamente desarrollado en los estudiantes, en 

consecuencia, es preciso destacar que la comprensión lectora es poco adecuada, donde 

se manifiesta el desinterés de los sujetos por el desarrollo de tales situaciones. A 

continuación, se muestran las situaciones evidenciadas en la implementación y 

evaluación de la propuesta: 

 

Tabla 1: Rejilla 1 

Cate

gorías a 

evaluar  

Subcatego

ría 

Análisis  Obse

rvación 

Meto

dología 

Redes 

sociales 

Dada la pertinencia de las 

redes sociales, es necesario partir 

por la aplicación de la red social 

facebook, en este sentido, se creó 

cuenta en esta red social, los 

alumnos del grado 8 a través de una 

invitación se hacen miembros 

participes de la cuenta, en este 

sentido, los estudiantes comienzan a 
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sentir curiosidad, puesto que desde 

la clase se le ha manifestado el 

hecho de que con el uso de redes 

sociales se puede lograr la 

comprensión de lo que se lee, esto 

atendiendo a lo señalado por 

Castaño (2010) ―las redes sociales, 

promueven en el estudiante, el 

interés por lograr mejores 

conocimientos, puesto que ellos las 

manejan con propiedad logran 

mejorar progresivamente sus 

conocimientos‖ (p. 23), de acuerdo 

con lo anterior, es necesario 

destacar que facebook, es una de las 

redes de mayor alcance a nivel 

munida, a ello, no escapa la 

juventud colombiana, por tanto, su 

aplicación didáctica incide de 

manera significativa en la 

dinamización del proceso de 

enseñanza y lograr la concreción de 

aprendizajes significativos en cada 

uno de los estudiantes. 

Administra

ción 

En la ejecución de esta 

intervención se invitó a los 

estudiantes a observar las primeras 

publicaciones hechas por mí y a que 

hagan comentarios sobre los 

mismos, de igual manera a que ellos 

publiquen artículos o memes 

referentes a ortografía o cualquier 

texto corto de lectura que resulte de 

interés para ellos, esta actividad 

lleno de interés la clase, puesto que 

los estudiantes desde sus tablets 

accedieron en el aula de clase al 

grupo de facebook, resultando 

 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

77 

 

situaciones inimaginables, porque 

cada uno de los estudiante creo sus 

propios textos cortos, en este caso, 

se evidenció que los estudiantes 

buscaban en el diccionario las 

palabras para publicar de manera 

correcta, sin embargo, dos 

estudiantes cometieron errores 

ortográficos, por  lo que sus 

compañeros en la misma aula de 

clase intervinieron para que se 

corrigieran estos errores, al respecto 

Castaño (et, alt) señala: ―cuando los 

estudiantes se sienten identificados 

en una red social y que pueden usar 

la misma para alcanzar 

conocimientos, comienzan a ser 

más responsables en el manejo de 

las mismas‖ (p. 37), con base en lo 

anterior, es necesario referir que los 

estudiantes demostraron disposición 

hacia el uso del facebook, además 

de evidenciar el interés por 

perfeccionar la ortografía, la cual, 

se genera desde la lectura, es así 

como se comenzó a dar importancia 

a la lectura y como la misma incide 

en las diferentes acciones de la vida 

diaria. 

Didá

ctica  

Orientacio

nes 

En la página aparecieron las 

orientaciones a seguir para el 

desarrollo de algunas actividades, 

en este sentido, brindar las 

instrucciones necesarias para los 

estudiantes, es fundamental porque 

desde la misma se evidencia el 

hecho de que se guía el trabajo para 

lograr un impacto positivo en la 
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formación del estudiante, al 

respecto, es conveniente hacer 

mención a lo señalado por Díaz 

(2015): ―las estrategias de 

orientación en el desarrollo del 

proceso de la enseñanza, porque de 

esta manera se promueve el interés 

de los estudiantes hacia la 

consecución de aprendizajes 

significativos‖ (p. 121), en este 

sentido, es pertinente manifestar las 

orientaciones se evidencian en 

razón de otorgar al estudiante una 

guía, donde se refleje la necesidad 

en la ejecución de las acciones. 

Prag

mática 

Producción 

de textos 

A partir de publicaciones 

hechas los alumnos producen textos 

cortos de reflexión, la producción 

de textos es esencial en la 

consolidación de la comprensión 

lectora, porque desde allí se 

evidencia la competencia de 

redacción y de comprensión de lo 

que se lee, con la finalidad de 

promover el desarrollo y 

construcción de situaciones escritas 

que le permita expresarse de manera 

adecuada, al respecto Cegarra 

(2008): ―la producción de textos, 

encuentra un aliado en la 

tecnología, porque desde allí se 

evidencia, la necesidad de la palabra 

escrita para la concretar el 

conocimiento‖ (p. 15), en este 

sentido, la producción de texto, 

mediadas por la  tecnología, se 

manifiesta en relación con el 

desarrollo de las competencias del 
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estudiante para tal fin. 

Retroalime

ntación 

La retroalimentación, se 

evidencia en razón de que con 

frecuencia se está retroalimentando 

esta página, esta función es 

esencial, puesto que se manifiesta la 

incorporación de nuevas noticias 

que permiten mantener viva la 

expectativa del estudiante frente a la 

comprensión lectora, de esta 

manera, es necesario hacer mención 

a Díaz (2015): ―la 

retroalimentación, ha sido objeto de 

una amplia discusión, dada su 

naturaleza conductista de la misma, 

sin embargo, su vigencia se 

extiende hasta la realidad actual, 

donde se demuestra  su necesidad 

de incorporación‖ (p. 12), al 

respecto, es necesario referir que la 

retroalimentación, se evidencia en 

razón de la alimentación constante 

de la página para actualizar los 

componentes de la misma.  

 

Participaci

ón del estudiante 

Es importante destacar que 

la participación de los estudiantes 

fue relevante, al proponerles el uso 

de las redes sociales, 

específicamente el facebook, estos 

dieron por sentado, el hecho de que 

intervendrían de manera activa en el 

desarrollo de las actividades 

 

Niveles de 

comunicación 

El nivel de comunicación 

evidenciado en eta primera 

intervención, fue el interpersonal, lo 

cual,  permitió poner de manifiesto 
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la comunicación bidireccional entre 

la docente y los estudiantes. 

Evaluación La evaluación fue de 

carácter formativa y se concretó en 

razón del desarrollo de 

competencias de los estudiantes en 

función de la comprensión de 

textos. 

 

 

Tabla 2. Rejilla 2.  

Cate

gorías a 

evaluar  

Subcat

egoría 

Análisis  Obse

rvación 

Meto

dología 

Escritu

ra 

Se creó  un espacio visible, 

asequible, llamativo donde se plasme 

reglas ortográficas, textos de interés 

para el     área, textos de producción de 

los estudiantes, en este caso, es 

necesario destacar la importancia que 

posee la escritura correcta en la 

formación integral del individuo, donde 

se hace evidente la necesidad de escribir 

correctamente, todo ello, se hace desde 

el entendido que estas situaciones las da 

la comprensión lectora, al respecto, es 

necesario hacer mención a lo señalado 

por Ortega (2011): ―la comprensión 

lectora, permite la mejora progresiva de 

la lectura y de la escritura, donde se 

manifiesta el interés por lograr un 

desempeño adecuado‖ (p. 12), de 

manera que el desarrollo de reglas 

ortográficas mediante la consecución de 

evidencias prácticas, hace que se 
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reflejen en la realidad situaciones 

inherentes al perfeccionamiento de las 

competencias relacionadas con la 

comprensión lectora.   

Ortogr

afía 

Se sugiere seguir en facebook e 

instagram algunas páginas de ortografía 

como: ―la ortografía‖, el librero de 

Gutenberg y ortografía & literatura, esta 

acción a la vez que permite el 

reconocimiento de las palabras bien 

escritas, promueve el desarrollo de la 

comprensión lectora, porque desde allí 

se inicia la interpretación y 

diferenciación de palabras y 

expresiones, lo cual, es favorable, desde 

la  perspectiva de promoción de las 

competencias lingüísticas y verbales. 

 

Didác

tica  

Compr

ensión  

De las páginas especializadas en 

ortografía que aparecen en las redes 

sociales, los estudiantes trajeron a clase 

algunos memes con contenidos de 

ortografía o literatura que plasman en 

hojas papel  de colores tamaño carta, los 

cuales, fueron compartidos en plenaria 

y se generó una discusión para de esta 

manera lograr la interpretación 

adecuada de lo que extrajeron de las 

páginas especializadas en ortografía, en 

este caso, es necesario destacar que el 

interés de los sujetos se manifiesta en 

relación con construir conocimientos 

significativos a partir de las redes 

sociales, en razón de ello, Castaño 

(2010) señal: ―el uso didáctico de las 

redes sociales, se enmarca en la 

construcción de aprendizajes, es decir, 

el estudiante le da relevancia a lo que 
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observa en la red social y lo aplica en 

relación con los demás elementos‖ (p. 

21), de acuerdo con lo anterior, es 

necesario mencionar que la 

comprensión de las publicaciones en las 

redes sociales, se ampara en razón de 

situaciones que tienen que ver con 

observar lo que se lee e interpretar y 

relacionar con la propia realidad, para 

de esa manera lograr una plena 

comprensión de lo que se lee.  

Prag

mática 

Constr

ucción de 

oraciones 

Con los memes construimos 

oraciones en el tablero donde se 

demuestre la correcta utilización de las 

palabras en los  textos, en este caso, es 

necesario referir que uno de los 

elementos que hacen vida activa en las 

redes sociales, como es el caso de los 

memes, se logra aprovechar con fines 

didácticos, para de esa manera 

dinamizar el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, al respecto Cegarra (2012)  

señala: ―el empleo de las redes sociales 

en la realidad escolar, ha puesto a 

muchos docentes a interesarse en el uso 

de las mismas en la realidad, es por ello 

que se debe aprovechar al máximo, 

porque la riqueza didáctica de las 

mimas se refleja en lo variedad de su 

composición‖ (p. 19), de manera que 

uno de los componentes de las redes 

sociales, son los memes, por tanto, es 

necesario que a partir de los mismos, se 

promueva el desarrollo del interés de 

los estudiantes, para así lograr un 

impacto positivo en la realidad.  

  

Partici El nivel de participación se ha  
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pación del 

estudiante 

consolidado, ya todos los estudiantes 

intervienen con propiedad sin imponer 

el criterio de la profesora, es activa y 

dinámica, además de lograr que no se 

retraigan cuando tengan algo que decir. 

Nivele

s de 

comunicación 

El nivel de comunicación en este 

caso continua siendo interpersonal, sin 

embargo, ha trascendido a una 

orientación multidireccional, donde las 

ideas de todos cobran importancia para 

el desarrollo de la clase. 

 

Evalua

ción 

En la evaluación, se apreció el 

desarrollo de las competencias 

lingüísticas y verbales, así como las 

ortográficas mediante la evaluación 

formativa. 

 

 

Tabla 3. Rejilla 3.  

Cate

gorías a 

evaluar  

Subcat

egoría 

Análisis  Obse

rvación 

Meto

dología 

TIC Previamente se han descargado 

lecturas en las tablet de propiedad de la 

institución.  Al llegar a clase reparto 

una tablet por alumno e indico la 

manera como se encuentra el archivo de 

la lectura a realizar. En el grado 8 

iniciamos con la lectura de la obra 

―Doce cuentos peregrinos ―de Gabriel 

García Márquez. Una vez ubicados 

todos en la lectura, como docente inicio 

la lectura dirigida, luego señalo a 

alguno de los alumnos para que 

continúe con la lectura, en este caso, es 
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necesario hacer mención a que 

mediante el uso de la tablet, se logró el 

desarrollo del interés de los estudiantes 

hacia la ejecución de la lectura,  es muy 

gratificante observar como los 

estudiantes muestran disposición para 

leer porque a partir de la misma, se 

manifiesta la ejecución adecuada de la 

lectura, en este sentido, Cabero (2008) 

señala: ―el uso de las TIC en la 

educación, logran despertar el interés de 

los estudiantes por el aprendizaje, por 

ejemplo cuando se enseña lengua 

castellana o matemática con una tablet, 

el resultado puede llegar a ser 

sorprendente‖ (p. 58), de acuerdo con lo 

anterior, es necesario referir que el uso 

de la tablet promueve el interés de los 

estudiante por lograr el desarrollo 

adecuado de la lectura, para de esta 

manera consolidar el pensamiento del 

estudiante.   

Compr

ensión lectora 

A medida que se ejecutaba la 

lectura, al finalizar  cada párrafo 

analizamos rápidamente lo leído y 

despejamos dudas de vocabulario si las 

hay igualmente los estudiantes van 

tomando apuntes de las palabras 

desconocidas las cuales en casa deben 

buscar su significado y construir una 

oración con cada una, en esta práctica, 

se hizo evidente la comprensión lectora, 

dado que en el desarrollo de la lectura, 

se logró la concreción de evidencias 

propias de la realidad, en relación con la 

lectura, se denotó como los estudiantes 

demostraron su facilidad para 

comprender el texto, dando sus propios 
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puntos de vista, al respecto, es necesario 

hacer mención a lo señalado por Díaz 

(2011): ―la comprensión lectora, es una 

de las competencias de mayor 

complejidad en la realidad escolar, 

porque su enseñanza no es fácil, menos 

aún su aprendizaje, de allí la necesidad 

de oxigenar la administración e la 

misma, con estrategias que motiven a 

los estudiantes‖ (p. 43), en este sentido, 

la importancia de la comprensión 

lectora en las realidades escolares, da 

fundamento no sólo al área de español, 

sino a todas las áreas, es por ello que se 

requiere de la dinamización de 

estrategias como el uso de la tablet para 

lograr el desarrollo de esta competencia.  

Didác

tica  

Respir

ación y 

vocalización 

En el desarrollo de la 

intervención se plantearon a los 

estudiantes ejercicios de respiración y 

vocalización, en la ejecución de la 

lectura, se les enseño a los estudiantes, 

como deben pronunciar correctamente y 

como mantener una conversación 

sostenida, sin cansarse de la voz, en este 

sentido, es preciso hacer referencia a lo 

señalado por Díaz (2011): ―asociado a 

la comprensión lectora, se encuentran 

elementos como la respiración y la 

vocalización, los cuales se perfeccionan 

mediante ejercicios de lectura‖ (p. 22), 

de acuerdo con lo anterior, es necesario 

referir que la comprensión lectora trae 

consigo múltiples beneficios, dentro de 

los cuales destaca el desarrollo de la 

adecuada respiración y la adecuada 

vocalización, razón por la cual, es 

necesario hacer mención a situaciones 
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inherentes al desarrollo de los sujetos en 

la realidad. 

Lectur

a 

Realizamos lectura individual, 

por filas, silenciosa, grupal, la ejecución 

de este evento en la intervención, 

permitió a los estudiantes el desarrollo 

de situaciones relacionadas con las 

propias capacidades de los estudiantes 

para ejecutar la lectura, en este sentido, 

Díaz (2011) señala: ―la técnica de la 

lectura grupal e individual, promueve 

en los estudiantes, el aprendizaje de la 

lectura, superando muchos de los 

elementos que se pueden presentar 

como un problema para el desarrollo de 

la misma‖ (p. 29), de acuerdo con lo 

anterior, es necesario referir que el 

desarrollo de las lecturas en el aula de 

clase, promueve el interés de los 

estudiante por la construcción 

inminente de conocimientos 

relacionados con la misma. 

 

Prag

mática 

Trabaj

o práctico 

Al iniciar la lectura los alumnos 

en su cuaderno de L.O.C. escriben los 

siguientes ítems que fueron resolviendo 

en el trascurso de la lectura:  

- Título de la obra: 

- Autor: 

- Personajes principal: 

- Personajes secundarios: 

- Tiempo : 

- Lugar : 

Vocabulario: 
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 Finalmente los alumnos en clase 

en su cuaderno de L.O.C. redactaron un 

final distinto para el cuento leído. Así 

con cada uno de los cuentos de la 

colección de Doce Cuentos Peregrinos, 

en este sentido, el trabajo práctico unido 

a la lectura, logró el desarrollo 

adecuado de la comprensión lectora, 

porque la variedad de ejercicios, se 

manifestó en la concreción de la 

comprensión lectora, en este caso, es 

necesario hacer referencia a lo señalado 

por Díaz (2011): ―el desarrollo de la 

lectura y la escritura a la par, concretan 

situaciones referida al desarrollo del 

pensamiento‖ (p. 42), de manera que el 

desarrollo de la lectura y la escritura, 

convergen no sólo en la enseñanza de la 

comprensión lectora, sino en otros 

aspectos en general. 

 

Partici

pación del 

estudiante 

Se denota en esta intervención, 

como los estudiantes intervienen de 

manera activa y dinámica, cada uno de 

los sujetos refleja características de 

liderazgo, para guiar el desarrollo de la 

intervención. 

 

Nivele

s de 

comunicación 

El nivel de la comunicación 

continua siendo interpersonal, sin 

embargo, se manifiesta una 

comunicación asertiva entre la docente 

y los estudiantes. 

 

Evalua

ción 

Se desarrolló una evaluación 

formativa, mediante la valoración de 

competencias de lectura y escritura. 
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Tabla 4. Rejilla 4.  

Cate

gorías a 

evaluar  

Subcat

egoría 

Análisis  Obse

rvación 

Meto

dología 

Activid

ades varias 

Contando con la previa 

aprobación o permiso de los padres de 

familia, creamos un grupo en whatsaap 

donde realizamos actividades dirigidas 

en clase una de estas actividades, en 

este caso, es necesario sostener que las 

actividades mediante este medio, son 

fundamentales en la construcción de 

conocimientos, en este sentido, Cabero 

(2008) señala: ―las actividades 

escolares mediadas por las TIC, son del 

interés de los estudiantes, promoviendo 

su interés por lograr el desarrollo de 

conocimientos para la vida‖ (p. 72), de 

acuerdo con lo anterior, es necesario 

destacar que el desarrollo de 

actividades, como el caso del empleo 

del whatsaap, permiten asumir con 

interés la lectura. 

 

Constr

ucción de 

oraciones 

Tomando los memes de la 

página de ortografía con la que 

trabajamos en la cuenta de facebook, 

construimos oraciones de manera 

individual aplicando dicha regla 

ortográfica y las vamos enviando a 

medida que van terminando, en este 

caso, es necesario referenciar que la 

construcción de oraciones desde 

elementos divertidos como los memes, 

logran en los estudiantes el interés por 

aprender la elaboración correcta de las 

oraciones, en este sentido, Morales 
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(2010) señala: ―la enseñanza de las 

oraciones, aunque parezca fácil, es una 

labor con la cual los docentes deben 

mediar y para ello, deben seleccionar 

las acciones más adecuadas‖ (p. 32), de 

manera que la construcción de 

oraciones mediante el uso de los memes 

contribuye con su enseñanza adecuada, 

al mismo tiempo los estudiantes asumen 

su aprendizaje de manera adecuada. 

Didác

tica  

Orienta

ciones 

Apoyados en el video beam 

proyectamos el chat de manera que si 

alguno tiene dificultades con su chat 

igualmente pueda observar si se aplicó 

bien la regla y entre todos hagamos las 

observaciones necesarias, guiar el 

trabajo es esencial en el desarrollo de 

las clases, porque solo de esta manera, 

se logrará que los estudiantes tengan 

pleno dominio de las actividades que se 

estén desarrollando, en este sentido y 

dada la naturaleza de la actividad de 

whatsaap, se requiere de la presencia 

activa de la docente, para desarrollar el 

trabajo, al respecto, Díaz (2015) señala: 

―el uso de cuentas electrónica en redes 

sociales y aplicaciones web, promueven 

el interés por el aprendizaje de los 

contenidos que se manejen mediante el 

mismo‖ (p. 32), de acuerdo con lo 

anterior, es necesario referenciar que la 

aplicación del whatsaap promueve la 

construcción de aprendizajes 

significativos. 

 

Prag

mática 

Trabaj

o práctico 

Igualmente como 

administradora del grupo envíe textos 

cortos para leer plateando al menos 5 
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preguntas diferentes, los alumnos 

deberán resolver al finalizar la lectura y 

enviar la respuesta, de esta manera 

veremos las diferentes respuestas que se 

pueden presentar, se manifiesta el 

hecho de desarrollar un trabajo del cual 

emerja un conocimiento significativo, al 

respecto Díaz (2015) señala: ―hacer uso 

de las estrategias tecnológicas en la 

formación de los estudiantes, es de 

fundamental importancia, porque solo 

de esta manera se logra su interés por 

un aprendizaje activo‖ (p. 43), de 

manera que el interés en este caso, es 

necesario, dado que el whatsaap, es una 

aplicación celular que permite a los 

estudiantes interactuar para aprender de 

manera adecuada los contenidos que se 

estén desarrollando. 

Partici

pación del 

estudiante 

La participación en este caso, ha 

sido significativa, al punto que incluso 

los padres se unieron al grupo de 

whatsaap para intervenir en la ejecución 

de la intervención. 

 

Niveles 

de 

comunicación 

El nivel de comunicación 

continua siendo interpersonal, donde se 

demuestra una comunicación 

multidireccional, con actitudes de 

liderazgo por parte de los estudiantes. 

 

Evalua

ción 

Se aplicó la evaluación 

formativa, desde el hecho de valorar las 

competencias de los estudiantes en 

relación con la lectura y la escritura. 
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Tabla 5. Rejilla 5.  

Cate

gorías a 

evaluar  

Subca

tegoría 

Análisis  Obse

rvación 

Meto

dología 

Tecno

logía 

Apoyados en el video beam 

observamos y leemos de manera 

silenciosa la película  ―Lo más 

hermoso‖-   

www.youtube.com/watch?v=Ebyaj-

6sy5E la aplicación de la tecnología, 

combinando la red social youtube, con el 

uso del video beam y la computadora, 

evidencia el hecho de que son un recurso 

y estrategia favorable, para el 

aprendizaje de la comprensión lectora, en 

este sentido, Castaño (2010) señala: ―la 

tecnología contribuye con el desarrollo 

de aprendizajes significativos, orientados 

hacia la manifestación de conocimientos 

significativos‖ (p. 34), en este caso, es 

necesario reconocer el interés de los 

estudiantes al ver como desde la 

tecnología, se logra el aprendizaje de la 

lectura y al mismo tiempo de la 

comprensión lectora, para de esta manera 

concebir situaciones inherentes al 

desarrollo de la persona como tal. 

 

Didá

ctica  

Creaci Terminada la película los   

http://www.youtube.com/watch?v=Ebyaj-6sy5E
http://www.youtube.com/watch?v=Ebyaj-6sy5E
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ón de texto estudiantes crean un texto explicar el 

mensaje de la película de mínimo 20 

renglones, de acuerdo con esto, es 

necesario referir el desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora, 

encaminada hacia la capacidad creadora 

que deben desarrollar los estudiantes en 

relación con la producción de elementos 

escritos, en este sentido, Cegarra (2008) 

señala: ―el uso de películas didácticas, 

promueven el aprendizaje de la 

capacidad escritora‖ (p. 22), con base en 

lo anterior, es necesario definir el hecho 

de que las películas manifiestan el interés 

por desarrollar conocimientos adecuados. 

Prag

mática 

Lectur

as 

Hicimos lecturas aleatorias de 

algunos textos y se publicaron en el 

tablero de Lengua Castellana algunas de 

estas textos, de esta manera, es necesario 

destacar que las lecturas aleatorias, son 

una estrategia que coadyuva en el 

desarrollo de la comprensión lectora, al 

respecto Díaz (2011) señala: ―para la 

enseñanza de la comprensión lectora, es 

necesaria la inserción de diferentes 

estrategias, como es el caso de las 

lecturas aleatorias‖ (p.92), de manera que 

mediante esta lectura, se logra la 

dinamización del conocimiento del 

estudiante a través de la comprensión 

lectora.  

 

Partici Los estudiantes se han adaptado a  
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pación del 

estudiante 

las intervenciones, ahora leer hace falta, 

más aún hace falta comprender, de esta 

manera los mismos estudiantes son 

protagonistas de la ejecución de las 

intervenciones. 

Nivele

s de 

comunicación 

El nivel de comunicación, es 

interpersonal, desde la multidireccional 

que se evidencia en el aula de clase, con 

respeto en las opiniones de los demás 

 

Evalu

ación 

Se desarrolla una evaluación 

formativa, con base en la formación de 

competencias lectoras.  

 

 

Tabla 6. Rejilla 6.  

Cate

gorías a 

evaluar  

Subcat

egoría 

Análisis  Obse

rvación 

Meto

dología 

Lectura 

comprensiva 

En esta intervención se 

desarrollaron lecturas comprensivas en 

el aula de clase y a partir de las mismas 

se construyeron textos entrelazando 

unos con otros aplicando correctamente 

normas de cohesión y coherencia, en 

este caso, es necesario referir lo 

señalado por Díaz (2011): ―la lectura 

comprensiva, es una estrategia en la  

que se manifiesta la capacidad del 

estudiante para leer de manera efectiva‖ 

(p. 23), de manera que la lectura 

comprensiva hace énfasis en el 

desarrollo de la capacidad que posee el 

estudiante para entender y comprender 

lecturas. 
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Identifi

cación  

Se hicieron lecturas de al menos 

cinco cuentos diferentes identificando 

la idea y el personaje principal, lo cual, 

permitió al estudiante demostrar su 

capacidad para identificar, al respecto, 

es necesario destacar lo señalado por 

Díaz (2011): ―la identificación, como 

uno de los mecanismos asociados al 

desarrollo de la comprensión lectora, 

permiten comprender lo que se lee 

desde las demandas del estudiante‖ (p. 

44), de acuerdo con lo anterior, es 

necesario destacar la importancia que 

posee la identificación, como 

fundamento en el desarrollo de la 

capacidad de comprensión lectora de 

los sujetos.    

 

Didác

tica  

Trabaj

o en grupo 

Los estudiantes en grupos de 

dos construyen textos uniendo de 

manera coherente las ideas extraídas de 

cada cuento leído,  conservando la 

naturaleza del mismo. Los textos 

producidos son leídos al interior de 

cada grupo para hacerle los ajustes o 

correcciones necesarias, el trabajo en 

grupo, es una de las estrategias que se 

asumen desde el interés de los 

estudiantes por interactuar y de esta 

manera se logra el desarrollo del 

proceso de enseñanza de manera activa, 

al respecto, es necesario destacar lo 

señalado por Díaz (2015). ―el trabajo en 

pequeños grupos hace que se 

intercambien ideas y se logre la 

comprensión del contexto desde 

diferentes perspectivas‖ (p. 42), de 

manera que el trabajo en grupo 
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promueve el interés por mejorar los 

patrones de aprendizaje en el aula de 

clase. 

Prag

mática 

Constr

ucción de 

textos 

Al finalizar la actividad  se leen 

para todo el curso al menos 10 de los 

textos creados en clase, y analizamos si 

se cumplió con los parámetros 

establecidos. El mejor texto o cuento 

creado será representado en teatro, en 

este caso, es necesario referir que la 

actividad de construcción de cuentos 

dinamizo el desarrollo de la enseñanza 

de los mismos, al respecto, es necesario 

hacer referencia a lo señalado por Díaz 

(2011): ―construir textos en el aula de 

clase, como cuentos, es una estrategia 

que permite consolidar la comprensión 

lectora‖ (p. 98), de manera que la 

elaboración de cuentos, es el 

fundamento en el desarrollo de 

situaciones inherentes a tal fin. 

 

Partici

pación del 

estudiante 

La participación del estudiante 

en este caso, es adecuada, todos 

asumieron la intervención adecuada, de 

manera dinámica, interactiva, entre 

otras características adecuadas de la 

participación. 

 

Niveles 

de 

comunicación 

Los niveles de comunicación se 

enmarcan en interpersonal, desde la 

comunicación  asertiva, para la 

proyección de ideas 

 

Evalua

ción 

La evaluación desarrollada fue 

formativa, atendiendo a la promoción y 

consolidación de la comprensión 

lectora. 
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Evaluación  

Al respecto, es necesario referir que la evaluación desarrollada en cada uno de los 

casos, se asumió mediante la aplicación de la técnica de observación directa no 

participante, esta fue ejecutada por la docente, dicha observación se desarrolló con 

énfasis en las competencias relacionadas con los niveles de comprensión lectora en los 

estudiantes del grado octavo de la Institución Educativa Colegio Andrés Bello, mediante 

estrategias pedagógicas que posean como base las tecnologías de la información y la 

comunicación, en atención a ello, se rescataron los siguientes elementos: 

1.- Los estudiantes demostraron su disposición e interés hacia la adopción de la 

tecnología, para elevar los niveles de comprensión lectora, en este caso, es necesario 

destacar que la motivación se evidenció, cuando se le informó a los estudiantes que se 

emplearían algunos elementos tecnológicos en la enseñanza de la comprensión lectora, 

es necesario destacar que se logró la construcción de un ambiente armónico, donde reina 

la alegría por aprender y una disposición fundamental hacia la ejecución de la lectura. 

2.- De acuerdo con lo anterior, es necesario referir el interés de los estudiantes hacia 

la consolidación de la comprensión lectora, en este sentido, se logró verificar la 

intención de asumir el desarrollo de lecturas de manera adecuada, se comprometieron 

con la ejecución de las actividades, en muchas ocasiones eran los estudiantes quienes 

estaban pendiente de que las acciones se ejecutaran de manera efectiva. 

3.- Los estudiantes dan una valoración significativa a la lectura, es decir, el cambio 

fue radical, de observar estudiantes con disgusto por tener que leer, ahora los estudiantes 

están prestos a leer, buscan ellos mismos las lecturas que desean compartir en clase, por 

lo que instan a la docente para que se continúe el uso de las TIC en el desarrollo de las 

clases de castellano.   

4.- Es necesario hacer mención al dominio que poseen los estudiantes en relación a la 

comprensión de textos, así como también, el hecho de que se han superado los errores 
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ortográficos, se elevó el nivel de redacción y en los momentos de descanso mucho de los 

estudiantes leen y escriben.  

5.- El gusto por la lectura es evidente en el grupo de los estudiantes, el nivel de 

motivación y la actitud de agrado frente a la misma son notorios, lo cual ha contribuido 

con la construcción de aprendizajes significativos, relacionados con la comprensión 

lectora, lo cual ha redundado en la administración de las otras áreas, dado que las de 

naturaleza teórica requieren de la misma para su desarrollo efectivo. 

6.- El desarrollo de la capacidad creadora de los estudiantes, ha sido otro de los 

elementos que emergen en este caso, puesto que los estudiantes crean textos y cuentos, 

por lo cual, esto es un elemento favorable en tales aspectos, los estudiantes se encargan 

de investigar en páginas web información relacionada con la construcción de textos y 

llevan la misma a la clase para ser compartidas. 

7.- El desarrollo de las clases, logró un nivel de dinamismo particular, donde todos 

los estudiantes desean intervenir y demuestran el interés por hacerlo, no existe un solo 

estudiante que no desee participar, por ello, es necesario referir la disposición, el interés 

y la aceptación de las intervenciones por parte de los estudiantes.  

8.- Otra de las situaciones que se lograron consolidar, es la claridad con la cual 

asumen la vocalización, la lectura comprensiva, la ortografía, en fin de una serie de 

elementos que intervienen en la comprensión lectora, por tanto, es necesario destacar la 

importancia de dicha claridad, debido a que se cuenta con elementos fundamentales en 

el desarrollo de la comprensión lectora. 
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Tabla. 7. Triangulación 

Categoría Teoría Hallazgos Análisis 

Metodología 

Castaño (2010) ―las 

redes sociales, 

promueven en el 

estudiante, el interés 

por lograr mejores 

conocimientos, puesto 

que ellos las manejan 

con propiedad logran 

mejorar 

progresivamente sus 

conocimientos‖ (p. 23) 

Se creó una cuenta en 

facebook,  donde los 

alumnos del grado 8 a 

través de una 

invitación se hicieron 

miembros participes 

de la cuenta, los 

estudiantes comienzan 

a sentir curiosidad, 

puesto que desde la 

clase se le ha 

manifestado el hecho 

de que con el uso de 

redes sociales se 

puede lograr la 

comprensión de lo que 

se lee 

El empleo adecuado 

de las redes sociales 

se manifiesta, en 

razón de situaciones 

inherentes a 

perfeccionar la 

comprensión lectora, 

dado el valor que 

poseen las redes 

sociales en la vida de 

los estudiantes se 

logra la aplicación de 

las mismas en los 

contextos escolares. 

Ortega (2011): ―la 

comprensión lectora, 

permite la mejora 

progresiva de la lectura 

y de la escritura, donde 

se manifiesta el interés 

por lograr un 

desempeño adecuado‖ 

Se creó  un espacio 

visible, asequible, 

llamativo donde se 

plasme reglas 

ortográficas, textos de 

interés para el     área, 

textos de producción 

de los estudiantes, en 

Perfeccionar la 

escritura, es uno de 

los procesos que 

subyace de la 

comprensión lectora, 

cuando el estudiante 

demuestra pleno 

dominio de la lectura, 
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(p. 12) este caso, es necesario 

destacar la 

importancia que posee 

la escritura correcta en 

la formación integral 

del individuo. 

puede evidenciar una 

adecuada escritura, 

donde no se presenten 

errores ortográficos y 

se logre la trasmisión 

de ideas de manera 

adecuada. 

Cabero (2008) señala: 

―el uso de las TIC en la 

educación, logran 

despertar el interés de 

los estudiantes por el 

aprendizaje, por 

ejemplo cuando se 

enseña lengua 

castellana o matemática 

con una tablet, el 

resultado puede llegar a 

ser sorprendente‖ (p. 

58) 

Se logró el desarrollo 

del interés de los 

estudiantes hacia la 

ejecución de la 

lectura,  es muy 

gratificante observar 

como los estudiantes 

muestran disposición 

para leer porque a 

partir de la misma, se 

manifiesta la 

ejecución adecuada de 

la lectura 

Mediante el uso de las 

TIC, se logra 

dinamizar la 

enseñanza de diversos 

elementos, en el caso 

concreto de la 

comprensión lectora, 

donde se evidencia el 

interés del estudiante, 

por desarrollar sus 

competencias verbales 

y lingüísticas hacia la 

comprensión de 

textos, lo cual 

contribuirá con su 

aprendizaje  

Cabero (2008) señala: 

―las actividades 

escolares mediadas por 

las TIC, son del interés 

de los estudiantes, 

Las actividades 

mediante el whatsaap 

generaron resultados 

significativos, 

evidenciado en la 

El uso de aplicaciones 

web, como el caso del 

whatsaap dinamizan 

el aprendizaje de los 

estudiantes, enfocado 
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promoviendo su interés 

por lograr el desarrollo 

de conocimientos para 

la vida‖ (p. 72) 

construcción de 

conocimientos 

en la construcción de 

conocimientos desde 

el interés propio de 

cada uno de los 

estudiantes. 

Castaño (2010) señala: 

―la tecnología 

contribuye con el 

desarrollo de 

aprendizajes 

significativos, 

orientados hacia la 

manifestación de 

conocimientos 

significativos‖ (p. 34) 

La aplicación de la 

tecnología, 

combinando la red 

social youtube, con el 

uso del video beam y 

la computadora, 

evidencia el hecho de 

que son un recurso y 

estrategia favorable, 

para el aprendizaje de 

la comprensión 

lectora, en este 

sentido, 

Mediante las TIC se 

evidencia el interés de 

los estudiantes, en 

relación con asumir 

situaciones propias de 

la realidad, al 

respecto, es necesario 

destacar que las 

mismas intervienen 

como un elemento 

mediador para lograr 

aprendizajes 

significativos. 

Díaz (2011): ―la lectura 

comprensiva, es una 

estrategia en la  que se 

manifiesta la capacidad 

del estudiante para leer 

de manera efectiva‖ (p. 

23),  

La lectura 

comprensiva hizo 

énfasis en el 

desarrollo de la 

capacidad que posee 

el estudiante para 

entender y 

comprender lecturas. 

La lectura 

comprensiva, es 

esencial para la 

formación de la 

comprensión lectora, 

por ello, es necesario 

que se manifieste en 

relación con la 

enseñanza y el 

aprendizaje 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

101 

 

significativo.  

Didáctica 

Díaz (2015): ―las 

estrategias de 

orientación en el 

desarrollo del proceso 

de la enseñanza, porque 

de esta manera se 

promueve el interés de 

los estudiantes hacia la 

consecución de 

aprendizajes 

significativos‖ (p. 121) 

En la página 

aparecieron las 

orientaciones a seguir 

para el desarrollo de 

algunas actividades, 

en este sentido, 

brindar las 

instrucciones 

necesarias para los 

estudiantes, es 

fundamental porque 

desde la misma se 

evidencia el hecho de 

que se guía el trabajo 

para lograr un impacto 

positivo en la 

formación del 

estudiante. 

La orientación en los 

espacios escolares, se 

convierte en un aliado 

pedagógico, dado que 

mediante la 

generación de 

instrucciones a los 

estudiantes, se logra el 

desarrollo de los 

mismos, en este 

sentido, es necesario 

destacar la necesidad 

de formular acciones 

de fácil comprensión 

para los estudiantes 

Castaño (2010) señal: 

―el uso didáctico de las 

redes sociales, se 

enmarca en la 

construcción de 

aprendizajes, es decir, 

el estudiante le da 

relevancia a lo que 

observa en la red social 

De las páginas 

especializadas en 

ortografía que 

aparecen en las redes 

sociales, los 

estudiantes trajeron a 

clase algunos memes 

con contenidos de 

ortografía o literatura 

La comprensión 

lectora es uno de los 

aspectos de mayor 

complejidad, en 

cuanto a su enseñanza 

se refiere, sin 

embargo, con la ayuda 

de las redes sociales, 

su enseñanza es de 
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y lo aplica en relación 

con los demás 

elementos‖ (p. 21) 

que plasman en hojas 

papel  de colores 

tamaño carta. 

fácil acceso y de esta 

manera lograr la 

concreción de 

evidencias reales, en 

cuanto a la 

construcción de 

conocimientos 

adecuados.   

Díaz (2011): ―asociado 

a la comprensión 

lectora, se encuentran 

elementos como la 

respiración y la 

vocalización, los cuales 

se perfeccionan 

mediante ejercicios de 

lectura‖ (p. 22) 

Se desarrollaron 

ejercicios de 

respiración y 

vocalización, en la 

ejecución de la 

lectura, se les enseño 

a los estudiantes, 

como deben 

pronunciar 

correctamente y como 

mantener una 

conversación 

sostenida, sin cansarse 

de la voz 

La respiración y la 

vocalización, son 

elementos necesarios 

en el desarrollo de la 

comprensión lectora, 

de allí el interés por 

tales situaciones, para 

de esta manera 

alcanzar subir los 

niveles de la misma 

dentro de la realidad 

de cada uno de los 

estudiantes 

Morales (2010) señala: 

―la enseñanza de las 

oraciones, aunque 

parezca fácil, es una 

labor con la cual los 

docentes deben mediar 

Se logró la 

construcción de 

oraciones desde 

elementos divertidos 

como los memes, 

logrando en los 

La enseñanza con 

elementos que llamen 

la atención a los 

estudiantes, es 

fundamental, porque 

la misma se demuestra 
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y para ello, deben 

seleccionar las acciones 

más adecuadas‖ (p. 32) 

estudiantes el interés 

por aprender la 

elaboración correcta 

de las oraciones 

con un propósito al 

alcance de los 

estudiantes, para de 

esta manera lograr la 

construcción adecuada 

del aprendizaje 

Cegarra (2008) señala: 

―el uso de películas 

didácticas, promueven 

el aprendizaje de la 

capacidad escritora‖ (p. 

22) 

El desarrollo de la 

capacidad de 

comprensión lectora, 

encaminada hacia la 

capacidad creadora 

que deben desarrollar 

los estudiantes en 

relación con la 

producción de 

elementos escritos 

La escritura se 

manifiesta en relación, 

con situaciones 

inherentes para lograr 

concretar la formación 

de la capacidad 

escritora y lectora, 

para su comprensión 

adecuada. 

Díaz (2015). ―el trabajo 

en pequeños grupos 

hace que se 

intercambien ideas y se 

logre la comprensión 

del contexto desde 

diferentes perspectivas‖ 

(p. 42) 

El trabajo en 

pequeños grupos se 

asumió como una de 

las estrategias que 

despertaron el interés 

de los estudiantes por 

interactuar y de esta 

manera se logró el 

desarrollo del proceso 

de enseñanza de 

manera activa. 

Las estrategias como 

el trabajo en pequeños 

grupos, es el 

fundamento para el 

desarrollo de la 

comprensión lectora, 

dado su interés en el 

desarrollo conceptual 

de la misma.  

 Cegarra (2008): ―la A partir de Para elevar la 
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Pragmática  

producción de textos, 

encuentra un aliado en 

la tecnología, porque 

desde allí se evidencia, 

la necesidad de la 

palabra escrita para la 

concretar el 

conocimiento‖ (p. 15), 

publicaciones hechas 

los alumnos producen 

textos cortos de 

reflexión, la 

producción de textos 

es esencial en la 

consolidación de la 

comprensión lectora, 

porque desde allí se 

evidencia la 

competencia de 

redacción y de 

comprensión de lo que 

se lee, con la finalidad 

de promover el 

desarrollo y 

construcción de 

situaciones escritas 

que le permita 

expresarse de manera 

adecuada 

comprensión lectora, 

es fundamental la 

producción de textos, 

puesto que los mismos 

evidencian las 

demandas en relación 

con fenómenos 

inherentes al 

desarrollo de la 

comprensión lectora, 

es decir, previo a la 

escritura de los textos, 

es necesario 

comprender lo que se 

lee, por ello, es 

conveniente que vaya 

de la mano la 

comprensión lectora, 

con la producción de 

textos 

Cegarra (2012)  

señala: ―el empleo de 

las redes sociales en la 

realidad escolar, ha 

puesto a muchos 

docentes a interesarse 

en el uso de las mismas 

en la realidad, es por 

Con los memes se 

construyeron 

oraciones en el tablero 

donde se demuestre la 

correcta utilización de 

las palabras en los  

textos 

El empleo de las redes 

sociales, se 

fundamenta en su 

aplicación adecuada 

en los contextos 

escolares, con la 

finalidad de promover 

en el estudiante la 
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ello que se debe 

aprovechar al máximo, 

porque la riqueza 

didáctica de las mimas 

se refleja en lo variedad 

de su composición‖ (p. 

19) 

comprensión lectora. 

Díaz (2011): ―el 

desarrollo de la lectura 

y la escritura a la par, 

concretan situaciones 

referida al desarrollo 

del pensamiento‖ (p. 

42) 

El trabajo práctico 

unido a la lectura, 

logró el desarrollo 

adecuado de la 

comprensión lectora, 

porque la variedad de 

ejercicios, se 

manifestó en la 

concreción de la 

comprensión lectora 

Asumir la enseñanza 

de la lectura y la 

escritura desde la 

escuela, hace que se 

representen acciones 

complejas, más aún 

cuando los estudiantes 

se encuentran 

avanzados, por ello, es 

necesario contar con 

estrategias adecuadas 

que permitan el 

desarrollo de estas 

competencias, así 

como de la 

comprensión lectora 

Díaz (2015) 

señala: ―hacer uso de 

las estrategias 

tecnológicas en la 

formación de los 

Se manifiesta el hecho 

de desarrollar un 

trabajo del cual 

emerja un 

conocimiento 

En este caso, es 

necesario destacar que 

el uso del whatsaap 

dinamiza el desarrollo 

del aprendizaje de 
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estudiantes, es de 

fundamental 

importancia, porque 

solo de esta manera se 

logra su interés por un 

aprendizaje activo‖ (p. 

43) 

significativo, a partir 

del uso del whatsaap 

manera efectiva en la 

realidad de los 

estudiantes. 

Díaz (2011) 

señala: ―para la 

enseñanza de la 

comprensión lectora, es 

necesaria la inserción 

de diferentes 

estrategias, como es el 

caso de las lecturas 

aleatorias‖ (p.92) 

Las lecturas 

aleatorias, son una 

estrategia que 

coadyuvaron en el 

desarrollo de la 

comprensión lectora 

La aplicación de 

lecturas aleatorias, 

como un elemento que 

contribuye con la 

comprensión lectora, 

logra en los 

estudiantes un cambio 

sustancial, en el 

entendido de otorgar 

los mecanismos 

necesarios para su 

aplicación en la 

lecturas  

Díaz (2011): ―construir 

textos en el aula de 

clase, como cuentos, es 

una estrategia que 

permite consolidar la 

comprensión lectora‖ 

(p. 98)  

La elaboración de 

cuentos, fue el 

fundamento en el 

desarrollo de 

situaciones inherentes 

a la construcción de 

textos. 

La lectura y la 

escritura son 

fundamentales para el 

desarrollo del ser 

humano, desde esta 

perspectiva, se 

manifiesta el interés 

por consolidar 
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situaciones inherentes 

a conocimientos 

significativos 

relacionados con la 

comprensión lectora 

 

Reflexión 

En atención a los elementos previamente mencionados, es necesario destacar que 

el impacto de las estrategias aplicadas, fue significativo, dado que se promovió el 

desarrollo de evidencias que eran problémicas y que en la implementación de la 

propuesta pedagógica se logró un cambio en la comprensión lectora por parte de los 

estudiantes, en este sentido, es pertinente hacer mención a los siguientes elementos, 

donde se logra visualizar como las estrategias permitieron la trascendencia de una 

realidad problemática, a una realidad donde se superan la situaciones inherentes a la 

administración adecuada de la comprensión lectora: 

 

Tabla 8. Reflexión 

Diagnóstico Implementación Evaluación  

Apatía por la 

ejecución de la lectura 

Uso de redes 

sociales, como facebook 

Disposición e 

interés hacia la adopción de 

la tecnología 

Escaso interés por 

practicar diferentes lecturas 

Producción de 

textos para ser subidos a 

facebook 

Motivación hacia el 

empleo de algunos 

elementos tecnológicos en 

la enseñanza de la 

comprensión lectora 

No se ejecutan 

procesos de comprensión 

lectora 

Seguir en facebook 

e instagram algunas páginas 

de ortografía como: ―la 

ortografía‖, el librero de 

Gutenberg y ortografía & 

literatura 

Se han superado los 

errores ortográficos, se 

elevó el nivel de redacción 

y en los momentos de 

descanso mucho de los 
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estudiantes leen y escriben.  

Indisposición de los 

estudiantes hacia 

situaciones inherentes a la 

comprensión lectora 

Reglas de 

comprensión lectora, 

mediante la realización de 

memes, para su 

comprensión 

Los estudiantes dan 

una valoración significativa 

a la lectura, es decir, el 

cambio fue radical 

Pereza y disgusto 

hacia la lectura 

Actitud de agrado 

frente al uso de las redes 

sociales, mediante la tablet 

y los teléfonos inteligentes  

Los estudiantes 

instan a la docente para que 

se continúe el uso de las 

TIC en el desarrollo de las 

clases de castellano 

Escasa participación 

por parte de los estudiantes 

cuando se ejecuta una 

lectura 

Se evidencia un alto 

nivel de participación en las 

actividades de comprensión 

lectora 

Los estudiantes 

pendientes de que las 

acciones se ejecuten de 

manera efectiva. 

Los estudiantes no 

demuestran compromiso 

alguno, en relación con la 

perfección de la práctica 

lectora 

Ejecución de 

lecturas en las tablets 

Uso de tableros 

L.O.C 

Interés de los 

estudiantes hacia la 

consolidación de la 

comprensión lectora 

Clases poco 

atractivas 

Análisis activo de 

todo lo leído  

Desarrollo de la 

capacidad creadora de los 

estudiantes, se evidencia en 

la creación de textos y 

cuentos 

No logran 

comprender textos 

Ejercicios de 

respiración y vocalización  

El desarrollo de las 

clases, logró un nivel de 

dinamismo particular, 

donde todos los estudiantes 

desean intervenir y 

demuestran el interés por 

hacerlo, no existe un solo 

estudiante que no desee 

participar 

No poseen la 

capacidad de la lectura 

Creación de grupos 

whatsaap,  para construir 

oraciones 

Dominio de los 

estudiantes en relación a la 

comprensión de textos 
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No se practica la 

identificación 

Uso del video beam Se logró evidenciar 

el interés de los estudiantes, 

por identificar las ideas de 

los textos leídos 

No se da la 

asociación de ideas 

Videos de youtube En la película, se 

dieron elementos para la 

construcción efectiva de 

texto, poniendo de 

manifiesto la capacidad 

creadora de los estudiantes  

Escaso orden en el 

desarrollo de la lectura 

Lecturas aleatorias 

en el tablero L.O.C 

Interés por el 

desarrollo adecuado de las 

lectura 

Escasa 

reconstrucción de ideas 

Lecturas 

comprensivas  
claridad con la cual 

asumen la vocalización, la 

lectura comprensiva 

No se relacionan 

ideas entre lo que se lee ya 

la realidad 

Construcción de 

textos  

Los estudiantes se 

encargan de investigar en 

páginas web información 

relacionada con la 

construcción de textos y 

llevan la misma a la clase 

para ser compartidas. 

No se promueve el 

desarrollo de la lectura 

cognitiva 

Construcción de 

textos 

El gusto por la 

lectura es evidente en el 

grupo de los estudiantes, el 

nivel de motivación y la 

actitud de agrado frente a la 

misma son notorios, lo cual 

ha contribuido con la 

construcción de 

aprendizajes significativos, 

relacionados con la 

comprensión lectora 

Escaso desarrollo 

del hábito de la lectura. 

Interés por la lectura Disposición, interés 

y aceptación de las 

intervenciones por parte de 

los estudiantes. 
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  4. PROPUESTA PEDAGOGICA   

 

4.1 Presentación  

El desarrollo de los seres humanos, se encamina hacia la constitución de la 

perfección de sus diferentes funciones, en atención a ello, es necesario sostener que las 

presunciones sobre el desarrollo del pensamiento son ciertas, uno de los procesos que 

dinamizan tal situación es la lectura, así como la comprensión de la misma, esta como un 

proceso inherente a la consolidación de acciones sobre los mecanismos que se infieren 

de la realidad, es uno de los procesos con los cuales cuenta el ser humano para construir 

su propio conocimiento y lograr aprendizajes significativos, desde esta perspectiva, la 

comprensión lectora agrupa dentro de sus ventajas el desarrollo del pensamiento del 

hombre. 

Por tanto, la comprensión  lectora consolida acciones dentro de la realidad, las 

cuales se demuestran desde el desarrollo de las competencias lectoras donde se hace 

énfasis en la comprensión de lo que se lee, como base para la construcción de los 

conocimientos, en este sentido, es necesario manifestar el importante rol que cumple la 

escuela en la formación de esta competencia, es así como desde las aulas de clase se 

fomenta la necesidad de leer y por ende de constituir acciones en el desarrollo de un 

proceso lector que permita el avance de los sujetos, aunado a ello, se presenta el uso de 

recursos tecnológicos, por lo cual, es necesario concebir como fundamento de la 

presente propuesta el uso de las TIC para el fortalecimiento de la comprensión lectora. 

De manera que la enseñanza de la comprensión lectora mediada por las TIC, es 

fundamental porque allí los alumnos aprenden a amar con facilidad la lectura y además 

de ello, se desarrolla el hábito de la lectura lo hace porque así lo desea, de manera que la 

construcción de aprendizajes en torno a la comprensión lectora con el uso de las TIC, se 

desarrollan  desde el entendido de manifestaciones propias de la realidad, es así como las 
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evidencias en la práctica de la misma, dan cuenta del trabajo que los docentes 

desarrollan para consolidar tal proceso. 

De acuerdo con lo anterior, es ineludible el planteamiento de una propuesta 

pedagógica que permita el empleo de las TIC en la institución educativa, como recurso 

fundamental en la construcción de aprendizajes significativos, con énfasis en el impulso 

que se le debe dar a este proceso desde este nivel, donde sus participantes están ávidos 

de conocimientos y por ello, recurrir a la lectura desde los aparatos tecnológicos (tablets) 

es una de las situaciones de mayor relevancia para los estudiantes, es así como la 

propuesta pedagógica sugerida impactaran de manera directa en el desarrollo de 

acciones que permeen la consolidación de la comprensión lectora. 

No se trata de ofrecer un recetario al docente, para que este lo cumplan a 

cabalidad, se trata de otorgar al docente elementos que le permitan dinamizar su acto 

pedagógico y concretar mediante acciones la enseñanza de la comprensión lectora, 

donde se integren los diversos procesos que de ella deviene y de esta forma, se 

contribuya con la construcción de aprendizajes significativos, donde el conocimiento 

guie la acción de docente dentro del aula, pero también que se convierta en guía de las 

acciones de los estudiantes, donde la lectura retome la importancia que debe tener en el 

desarrollo del pensamiento de los sujetos, pero además se consolide mediante el uso 

progresivo de las TIC. 

La propuesta pedagógica sugerida está integrada por líneas gruesas que impactaran 

dentro de las realidades escolares y promoverán el empleo de la tecnología en la 

enseñanza y el aprendizaje de la comprensión lectora, como un elemento que promueve 

la  comunicación, que permite la interacción entre pares e incluso atendiendo la 

formación de muchos otros conocimientos necesarios para la formación integral del 

individuo, como elemento dinamizador dentro de las aulas de clase, de igual forma es 

necesario reflexionar en que no solo se debe poner en práctica el uso de las TIC en los 

ambientes escolares para la enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora, por el 

contrario, es necesario extender dicha promoción hacia los espacios familiares y 

sociales, con la finalidad de comprometer a todos los sujetos hacia la revalorización de 
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la lectura, como medio de comunicación y que aquellos que carezcan del dominio de la 

misma, se incorporen también dentro de la administración de la propuesta pedagógica 

sugerida. 

 

4.2 Justificación 

Asumir el desarrollo de una propuesta pedagógica que promueva el desarrollo, 

tanto de la enseñanza como del aprendizaje de la comprensión lectora, con el uso de las 

TIC, implica adentrarse en procesos complejos, dado su rigor procedimental, a pesar de 

que las personas generalmente aprenden de una sola forma a leer, en el caso de la 

interpretación y de la comprensión lectora se evidencian grandes diferencias, es así 

como la promoción de esta competencia, debe integrar dentro de sí elementos que 

incentiven en primer lugar al docente hacia una adecuada enseñanza de la comprensión 

lectora, empleando como elemento motivador las TIC y comprendiendo que la misma es 

uno de medios para la concreción de los aprendizajes. 

En el mismo orden de ideas, es necesario también incentivar a los estudiantes, 

hacia otorgar la importancia que requiere la comprensión lectora, no como un proceso 

obligado en la escuela, sino como un proceso que trae consigo grandes situaciones para 

el enriquecimiento del conocimiento, por ello, se asocia a la construcción de 

aprendizajes significativos, en este sentido, es la lectura, mediante su comprensión uno 

de los procesos de mayor relevancia en la formación de los individuos, porque se 

requiere de la misma, para lograr construir conocimientos necesarios en el desarrollo del 

ser humano, de allí la relevancia de promover el desarrollo de la comprensión lectora, 

con el empleo de las TIC, porque ello, permitirá que los estudiantes se muestren 

interesados en tales acciones, para de esa manera lograr una construcción adecuada de 

conocimientos. 

En atención a ello, las manifestaciones de la comprensión lectora se deben hacer 

con énfasis en el desarrollo del ser humano, de allí la importancia de tomar como medio 

dinamizador las TIC, dada la fluidez que ofrece la misma en la enseñanza de la 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

113 

 

comprensión lectora, de la misma manera, el hecho de que se emplee las TIC en la 

enseñanza de la comprensión lectora promoverán el desarrollo del contexto social, 

donde se logre contextualizar la lectura para promover en el sujeto la importancia que 

tiene la ejecución de la comprensión de la misma, en este sentido, se hace pertinente 

estructurar una propuesta pedagógica desde el empleo de las TIC, como medio 

tecnológico. 

 

4.3 Objetivos 

1.- Ofrecer talleres de capacitación a los docentes para la promoción de la 

comprensión lectora mediante el uso de las TIC. 

2.- Planear horas de lectura en el desarrollo de las actividades de rutina de la 

institución, con el uso de las TIC 

3.- Desarrollar planes lectores mediante el empleo del cuento y otras estrategias 

que promuevan el desarrollo de la comprensión lectora, partiendo del uso de las TIC 

 

4.4 Indicadores de Desempeño 

Dentro de los indicadores de desempeño, es necesario tomar en cuenta los 

siguientes elementos 

-. Usa la tablet de manera adecuada 

-. Ejecuta la lectura de manera fluida 

-. Sigue la lectura en voz alta cuando le corresponde 

-. Interviene al encontrarse con un aspecto desconocido en la lectura 

-. Comprende lo que lee 

-. Asume con responsabilidad el uso de la tablet para ejecutar la lectura 

-. Muestra disposición en la comprensión de textos 

-. Respeta las ideas de los demás  
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4.5 Metodología 

La metodología a seguir, será de orden constructivista, en este sentido, se le presta 

especial importancia a la capacitación de los docentes para que desarrollen la propuesta 

pedagógica en sus aula de clase, de igual manera, se prevé el uso de estrategias dirigidas 

a los estudiantes, para asumir el uso de las TIC en la comprensión lectora, por lo cual, se 

siguió el siguiente plan de acción: 

 

Tabla 9. Metodología 

N

N° 

Activi

dad 

Objetivo Descripción Recurs

os 

1 

 

Con 

las redes 

sociales 

comprendo lo 

que leo 

Interpretar e 

interactuar en la  

lectura de textos 

cortos publicados en 

la red social Facebook  

y la producción de 

textos a       partir de 

los mismos. 

-. En el aula de 

computación cada uno 

de los estudiantes 

(quien no la posea), 

aperturará una cuenta 

en cada una de las 

redes sociales. 

-. Se creará el 

grupo del grado octavo 

en facebook, donde se 

compartirán lecturas, 

las cuales deben 

llevarse leídas a clase 

para su discusión y 

comprensión. 

-. En twitter, 

todos los estudiantes 

seguirán a la docente y 

viceversa, cada uno 

tiene la 

responsabilidad de 

escribir mensajes 

Compu

tadora 

Imágen

es multimedia 
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cortos relacionados 

con temas de interés, 

los cuales debes ser 

retwiteados, se 

seleccionaran aquellos 

que más retwits 

reciban para su 

discusión en clase. 

-. En instagram 

se realizarán 

fotografías con 

leyendas cortas que 

lleven implícitos un 

mensaje, estos deben 

ser compartidos en el 

aula y se establecerán 

conclusiones  

-. Los 

estudiantes buscaran 

tutoriales cortos de 

comprensión lectora, 

los cuales serán 

comentados en clase, 

para generar pautas 

para la misma  

2 Constr

ucción de 

tablero L.O.C. 

 

Crear un 

espacio visible, 

asequible, llamativo 

donde se plasme 

reglas ortográficas, 

textos de interés para 

el     área, textos de 

producción de los 

estudiantes 

La docente en 

una clase previa 

indicará la lectura que 

deben buscar en la red, 

para que sea llevada 

descargada en las 

tablets, luego en 

círculo, la docente 

comenzará la lectura 

dirigida, se irá 

rotando, para que 

todos tengan la 

Tabler

o 
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oportunidad de leer, 

posterior a ello, se 

generará una discusión 

para comprender el 

fundamento de la 

lectura desarrollada.      

3 Emple

o de tablet 

como medio 

de lectura 

fortalecer la  

fluidez y la 

comprensión de textos 

leídos 

El docente 

previamente 

descargara las lecturas 

en las Tablet que son 

de la institución, en el 

momento de la clase 

se le indicara a los 

estudiantes como se 

encuentra en el 

archivo de la lectura 

en el grado 8 se inicia 

con la lectura ―doce 

cuentos peregrinos‖ de 

Gabriel García 

Márquez, el docente 

comenzara la lectura y 

los estudiantes 

deberán continuar la 

lectura, y a medida 

que va terminando el 

párrafo se realiza un 

análisis para lograr la 

comprensión por parte 

de los estudiantes, 

seguidamente se 

realizaran ejercicios de 

respiración y 

vocalización. 

Tablet  

4 Whats

aap mi aliado 

para aprender 

Interactuar en 

el grupo de whatsaap 

del curso para 

La docente 

recopilará los números 

telefónicos de todos 

Teléfo

no inteligente. 

Cuader
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a leer y 

escribir. 

fortalecer la lectura y   

escritura de textos 

 

los estudiantes, los 

registrará y creará un 

grupo donde todos los 

estudiantes y los 

representantes estén 

allí, la responsabilidad 

será compartida con 

los padres, quienes 

deben enviar lecturas 

cortas, las cuales 

mediante el chat, 

deben ser discutidas y 

comprendidas, las 

conclusiones a las que 

haya lugar serán 

registradas en un 

cuaderno de apuntes  

no de notas  

5 Videos 

y lectura 

Mejorar  la 

fluidez y la 

comprensión lectora 

mediante la lectura de 

textos en video o 

películas cortas. 

-. Con la ayuda 

de una cámara 

filmadora, se 

realizarán videos de 3 

minutos cada uno, 

para la promoción de 

la importancia de la 

comprensión lectora, 

los mismos serán 

subidos compartidos 

por el grupo de 

whatsaap previamente 

establecido, de igual 

manera, serán 

compartidos en el 

grupo de facebook y 

en twitter 

Cámar

a filmadora 

Teléfo

nos 

inteligentes 

Equipo 

computacional 

6 Interac

tuó y 

comprendo  

Leer 

comprensivamente  en 

el aula de clase y a 

-. Se realizaran 

lecturas para que el 

estudiante pueda 

Compu

tadora 
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partir de estas  

lecturas construir 

textos entrelazando 

unos con otros 

aplicando 

correctamente normas 

de cohesión y 

coherencia. 

identificar los 

personales, de la 

misma manera se 

incentivaran a la 

construcción de textos. 

7 Carpet

a de lectura 

Compilar las 

lecturas en diferentes 

carpetas registradas 

en la tablet, las cuales 

son del interés de los 

estudiantes, para ser 

consultadas cuando se 

requieran  

Con la tablet 

los estudiantes 

generaran una serie de 

carpetas, las cuales 

contienen una serie de 

lecturas, que serán 

empleadas en las 

diferentes áreas de 

conocimiento  

-. 

Tablet 

-. 

Internet 

8 Planea

r horas de 

lectura en el 

desarrollo de 

las 

actividades de 

rutina de la 

institución, 

con el uso de 

la tablet 

Con las 

lecturas previamente 

compiladas, se 

desarrollaran las 

lecturas 

En consejo 

docente definir las 

lecturas que se 

desarrollarán y 

registrarlas en las 

tablets existentes en la 

institución. 

Seleccionar un 

día para llevar a cabo 

la hora de la lectura. 

 

-. 

Tablet 

-. 

Internet 

9 Produc

ir textos 

Mediante la 

lectura de acciones, el 

estudiante debe 

producir los finales de 

la lectura 

Con la ayuda 

de las lecturas 

previamente referidas, 

se generan diferentes 

finales, en los cuales el 

estudiante debe poner 

de manifiesto su 

-. 

Tablet 

-. 

Internet 
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creatividad  

10 Lectur

a y 

diferenciación 

Los 

estudiantes asumen la 

lectura como medio 

de desarrollo de su 

pensamiento creativo  

Semanalmente 

en una hora de clase le 

entregaba a cada 

estudiante una lectura 

diferente ellos hacían 

lectura silenciosa al 

terminar la lectura, 

realizaban tres 

actividades en el 

cuaderno lector 

viajero: 1- Escribir el 

título de la lectura.   2- 

Realizar un dibujo 

sobre lo leído 3- 

Cambian el final de la 

historia. Esta lectura 

se hacía en muchas 

ocasiones en el patio 

-. 

Papel bond 

-. 

Lecturas 

11 Plan 

Lector 

Desarrollar 

planes lectores 

mediante el empleo 

del cuento y otras 

estrategias que 

promuevan el 

desarrollo de la 

comprensión lectora, 

partiendo del uso de la 

tablet. 

Con el uso 

constante de la tablet, 

se desarrollaran 

diferentes jornadas de 

comprensión lectira 

-. 

Tablet 

12 Tallere

s de 

capacitación 

docente 

Desarrollar 

una capacitación 

dirigida a los  

Mediante 

talleres consecutivos, 

los docentes asumirán 

una serie de elementos 

necesarios para el 

desarrollo de la 

comprensión lectora  

-. 

Humanos 

-. 

Materiales 

-. 

Técnicos 
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4.6 Fundamento Pedagógico 

Desde hace tiempo, expertos del mudo y pedagogos han situado sus estudios sobre 

las teorías de cómo aprende el ser humano, cómo procesa la información que  recoge del 

medio y de la interacción con lo demás, por lo que se han analizado las teorías primarias 

de autores especialistas en el tema. Por lo que en este apartado es pertinente citar autores 

como Vygotsky y Piaget, quienes de alguna manera han abordado este tema desde 

sustentos teóricos y fundamentos válidos para la educación y por ende la enseñanza. Es 

así como la estructuración de la actividad de aprendizaje determinada por el 

conocimiento que debe ser común, estableciendo las actividades que permitan al 

profesor modelar y determinar cómo deben expresarse en virtud del desarrollo de 

estudiante. Desde la teoría del constructivismo cognitivo de Vygotsky, Serrano y Pons 

(2011) exponen: 

…el proceso de construcción de los conocimientos es un proceso 

individual que tiene lugar en la mente de las personas que es donde se 

encuentran almacenadas sus representaciones del mundo. El aprendizaje es, 

por tanto, un proceso interno que consiste en relacionar la nueva información 

con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la revisión, 

modificación, reorganización y diferenciación de esas representaciones‖ 

(p.6).  

 

Esa individualidad se debe combinar con la organización de pensamiento y la 

adquisición de nuevos aprendizajes que requieren de la necesidad de una mediación para 

que se logren modificar las estructuras mentales, así como la interacción social, 

demostrando que el empleo de recursos es fundamental en todo el proceso de formación. 

Es importante señalar que el acompañamiento o mediación que hace el docente es vital 

en el proceso de adquisición de pensamiento y nuevos aprendizajes. Papel que se 

fundamenta a través de la lectura y el desarrollo del lenguaje con la exigencia de una 

relación entre los estudiantes y los textos, la cual se debe realizar a temprana edad, con 

la orientación permanente, para que exista un contacto directo entre dichos contextos.  

Aprender a leer debe ser un proceso agradable, el cual permite desarrollar 

habilidades y destrezas cognitivamente. Por su parte, desde la teoría del constructivismo 
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de Piaget citado por Dongo (2008), explica que ―… solamente podrá ganar poder 

transformador si colocamos a los niños y a los adolescentes en la condición de 

verdaderos sujetos activos del aprendizaje y por esto en situaciones de auténticos 

investigadores, de descubridores y creadores de conocimientos‖ (p.179). En tal sentido, 

los educadores son los encargados de involucrar a los aprendices en los procesos de 

investigar o ser coautores de los descubrimientos y los nuevos saberes y aprendizajes. 

En este sentido se pueden vincular esas interacciones con los las experiencias 

significativas que el estudiante adquiere en la medida en que se relaciona con los demás, 

con su contexto y con lo nuevo que le proporciona la escuela. Por esto, desde la 

actividad lectora se le podrán facilitar diversos textos proporcionando nuevos 

aprendizajes que pondrán en juego sus presaberes y le permitirá formar criterios más 

claros y propios para su discernimiento. 

Por otra parte, los aprendizajes previos que proponen Ausubel, son determinantes 

para adquirir uno nuevo en donde el docente juega un papel importante ya que es el que 

permite desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes a partir de los saberes previos 

e inducir a que el educando los conecte con los nuevos saberes. En otras palabras, es un 

facilitador de conocimientos. Por consiguiente González (2012), explica que: 

La construcción de aprendizajes se producirá como el resultado del 

intercambio de significados entre los que intervienen en el proceso de 

aprendizaje. Entonces podemos afirmar que el aprendizaje es activo, 

significativo, con pertinencia cultural y se adecúa al nivel de desarrollo de 

las y los educandos (p.23). 

 

Así mismo, desde la lectura, existe otra forma de aplicar el Constructivismo 

Social planteado desde la teoría de Ausubel, como lo cita González, (ob.cit.), quien expresa 

que ―Los procesos lectores necesitan de una serie de habilidades cognitivas que facilitan 

la construcción de aprendizajes desde la lectura‖ (p.53). Por lo que es válido aclarar que 

no solo se lee por leer y por pasar los ojos por un tejido de palabras, sino que implica la 

construcción de conocimientos a partir de unos saberes. La autora citada anteriormente 

afirma que: 
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La lectura no es solamente una decodificación de signos sino un acto de 

comunicación donde interactúan la o el lector y el texto, en la construcción 

de significados. Por eso aprendemos al leer y leemos para aprender….Para 

generar aprendizajes desde la lectura es fundamental que se inicie con la 

activación de conocimientos previos, esto le ayudará ordenar la nueva 

información en la estructura mental que ya tiene sobre lo que va a leer. La 

comprensión y el aprendizaje se facilitan cuando se puede asociar la 

información previa de los esquemas del lector con la información nueva del 

texto (P.53). 

 

Por lo anterior es necesario que en este proceso se desarrollen las fases de lectura 

referidos a, el antes, el durante y el después de la lectura, en donde se ponen en juego los 

saberes previos, las predicciones y los nuevos saberes, lo que conllevará a una lectura 

efectiva que es la mejor herramienta de aprendizaje que se puede lograr en los 

educandos para que tengan la posibilidad de seguir ampliando sus conocimientos a 

través de su interacción con todo tipo de texto que pueda interesarles. 

Por su parte, dentro de los puntos clave en la teoría de  inteligencia, se debe tener 

en cuenta que el ser humano está dotado de habilidades y destrezas que lo remiten a lo 

que Gardner denominó ―Inteligencias Múltiples‖, por lo que este autor expresó que  cada 

persona posee siete inteligencias, pero que la mayoría de las personas pueden desarrollar 

cada inteligencia hasta un nivel adecuado de competencia. Por lo que las inteligencias 

por lo general trabajan juntas de manera compleja. Aunque existen muchas maneras de 

ser inteligentes dentro de cada categoría. 

Las inteligencias múltiples son atributos innatos de todo ser humano, son una 

facultad del individuo, aunque cada persona muestre habilidad inusual en una 

inteligencia más que en otra, existe un repertorio de capacidades que facilitan la 

resolución de problemas, aunque en los primeros años de vida y en la escuela es donde 

esas inteligencias se va moldeando para dar paso a un desarrollo más complejo. Gardner, 

(1996) asegura que: ―…la enseñanza debe tener muy en cuenta la cuestión de la 

oportunidad. Es durante esos años que los niños pueden descubrir algo acerca de sus 

propios intereses y habilidades peculiares‖ (p. 12). Es precisamente en estas edades 
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donde se debe aprovechar todo el potencial del infante para desarrollar los talentos por 

los cuales demuestran inclinación. 

Durante el periodo parvulino y escolar los infantes requieren de un 

acompañamiento continuo, donde se tenga en cuenta los g3.ustos y habilidades de cada 

persona, de tal manera que sea más fácil y acertada la canalización de sus intereses. 

Gardner, (1996) también señala que ―La enseñanza explícita debe valorarse a la luz de 

las trayectorias evolutivas de las inteligencias. Los estudiantes se benefician de la 

enseñanza explícita solo si a información o el entrenamiento ocupan su lugar específico 

en la progresión evolutiva‖ (p. 12).   

Por lo tanto, desde la institución educativa se debe tener claro que las tareas o 

actividades deben ser pensadas y programadas al nivel de enseñanza requerido sin 

rebasar ni menospreciar las capacidades de cada uno. De esta manera si se piensa en 

estrategias para la promoción y acercamiento al proceso lector, se deben plantear a la luz 

de aspectos que apunten a las habilidades, intereses y niveles de aprendizaje. En fin, se 

puede afirmar que a partir de estos aportes teóricos es factible abordar el tema de la 

promoción de la comprensión lectora a partir del uso de las TIC, ya que son adaptables 

al currículo, lo que facilitaría su adopción e implementación desde una perspectiva 

didáctica, creativa e innovadora para la formación, en las prácticas pedagógicas propias 

del aula. 

 

4.7 Diseño de Actividades 

A continuación se evidencian los elementos necesarios en el desarrollo de la 

propuesta pedagógica: 

ACTIVIDAD CON LAS REDES SOCIALES COMPRENDO LO QUE LEO 

PROPOSITO: 

Interpretar e interactuar en la  lectura de textos cortos publicados en la red social 

Facebook  y la producción de texos a       partir de los mismos. 

Tiempo: Permanente 
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Descripción de la actividad: 

 Creamos una cuenta en la red social Facebook  

 Los alumnos del grado 803 atreves de una invitación se hacen miembros 

participes de la cuenta. 

 Invito a los estudiantes a observar las primeras publicaciones hechas por mí y a 

que hagan comentarios sobre los mismos, de igual manera a que ellos publique artículos 

o memes referentes a ortografía o cualquier texto corto de lectura que resulte de interés 

para ellos. 

 En la página aparecerán las orientaciones a seguir para el desarrollo de algunas 

actividades 

  A partir de publicaciones hechas los alumnos producen textos cortos de 

reflexión.  

 Con frecuencia se está retroalimentando esta página. 
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ACTIVIDAD   CONTRUCCION DE TABLERO L.O.C 

PROPOSITO:   Crea un espacio visible, asequible, llamativo donde se plasme reglas 

ortográficas, textos de interés para el     área, textos de producción de los estudiantes,  

 Se sugiere seguir en Facebook e instagran algunas páginas de ortografía como 

―la ortografía, el librero de Gutenberg y ortografía & literatura. 

 De estas páginas los estudiantes traen a clase algunos memes con contenidos de 

ortografía o literatura que plasman en hojas papel  de colores tamaño carta. 

 De igual manera con los memes construimos oraciones en el tablero donde se 

demuestre la correcta utilización de las palabras en los  textos. 
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ACTIVIDAD  EMPLEO DE TABLET COMO MEDIO DE LECTURA 

Propósito: Fortalecer La  Fluidez Y La Comprensión De Textos Leídos 

Tiempo:  Dos horas a la semana 

Descripción de la actividad: 

 Previamente se han descargado lecturas en las tablet de propiedad de la 

institución. 

 Al llegar a clase reparto una tablet por alumno e indico la manera como se 

encuentra el archivo de la lectura a realizar 

 En el grado 8 iniciamos con la lectura de la obra ― Doce cuentos peregrinos ― de 

Gabriel García Márquez. 

 Una vez ubicados todos en la lectura, como docente inicio la lectura dirigida, 

luego señalo a alguno de los alumnos para que continúe con la lectura. 

 Planteo a los estudiantes ejercicios de respiración y vocalización . 

 Al iniciar la lectura los alumnos en su cuaderno de L.O.C. escriben los siguientes 

items que irán resolviendo en el trascurso de la lectura:  

- Título de la obra: 

- Autor: 

- Personajes principal: 

- Personajes secundarios: 

- Tiempo : 

- Lugar : 

Vocabulario: 

 A medida que vamos leyendo, al finalizar  cada párrafo analizamos rápidamente 

lo leído y despejamos dudas de vocabulario si las hay igualmente los estudiantes van 

tomando apuntes de las palabras desconocidas las cuales en casa deben buscar su 

significado y construir una oración con cada una. 

 Realizamos lectura individual, por filas, silenciosa, grupal. 
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 Finalmente los alumnos en clase en su cuaderno de L.O.C. redactan un final 

distinto para el cuento leído. Asi con cada uno de los cuentos de la colección de Doce 

Cuentos Peregrinos. 
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Actividad 4: Whatsaap Mi Aliado Para Aprender A Leer Y Escribir 

Propósito: Interactuar En El Grupo De Whatsaap Del Curso Para Fortalecer La 

Lectura Y   Escritura De Textos 

Descripción de la actividad 

 Contando con la previa aprobación o permiso de los padres de familia, creamos 

un grupo en whatsapp donde realizamos actividades dirigidas en clase una de estas 

actividades es la siguiente: 

- Tomando los memes de la página de ortografía con la que trabajamos en la 

cuenta de Facebook, construimos oraciones de manera individual aplicando dicha regla 

ortográfica y las vamos enviando a medida que van terminando. 

- Apoyados en el video vid proyectamos el chat de manera que si alguno tiene 

dificultades con su chat igualmente pueda observar si se aplicó bien la regla y entre 

todos hagamos las observaciones necesarias. 

 Igualmente como administradora del grupo envío textos cortos para leer 

plateando al menos 5 preguntas diferentes, los alumnos deberán resolver al finalizar la 

lectura y enviar la respuesta, de esta manera veremos las diferentes respuestas que se 

pueden presentar. 
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Actividad Videos Y Lecturas 

Propósito: Mejorar  La Fluidez Y La Comprensión Lectora Mediante La Lectura De 

Textos En Video O Películas Cortas. 

Descripción de la actividad 

 Apoyados en el video vid observamos y leemos de manera silenciosa la película  

― Lo más hermoso -   www.youtube.com/watch?v=Ebyaj-6sy5E        

 Terminada la película los  estudiantes crean un texto explicar el mensaje de la 

película de mínimo 20 renglones. 

 .Hacemos lecturas aleatorias de algunos textos y publicamos en nuetro tablero de 

Lengua Castellana algunas de estas textos. 
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Actividad  Interactuó Y Comprendo  

 Propósito: leer comprensivita  en el aula de clase y a partir de estas  lecturas 

construir textos entrelazando unos con otros aplicando correctamente normas de 

cohesión y coherencia. 

Descripción de la actividad 

 Hacemos lectura de al menos cinco cuentos diferentes identificando la idea y el 

personaje principal 

 Los estudiantes en grupos de dos construyen textos uniendo de manera coherente 

las ideas extraídas de cada cuento leído,  conservando la naturaleza del mismo. 

 Los textos producidos son leídos al interior de cada grupo para hacerle los ajustes 

o correcciones necesarias. 

 Al finalizar la actividad  se leen para todo el curso al menos 10 de los textos 

creados en clase, y analizamos si se cumplió con los parámetros establecidos. 

 El mejor texto o cuento creado será representado en teatro. 
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Actividad Hora de Lectura 

Descripción de la Actividad 

Se asumirán las pautas, como es el hecho de definir que el tiempo de duración es de 

una hora, la lectura será de un tópico en específico, la cual no sobrepasará la media hora, 

para dedicar el resto de tiempo a una comprensión de la lectura. 

Se desarrollará de manera conjunta en el patio de la institución, para ello, los 

estudiantes deben vestir indumentaria deportiva. 

Se convocará a la realización de la lectura. 

El día de la ejecución de  la lectura, es necesario que todos los docentes participen de 

manera activa en el desarrollo de la actividad. 

Es preciso estar pendiente de la disciplina de los estudiantes en el desarrollo de la 

actividad. 

Seguidamente se procederá a la lectura en las tablets, se llevará a cabo una fase de 

lectura silenciosa, seguidamente se procederá a una lectura grupal en voz alta y luego se 

leerán fragmentos de la lectura de forma individual. 

Se procederá a compartir un proceso de comprensión del texto leído. 

Se generaran asociación inherente a la definición de los elementos inherentes a la 

lectura. 

Cada grupo irá a su salón de clase, donde se debe partir por tomar las ideas de la 

lectura, para el desarrollo de los temas del día. 

La actividad debe ser desarrollada una vez a la semana, siguiendo los elementos 

previamente mencionado. 
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Actividad Plan Lector 

Descripción de la Actividad 

Para el desarrollo de esta actividad, es necesario proponer los siguientes 

elementos: 

1. Se seleccionará un día a la semana para hacer la toma del plantel con la 

lectura. 

2. Seguidamente se procederá a la selección de lectura que se emplearan en el 

desarrollo de la actividad. 

3. Posteriormente se definirán las actividades  que se realizaran este día: se le 

solicitará a los estudiantes que asistan con uniforme de deporte, se le 

informará a los docentes día, hora y lugar de la actividad, se registraran en 

las tablets los cuentos para la entrega a los asistentes. 

4. Se llevará a cabo la actividad, contando con la colaboración de todos los 

asistentes para lo cual es necesario tener una actitud de agrado frente a la 

misma. 

5. Cada docente se sentará con su grupo de estudiantes en un lugar que este 

considere es el adecuado para el desarrollo de la actividad. 

6. Se desarrollará la lectura. 

7. Seguidamente se procederá con el desarrollo de una plenaria, donde 

asistirán todos los estudiantes e intercambiaran ideas de las lecturas 

realizadas. 

8. Seguidamente y de acuerdo con el grado de complejidad se solicitará una 

investigación sobre el tema abordado en la lectura. 

9. Esta actividad debe realizarse por lo menos dos veces al mes, con la 

finalidad de promover el interés por la lectura. 

 

  



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

133 

 

Tabla 10. Actividad Talleres de Capacitación 

Objetivo Específico: Ofrecer talleres de capacitación a los docentes para la 

promoción de la comprensión lectora mediante el uso de TIC 

Taller 1. Procesos en la Lectura 

Conte

nido 

Actividades  Recur

sos 

T

iempo 

Eva

luación 

Proce

sos de la 

lectura 

-. Se dará inicio al 

taller con una lectura 

recreativa contenida en tablets 

que se emplearan en el 

desarrollo del tallet, donde los 

asistentes asumirán los roles 

que se destaquen en la misma. 

-. Seguidamente se 

procederá al desarrollo de una 

discusión dirigida para atender 

los elementos que inciden en la 

identificación, como proceso 

relacionado con la 

comprensión lectora, posterior 

a ello, se realizará un ejercicio 

práctico en las tablets de 

lectura. 

-. Continuando con el 

desarrollo del taller, se 

desarrollará un trabajo en 

grupo, se les solicitará que 

-. 

Humanos 

-. 

Materiales 

-. 

Técnicos 

-

. 32 

horas 

For

mativa y 

final 
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busquen una lectura en el 

internet con la ayuda de la 

tablet, para que evidencien la 

identificación, de igual 

manera, cada grupo ofrecerá 

una serie de pautas que 

permitan la enseñanza de la 

identificación en la 

comprensión lectora. 

-. Posterior a ello, se 

desarrollará una dramatización 

donde se logren fortalecer las 

destrezas inherentes a la 

lectura dentro de las aulas de 

clase. 

-. Constituir un 

intercambio de preguntas y 

respuestas, para asumir pautas 

que incidan en la enseñanza de 

la expresión como uno de los 

procesos inherentes a la 

comprensión lectora. 

-. Se asumirá en 

plenaria la realización de una 

lectura, la misma será 

entregada a los asistentes para 

que la guarden en la tablet, 

estos de manera individual 

pondrán en evidencia la 
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asociación, de esta manera se 

lograrán acciones que sirvan 

de base para el desarrollo de la 

misma dentro de la enseñanza 

de la comprensión lectora. 

-. Se desarrollará un 

ejercicio lector en parejas, 

donde se logre asumir como 

base la comprensión, para 

luego compartir en plenaria los 

aporte. 

-. El cierre del taller, se 

dará mediante el análisis de 

una frase contenida en las 

tablets. 

Taller 2. Comprensión Lectora 

Conte

nido 

Actividades  Recur

sos 

T

iempo 

Eva

luación 

-. 

Comprensión 

lectora 

-. Se dará inicio al 

desarrollo del taller, mediante 

la entonación de una canción 

pedagógica, la misma será 

leída en la tablet y luego se 

interpretará en ronda. 

-. Seguidamente se 

desarrollará una lectura 

reflexiva contenida en la 

-. 

Humanos 

-. 

Materiales 

-. 

Técnicos 

-

. 32 

horas 

For

mativa y 

final 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

136 

 

tablet, con base en la misma 

se asume la reconstrucción de 

hechos desde la realización de 

esa lectura, y se darán las 

pautas pedagógicas para 

poner en práctica la 

enseñanza de este elemento. 

-. En el mismo orden 

de ideas, es necesario generar 

un trabajo en grupo, para 

generar espacios para 

relacionar las ideas dentro de 

la realidad. 

-. Se planificarán e 

ejecutaran microclases donde 

se ponga en evidencia la 

enseñanza de la autonomía 

del estudiante frente a la 

selección de la lectura y la 

valoración de la misma. 

-. Seguidamente se 

procederá al relato de una 

historia imaginaria, de allí los 

docentes construirán un 

escrito en la tablet, el cual 

servirá como base para 

evidenciar la 

contextualización. 
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-. Se le solicitará a los 

asistentes que registren una 

lectura en la tablet, para que 

generen aspectos pedagógicos 

inherentes a la enseñanza de 

los procesos de reflexión e 

inferencia. 

-. El taller se cerrará 

mediante la construcción de 

un esquema que agrupe los 

elementos tratados en el 

taller. 

Taller 3. Promoción de la Lectura 

Conte

nido 

Actividades  Recur

sos 

T

iempo 

Eva

luación 

Promo

ción de la 

lectura 

-. Se dará inicio al 

desarrollo del taller con la 

lectura de estrategias que han 

impactado de manera positiva 

en la enseñanza de la lectura. 

-. Seguidamente se 

procederá con un trabajo en 

pequeños grupos, allí se 

colocara de manifiesto una 

serie de elementos que 

promuevan la motivación de 

los estudiantes frente a la 

-. 

Humanos 

-. 

Materiales 

-. 

Técnicos 

-

. 16 

horas 

For

mativa y 

final 
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enseñanza de lectura, 

seguidamente este trabajo 

será compartido en plenaria. 

-. Además de ello, es 

necesario desarrollar una 

mesa redonda, en la misma se 

nombrará un coordinador 

quien tomará nota de las 

evidencias más relevantes en 

la tablet, el tema en este caso, 

será la autonomía de los 

estudiantes frente a la 

conceptualización de la 

lectura. 

-. Posterior a ello, se 

procederá a una discusión 

dirigida para lograr promover 

el interés de los estudiantes 

frente al aprendizaje de la 

lectura. 

-. El taller se cerrará 

mediante una simulación de 

un caso de clase donde se 

enseñe el interés por la 

lectura. 

Taller 4. Aprendizaje de la Lectura 

Conte Actividades  Recur T Eva
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nido sos iempo luación 

Aprend

izaje de la 

lectura 

-. Se dará inicio al 

taller con una reflexión en 

torno a la necesidad de 

aprendizaje de la lectura 

contenida en la tablet. 

-. Seguidamente se 

procederá con el desarrollo 

del taller, en este sentido, se 

desarrollará una interacción 

directa, donde se establecerán 

los mecanismos inherentes al 

desarrollo de habilidades 

lectoras en las aulas de clase. 

-. Posterior a ello, se 

procederá a un trabajo en 

pequeños grupos, para ello, se 

entregará a cada grupo la lista 

de competencias lingüísticas 

que el ministerio de 

educación nacional propone, 

en estas se seleccionaran las 

que tienen que ver con lectura 

y los docentes construirán una 

serie de aspectos que sirvan 

de base para la consolidación 

de tales competencias en los 

estudiantes. 

-. 

Humanos 

-. 

Materiales 

-. 

Técnicos 

-

. 16 

horas 

For

mativa y 

final 
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-. Seguidamente se 

procederá al desarrollo de 

preguntas y respuestas para 

establecer parámetros 

pedagógicos que redunden en 

la promoción del hábito de la 

lectura. 

-. El taller se cerrará 

con la construcción de un 

mapa conceptual.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

Para la construcción de las conclusiones en los estudios de investigación, es 

necesario partir por el objetivo general: Fortalecer los niveles de comprensión lectora en 

los estudiantes del grado octavo mediante estrategias pedagógicas mediadas por las TIC 

en la Institución Educativa Colegio Andrés Bello, con base en ello, se generaron los 

objetivos específicos, a los cuales buscan las conclusiones darle respuesta, como una 

forma de demostrar la sistematización del método científico. 

En relación con el primer objetivo específico: Determinar los niveles de 

comprensión lectora desarrollados por los estudiantes de octavo grado, en este sentido, 

se logró determinar que los niveles de comprensión lectora son muy bajos, debido a que 

no se domina la comprensión lectora y lo que aún es más grave, no se refleja un 

aprendizaje significativo ni siquiera en las funciones básicas de lectura y escritura, es 

decir, se manifiesta el desinterés de los estudiantes por tales situaciones, el rechazo, el 

hecho de no poner en práctica la lectura, les desagrada leer y más aún escribir, rechazan 

todo lo que tenga que ver con lectura y escritura, por lo cual, poseen faltas graves de 

ortografía, los errores son evidentes, no hay disposición hacia darle importancia a la 

lectura y la escritura, menos aún a la comprensión lectora.    

En este sentido, se logró detectar una marcada apatía por parte de los estudiantes 

hacia la ejecución de la lectura, caracterizado por el rechazo y el escaso interés por la 

práctica de diversas lecturas, lo cual pone en riesgo el desarrollo de los procesos de 

comprensión lectora, de igual manera, se logró detectar la indisposición de los 

estudiantes hacia situaciones inherentes a la comprensión lectora, lo cual pone en 

evidencia el hecho de que los estudiantes no asumen con interés el desarrollo de la 

comprensión lectora, lamentablemente en el ambiente se hace presente la pereza  y el 
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disgusto de parte de los estudiante, lo cual no permite que se desarrolle la comprensión 

lectora.  

En el mismo orden de ideas, se detectó escasa participación por parte de los 

estudiantes, cuando se ejecuta una lectura, lo cual, hace que el proceso se muestre 

tedioso,  esto hace que no se demuestre compromiso alguno con la práctica de la 

comprensión lectora, las clases de castellano son poco atractivas, debido a que no logra 

comprender textos, donde se manifiesta el poco desarrollo de la capacidad de la lectura. 

Es necesario destacar que no se práctica en la lectura la identificación, como estrategia 

inherente a la comprensión lectora, así como tampoco se da la asociación, asimismo, no 

se genera un orden en el desarrollo de la lectura, por tanto la reconstrucción de ideas es 

escasa, lo cual hace que no se relacionan ideas entre lo que se lee y la realidad, dado que 

no se promueve el desarrollo de la lectura cognitiva, lo que impide el hábito de la 

lectura. 

En relación con el segundo objetivo específico: Diseñar estrategias mediadas por 

las TIC para el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de octavo grado, 

en este caso, se diseñaron una serie de intervenciones tecnológicas, dentro de las cuales 

destaca el uso del whatsaap, el empleo de la tablet, el uso de las redes sociales, entre 

otros elementos que dinamicen la motivación hacia la comprensión lectora, todo ello, 

amparado en el valor que poseen las tecnologías de la información y la comunicación, 

para de esta manera concretar fenómenos inherentes al desarrollo de la comprensión 

lectora, partiendo de la valoración de la lectura y la escritura. 

Lo anterior, dio paso al tercer objetivo específico, en el cual se había planteado: 

Implementar estrategias mediadas por las TIC para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en estudiantes de octavo grado, es importante destacar que inicialmente se contó 

con la disposición de los estudiantes, para la ejecución de la intervención, en este 

sentido, se logró despertar el interés de los estudiantes hacia la comprensión de la 

lectura, con énfasis en elevar los niveles de la misma, en este sentido, es necesario 

destacar que se lograron ambientes para el aprendizaje armónicos que cuentan con el 

desarrollo de fenómenos inherentes al aprendizaje significativo. 
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En este sentido, es necesario destacar el uso de redes sociales como el facebook y 

el instagram, por lo cual, se produjeron textos para ser subidas a dichas redes y que los 

estudiantes tengan acceso a los mismos, el hecho de seguir en estas redes sociales 

paginas como: ―la ortografía‖, el librero de Gutenberg y ortografía & literatura, hizo que 

los estudiantes se interesaran en la superación de la problemas de ortografía producto de 

la escasa comprensión lectora, el uso de los memes, promueve el desarrollo de la 

comprensión lectora, en este sentido, se evidencia una actitud de agrado frente al uso de 

las redes sociales en aparatos tecnológicos, tales como la tablet y los teléfonos 

inteligentes. 

Asimismo se evidencia en la ejecución un alto nivel de participación en las 

actividades de comprensión lectora, desarrolladas en el tablero L.O.C y las tablets, se 

denota el empleo del análisis activo de lo leído, así como la ejecución de ejercicios de 

respiración y vocalización. De igual manera se crearon grupos de whatsaap para la 

construcción de oraciones, lo cual permitió el uso del video beam, para proyectar videos 

de la red social youtube, se realizaron lecturas comprensivas, construcción de textos, lo 

cual puso en evidencia el interés de los estudiantes hacia estas actividades,  

Finalmente en relación con el cuarto objetivo específico: Evaluar el impacto de las 

estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para el fortalecimiento de los niveles de 

comprensión lectora, se logró determinar que los estudiantes demostraron un cambio 

radical en cuanto al aprendizaje de la comprensión lectora, se perfeccionó la capacidad 

de escritura, orientada en el uso adecuado de la ortografía y la redacción, así como el 

caso de lograr la comprensión de textos y elaboración de  los mismos, se logró despertar 

la capacidad creadora de los estudiantes en relación a la concreción de situaciones 

inherentes a la comprensión lectora. 

En la evaluación se logró despertar la disposición e interés hacia el uso de la 

tecnología para la comprensión lectora, lo cual puso en evidencia la motivación de los 

estudiantes, dado que se emplearon redes sociales y recursos tecnológicos que 

despertaron el interés de los estudiantes,  se logró la superación de los errores 

ortográficos, se logró elevar el nivel de redacción y se despertó el interés por la 
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ejecución de la lectura, incluso en los tiempos libres de los jóvenes, lo cual pone de 

manifiesto la alta valoración que se le da a la lectura de parte de los estudiantes. 

En consecuencia los estudiantes motivan a los docentes, para que el uso de las TIC 

se haga de manera reiterativa, como una manera de lograr mejores evidencias, por tanto, 

se establece que los estudiantes son garantes de la dinamización del acto pedagógico, 

debido a la motivación que los mismos poseen en la actualidad, en este sentido, 

muestran un marcado interés por la consolidación de la comprensión lectora.  De igual 

manera, se logró el desarrollo de la capacidad creadora de los estudiantes evidenciada en 

la creación de textos y cuentos. 

En el mismo orden de ideas, se estableció que en el desarrollo de las clases se 

subió el nivel de dinamismo, donde se interviene de manera efectiva, se logró la 

incorporación de todos los sujetos, lo cual, permitió evidenciar un claro dominio de la 

comprensión lectora y los procesos asociados a la misma, por tanto, el interés de los 

estudiantes es evidente desde la construcción efectiva de los textos, desde la capacidad 

creadora, se logró poner de manifiesto la perfección de la vocalización y la lectura 

comprensiva, donde incluso se demuestra la investigación como una de las actividades 

inherentes al desarrollo de la comprensión lectora mediante aprendizajes significativos.   

 

Recomendaciones 

Referir las recomendaciones que subyacen del presente estudio, se asumen desde 

las siguientes perspectivas: 

Hacer el ofrecimiento de los resultados de la investigación a toda la comunidad 

educativa, incluyendo a padres y representantes. 

mediante la estructuración de propuestas pedagógicas para elevar los niveles de 

comprensión lectora mediante el uso de las TIC y todos los elementos que dinamicen el 

interés del estudiante por tales situaciones, utilizando los recursos tecnológicos, físicos y 

bibliográficos de la institución educativa. 
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Planteamiento de  la necesidad de la promoción de la comprensión lectora como 

un proceso inherente al desarrollo del estudiante. 

Promoción del compromiso de los entes educativos, hacia la promoción de la 

comprensión lectora. 

Promoción el interés los estudiantes en relación con la promoción de la lectura y 

su incidencia en la mejora de la calidad de vida.  

  



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

146 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Alcántara, J. (2007). Diseño de una Webquest para la enseñanza – aprendizaje del 

español como lengua extranjera. Extraído el 12 de Enero de 2016 desde  

http://www.doredin.mec.es/documentos/00820103007259.pdf  

 

Alves, N. (2014). La Lingüística en un Mundo Globalizado. Editorial Siglo XXI. 

Argentina. 

 

Arias, C. (2010). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 

6ª edición. Editorial Episteme. Caracas. República Bolivariana de Venezuela 

 

Balestrini, M (2005). Cómo se elabora e proyecto de investigación. Caracas: Editorial: 

Consultores Asociados. 

 

Boves, C. (2017). Efectos de las competencias lectoras en el ambiente escolar. 

Universidad de Antioquia. Colombia. 

 

Cabero, C. (2008). Las TIC en la Enseñanza y el Aprendizaje. Editorial Trillas. México. 

 

Canale, D. (2013). Evidencias de la Comunicación en la Escuela. Ediciones GRAO. 

España. 

 

Castaño, C. (2010). Educar con redes sociales y web 2.0. Revista de Tecnología de 

Información y Comunicación en Educación. 

 

CDI de Educación de Madrid. (2009). Web 2.0. Aplicaciones Didácticas. España.  

http://www.doredin.mec.es/documentos/00820103007259.pdf


Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

147 

 

Cegarra, J. (2008). Webquest: estrategia constructivista de aprendizaje basada en 

internet. Revista Investigación y Postgrado, Vol.23. Nro. 1, Abril, 2008: Buenos 

Aires 

 

Cinta, S. (2013). Lenguaje, Comunicación y Sociedad. Ediciones Cooperativa del 

Magisterio. Colombia. 

 

Constitución Política de Colombia (1991) 

 

Cortes y Leiva (1997). Investigación acción Participante. Editorial Trillas. México. 

 

Decreto 1860, (1994) 

 

Díaz, F. (2015). Estrategias de Aprendizaje. Editorial Trillas. México. 

 

Díaz, J. (2011). La Comprensión Lectora. Ediciones Norma. Colombia  

 

Dongo, A. (2008). La teoría del aprendizaje de Piaget y sus consecuencias para la praxis 

educativa. Universidad Estadual Paulista Campus de Marilia. Brasil. Revista de 

investigación en psicología - vol. 11, nº 1 [Artículo en linea] Disponible 

enhttp://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v11_n1/pdf/a11.

pdf [Fecha de consulta: 7 de junio de 2016]  

 

Echeverry, D.  (2009). Comprender lo que se Lee. Ediciones Océano  

 

García, J y García, R. (2012). Aprender entre iguales con herramientas web 2.0 y twitter 

en la universidad. Análisis de un caso. EDUTEC. Revista Electrónica de 

Tecnología Educativa. Núm. 40 / Junio 2012.  

 



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

148 

 

Gardner, H. (1996). La teoría de las inteligencias múltiples. Ediciones Norma. 

Colombia. 

 

Goig, F (2012). Recursos basados en la red. Disponible: htpp// 

www.slideshare.net/troentle/clasificacion-de-recursos-digitales. [Consultado, 20, 

julio, 2016] 

 

González, P. (2012). Comprensión lectora y rendimiento  escolar: una ruta para mejorar 

la comunicación. Editorial Siglo XXI. Argentina. 

 

Grisolia, C y Marisa, C. (2011). Dos experiencias didácticas con la Web 2.0 en las aulas 

de TICs y en Lengua Extranjera Inglés de la Educación Media Argentina. Extraído 

el 20 de enero de 2016 desde  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2565906  

 

Hernández, R., Fernández-Collado, C. y Baptista, L. (2010). Metodología de la 

Investigación. (4ta Edic). DF, México. McGraw Hill. 

 

Hurtado, J. (2006). La Investigación Holistica. SYPAL. Caracas. 

 

Interián, L. (2011). La Web 2.0 como herramienta para la información en el trabajo  

colaborativo de la asignatura de Biología. Tesis de Grado para obtener el Título de 

Magíster en Innovación Educativa. UAYD: México.  

 

Ley General de Educación 

 

Maldonado, M. (2012). El Web Blog, herramienta tecnológica que propicia el trabajo 

colaborativo. Una experiencia en el aula. Memorias de III Congreso Internacional 

de TIC Y Pedagogía. Extraído el 20 de Agosto de 2016 desde 

http://www.slideshare.net/troentle/clasificacion-de-recursos-digitales
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2565906


Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

149 

 

http://www.ipb.upel.edu.ve/ticypedagogia/memoria/Memorias_III_Congreso_Inter

nacional_TIC_y_Pedagogia_UPEL-IPB.pdf  

 

Martín, M y Quintana J. (2011). Difusión y uso de webquest en el ámbito universitario 

español. Universidad de Barcelona: España.  

 

Martínez M. (1999). La investigación cualitativa etnográfica. Manual teórico práctico. 

Editorial Trillas. México. 

 

Méndez, A. (2013). Características de las prácticas pedagógicas con estrategias 

interactivas y efectividad escolar en un liceo en Montegrande de la Araucanía, 

Chile. Universidad Católica Andrés Bello. 

 

Mendoza, R. (2016) ―Actualización docente para el desarrollo de competencias lectoras 

en el Instituto Tecnológico del estado Trujillo‖. Trabajo de Grado de Maestría. 

Universidad Valle de Momboy 

 

Monsalve, L. (2011). Implementación de las TICS como estrategia didáctica para 

generar un aprendizaje significativo de los procesos celulares en los estudiantes de 

grado sexto de la institución educativa San Andrés del municipio de Girardota. 

Trabajo Final como requisito parcial para optar al título de Magíster en Enseñanza 

de las Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Colombia – Sede 

Medellín: Colombia.  

 

Montero, M. (1984). La Investigación en Educación. Mac Graw Hill ediciones. México. 

 

Morales, J. (2010). Leer para construir. Universidad de La Salle. Bogotá. 

 

Newman, J. (2015). La Lectura en la Escuela Latinoamericana. Editorial Trillas. 

México. 

http://www.ipb.upel.edu.ve/ticypedagogia/memoria/Memorias_III_Congreso_Internacional_TIC_y_Pedagogia_UPEL-IPB.pdf
http://www.ipb.upel.edu.ve/ticypedagogia/memoria/Memorias_III_Congreso_Internacional_TIC_y_Pedagogia_UPEL-IPB.pdf


Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

150 

 

Ortega, R. (2011). La Comprensión Lectora como estrategia pedagógica en la Unidad 

Educativa San Benito de Abac. Tesis Doctoral.  Universidad del Zulia. 

 

Parada, H. (2014). Relación de las competencias lectoras con el rendimiento académico 

de los alumnos para lograr la calidad educativa en el medio rural. Tesis Doctoral. 

Universidad Fermín Toro. 

 

Pérez, M (2014) Uso de estrategias para mejorar el nivel de comprensión lectora en los 

niños de 4º grado de educación básica de la U. E. Tomás Rafael Giménez de 

Barquisimeto. Tesis Doctoral. Universidad de Carabobo. 

 

Piña, E; García, F y Govea, L. (2009). Estrategias de enseñanza basadas en un wiki para 

el desarrollo de la destreza escrita en estudiantes de inglés como lengua extranjera. 

Extraído el 20 de enero de 2017 desde  

http://www.urbe.edu/publicaciones/telematica/indice/pdf-vol8-2/3-estrategiasde-

ensenanza.pdf 

 

Quintero, F. (2014). Lectura y Sociedad. Editorial Gedisa. España. 

 

Rivero, J. (2012). Implementación de la web 2.0 en la administración de la química I de 

ingeniería agroindustrial de la UCLA. Memorias de III Congreso Internacional de 

TIC Y Pedagogía. Extraído el 20 de enero de 2016 desde  

http://www.ipb.upel.edu.ve/ticypedagogia/memoria/Memorias_III_Congreso_Inter

nacional_TIC_y_Pedagogia_UPEL-IPB.pdf 

 

Rojas, (2009). ―Concepción Epistemológica y Didáctica de la Lectura Inferencial en la 

Educación Básica‖ 

 

Sánchez, M. (2014). Comprensión Lectora en la Escuela. Ediciones Norma. Colombia. 

http://www.urbe.edu/publicaciones/telematica/indice/pdf-vol8-2/3-estrategiasde-ensenanza.pdf
http://www.urbe.edu/publicaciones/telematica/indice/pdf-vol8-2/3-estrategiasde-ensenanza.pdf
http://www.ipb.upel.edu.ve/ticypedagogia/memoria/Memorias_III_Congreso_Internacional_TIC_y_Pedagogia_UPEL-IPB.pdf
http://www.ipb.upel.edu.ve/ticypedagogia/memoria/Memorias_III_Congreso_Internacional_TIC_y_Pedagogia_UPEL-IPB.pdf


Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

151 

 

Solé, M. (2011). Estrategias de Enseñanza para la Lectura. Editorial Pirámide. 

Argentina. 

 

Soto, W. (2017). Relación entre el proceso de actualización de los facilitadores 

Universitarios y las Competencias Lectoras en el desempeño laboral. Universidad 

de la Sabana. Colombia. 

 

Suárez, L. (2010). La didáctica constructivista social en la comprensión lectora en las 

escuelas rurales del Norte de Santander. Universidad Francisco de Paula 

Santander. 

 

Toro, I. (2011). Aplicación De Tres Estrategias Metodológicas para mejorar la Lectura 

Comprensiva y el Aprendizaje Significativo. Trabajo de Grado de Maestría. 

Universidad Técnica de Ambato, Ecuador  

 

UNESCO (2008) Lineamientos Curriculares, del área de Lengua Castellana, áreas 

obligatorias y fundamentales. México 

 

Vargas, L (2012). Compromiso Escolar en la formación de Lectores. Universidad 

Francisco de Paula Santander. Cúcuta.  

 

Vygotsky, Serrano y Pons (2011). Teorías del Aprendizaje. Mac Graw Hill ediciones. 

Colombia. 

 

  



Estrategias Pedagógicas mediadas por las TIC 

152 

 

APÉNDICES  

 

 

 

APÉNDICE  1: Diario de Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTEXTO DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 
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APÉNDICE  2: Consentimiento Informado 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo________________________________ con cédula de ciudadanía 

Nº___________________  

 

Autorizo a mi hijo ____________________________ del grado _____ para hacer 

parte activa del proyecto: ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS MEDIADAS POR LAS 

TIC PARA FORTALECER LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO DEL COLEGIO ANDRES BELLO DEL 

MUNICIPIO DE CUCUTA. Liderado por la docente ELEONORA TRIANA  de la 

Institución Colegio Andrés Bello. 

 

De la misma manera autorizo la edición de fotos, talleres y demás actividades como 

evidencias derivadas del mencionado proyecto, con fines estrictamente académicos. 

 

______________________________________ 

Firma del padre o acudiente 

C. C 
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Apéndice 3. Memoria Fotográfica 
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Apéndice 4. Actas de Validación 

ACTA DE VALIDACIÓN 

 

     Quien suscribe,  Deissy Cortés, titular del documento de identidad: 6931970, 

Licenciado (a)/ Profesor (a) en: Lengua Castellana,  certifico que he revisado el 

instrumento a validar para realizar el trabajo de investigación ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS MEDIADAS POR LAS TIC PARA FORTALECER LOS NIVELES 

DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO 

DEL COLEGIO ANDRES BELLO DEL MUNICIPIO DE CUCUTA. Presentado por: 

Eleonora Triana. Para ser aplicado a la muestra seleccionada para el estudio, el cual se 

ajusta a los requerimientos metodológicos y de contenido de acuerdo con la naturaleza 

de la investigación prevista. Se recomienda su aplicación. 

 

 En Rubio a los 20 días del mes de abril de 2017. 
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ACTA DE VALIDACIÓN 

 

     Quien suscribe,  Cesar Becerra, Licenciado (a)/ Profesor (a) en: Magister en 

Planificación Educativa,  certifico que he revisado el instrumento a validar para realizar 

el trabajo de investigación ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS MEDIADAS POR LAS 

TIC PARA FORTALECER LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

ESTUDIANTES DE GRADO OCTAVO DEL COLEGIO ANDRES BELLO DEL 

MUNICIPIO DE CUCUTA. Presentado por: Eleonora Triana. Para ser aplicado a la 

muestra seleccionada para el estudio, el cual se ajusta a los requerimientos 

metodológicos y de contenido de acuerdo con la naturaleza de la investigación prevista. 

Se recomienda su aplicación. 

 

 En Rubio a los 20 días del mes de abril de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


