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¿De qué manera la implementación de nueve estrategias didácticas 

mediadas por herramientas Web 2.0 contribuye al desarrollo de la 

competencia literaria de estudiantes del nivel medio de secundaria?

Objetivo general. Analizar el impacto de las estrategias didácticas  

mediadas por herramientas Web 2.0 en el desarrollo de la competencia 

literaria de estudiantes del nivel medio de secundaria.
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Características de la literatura digital

• Es interactiva. 

• Integra contenidos en diferentes formatos (hipermedia).

• Interconecta la información de manera interna y externa 

(hipertexto).

• Es dinámica, puede ampliarse, actualizarse, enriquecerse.

• Favorece el papel activo del lector.
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Estrategia didáctica:

• Díaz-Barriga (1998)

• Beltrán (1993)

• Díaz y Hernández (1998)

• González, Núñez, Pérez y Soler (2002)

Un conjunto de procedimientos, actividades y técnicas, que 

se diseñan conforme a las necesidades particulares de una 

población y a un contexto específico, con el fin de facilitar y 

optimizar los procesos formativos para lograr aprendizajes 

significativos que lleven a la obtención de una meta 

educativa concreta.
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Competencia literaria

• Mendoza y Pascual (1988)

• Zayas (2011)

• Rienda (2014)

• Mendoza (2010)

Proceso para desarrollar habilidades y actitudes, que 

permitan movilizar y articular conocimientos lingüísticos, 

comunicativos, y socioculturales para comprender, 

interpretar, disfrutar y crear piezas literarias. 

MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO

VOLVER



Herramientas Web 2.0

El término de web social, constituye por sí mismo una 

correcta definición de la Web 2.0, porque, precisamente, su 

principal característica, la cual define su naturaleza, es la 

forma en que facilita la comunicación e interacción entre sus 

usuarios, permitiéndoles ser receptores y emisores de 

información, crear redes, recibir y dar retroalimentación, 

desarrollar un variado tipo de actividades de 

entretenimiento, negocios, política, educación y cultura, en 

síntesis es una web para los usuarios (Salinas, 2008).
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MÉTODOMÉTODO

Participantes

Estudiantes: 90

Docentes: 2
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RESULTADOSRESULTADOS

Herramienta 

Web 2.0

_

X Me Mo Máx. Mín. s2 s r

Poster digital 4.36 4.05 5 5 2 0.58 0.76 3

Facebook 4.28 3.97 4 5 2 0.50 0.71 3

Google Drive 4.24 3.94 4 5 2 0.50 0.71 3

Moodle 4.08 3.79 4 5 2 0.46 0.68 3

YouTube 4.02 3.73 4 5 2 0.45 0.67 3

Podcast 3.98 3.70 4 5 2 0.44 0.66 3

La eficacia de las herramientas Web 2.0 fue valorada en nivel medio-

alto (3.84 es el promedio de la media), siendo las mejor evaluadas, en 

orden descendente de acuerdo con la media, póster digital, Facebook, 

Google Drive, Moodle, YouTube y Podcast. En las escalas  1 y 2 el 

valor fue de cero, con lo que se interpreta que las 15 herramientas 

fueron evaluadas como útiles.
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Estrategias didácticas
_

X
Me Mo Máx. Mín. s2 s r

Asociación 4.24 3.91 4 5 2 0.55 0.74 3

Socialización 4.15 3.81 4 5 2 0.58 0.76 3

Representación visual 4.04 3.68 4 5 2 0.69 0.83 3

Creación dirigida 3.89 3.54 4 5 2 0.61 0.78 3

Detección de información relevante 3.78 3.39 4 5 2 0.85 0.92 3

Construcción de representación mental 3.72 3.35 4 5 2 0.76 0.87 3

Las estrategias didácticas mediadas por herramientas Web 2.0 fueron 

evaluadas en nivel medio-alto (3.8 es el promedio de la media). El 

promedio de la desviación estándar es de 0.8 y la moda fue 4. En las 

escalas  1 y 2 el valor fue de cero, de lo cual se infiere que todas las 

estrategias fueron consideradas útiles. 
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RESULTADOSRESULTADOS

De las estrategias didácticas evaluadas se destacan: la asociación, 

socialización, la representación visual y la creación dirigida, con medias 

de 4.24, 4.15, 4.04, 3.89, respectivamente.

Los resultados cuantitativos son congruentes con lo observado respecto 

a que los ámbitos de análisis y producción textual, en los cuales se 

introdujeron  elementos audiovisuales para diversificar las formas de 

percepción y ejercicios de creación colectiva a través de las redes 

sociales o producción dirigida de piezas hipertextuales, que 

precisamente hacen relación  a las  estrategias didácticas mencionadas, 

fueron en los que los estudiantes evidenciaron un mejor desempeño.
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La implementación de estrategias didácticas 

mediadas por herramientas Web 2.0 

favorece aspectos como:

• El clima del aula en lo referente a la 

organización, estructuración de las clases 

en forma secuencial y la disposición de 

los estudiantes para las mismas.

• La comunicación de los educandos con el 

docente y sus pares.

• Una mayor conciencia en el educador de 

su rol como gestor, motivador, facilitador 

y evaluador.

RESULTADOSRESULTADOS
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RESULTADOSRESULTADOS

• Un papel más activo de parte del estudiante y el desarrollo de la 

autonomía, el compromiso, la orientación al logro, la tolerancia a 

la frustración, capacidad para autoevaluarse y para trabajar en 

equipo e interactuar con sus pares.

Las observaciones mostraron que, efectivamente, los estudiantes 

evidenciaron un mejor desempeño en los ámbitos de análisis y 

producción textual, mostrando una mayor profundidad en las 

interpretaciones de diferentes tipos de texto, y en sus producciones, 

originalidad, capacidad para construir imágenes simbólicas complejas 

para representar sentimientos y situaciones, sentido de la estética, uso 

adecuado de términos, cohesión y coherencia.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• El estudio muestra que incluso sin 

una verdadera integración curricular, 

dado que los proyectos de aula de los 

docentes participantes son esfuerzos 

individuales que, aún distan de 

constituirse en planes estratégicos 

institucionales, debidamente 

sistematizados, pueden obtenerse 

mejorías en los procesos formativos, 

pues como se señaló los estudiantes 

mostraron progresos en los ámbitos 

de análisis y producción textual. 
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• La mediación de herramientas tecnológicas constituye una forma 

de optimizar los procesos formativos, siempre y cuando se dirijan 

en el sentido de transformar aspectos de fondo en lo referente a la 

metodología. Ahora bien, estas transformaciones metodológicas 

deben considerar factores como el contexto que enmarca los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, el perfil de los estudiantes y 

demás características que puedan ser elementos diferenciales, por 

lo que resulta primordial que se parta de un diagnóstico y 

posterior capacitación ajustada a las necesidades de la Institución 

donde tendrá lugar el proceso formativo. Ésta, precisamente, fue 

una de las falencias encontradas en los proyectos de los 

educadores participantes en el presente estudio.
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CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• Resulta claro para esta investigación que se han operado 

transformaciones importantes en la percepción que los 

docentes tienen de las TIC, pues en suma, los profesores de la 

institución educativa, escenario del estudio, poseen una 

actitud favorable hacia éstas, y con mayor o menor 

estructuración, han integrado a su quehacer estrategias 

didácticas mediadas por herramientas tecnológicas, en 

especial, de la Web 2.0. 

• Ahora, falta avanzar en una cultura de la investigación y del 

trabajo colaborativo entre los educadores, dada que la mayor 

falencia encontrada, radica en la escasa o nula sistematización 

de las propuestas y proyectos, lo cual dificulta, la evaluación, 

réplica y divulgación de las mismas.
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RECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOSRECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS

• Si consideramos que en el ámbito de producción textual los estudiantes 

mostraron mejoraría en su desempeño (con la construcción de textos de 

contenidos profundos y estructuras complejas), ¿es posible que el 

impacto favorable de las estrategias didácticas mediadas por 

herramientas Web 2.0 también influya sobre aspectos que normalmente 

revisten complejidad para los jóvenes, como la ampliación del léxico o 

la aplicación de estructuras textuales formales?

• Igualmente, sería importante indagar ¿la mejora del desempeño de los 

estudiantes en los ámbitos de análisis y producción textual, será 

coincidente con los resultados que puedan obtener en pruebas 

estandarizadas?, es decir, ¿la implementación de estrategias didácticas 

mediadas por herramientas Web 2.0 puede mejorar el desempeño de los 

educandos en pruebas estandarizadas?
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RECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOSRECOMENDACIONES PARA FUTUROS ESTUDIOS

• En lo referente al ámbito de análisis textual, los docentes 

participantes utilizaron mayormente textos poéticos, cuentos 

cortos, algunas breves piezas teatrales y del género periodístico, 

sin embargo, ¿se obtendrían resultados similares con textos de 

mayor extensión y complejidad como la novelas, ensayos, textos 

científicos o filosóficos?

• Asimismo, una línea de investigación interesante sería el analizar 

¿hasta qué punto la mediación tecnológica en los procesos 

formativos influye en la motivación intrínseca de estudiantes y 

docentes?

SIGUIENTEVOLVER



Mi gratitud para la Maestra Elizabeth Rodríguez y la Doctora Catalina 

Rodríguez por el apoyo constante que me brindaron durante todo el 

proceso que llevó a la culminación de esta tesis.

Del mismo modo, a los sinodales Gustavo Adolfo Angulo Mendoza y 

Carolina Ramírez Ramírez por su aportes.

AGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTO

VOLVER


