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Resumen: El  presente artículo da a conocer la  investigación realizada con la cual se  

identifican las estrategias pedagógicas mediadas con las tecnologías digital de los docentes y 

el desarrollo de las competencias lecto-escritoras en los estudiantes de quinto grado del 

Colegio La Sagrada Familia de Valledupar, Cesar, Colombia, con el fin de llevar a cabo una 

buena comprensión lectora utilizando las herramientas de la Tecnología de la información y la 

comunicación. Se hace necesario identificar las estrategias pedagógicas utilizadas por los 

docentes para el desarrollo de las competencias lecto-escritoras y comparar el desarrollo de 

dichas competencias en los estudiantes con las estrategias pedagógicas mediadas por las TIC. 
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Abstract: This article reveals the research with which to identify the pedagogical strategies 

mediated by digital technologies for teachers and the development of reading and writing 

skills in fifth-grade students from Holy Family College of Valledupar, Cesar, Colombia, in 

order to carry out a good reading comprehension using the tools of information technology 

and communication. It is necessary to identify the instructional strategies used by teachers to 

develop reading and writing skills and to compare the development of these skills in students 

with teaching strategies mediated by ICT. 
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Introducción 

La presente investigación se enmarcan en dos aspectos importantes que se relacionan 

entres si como son la tecnología digital y la pedagogía. 

 

El primero se enmarca en el proceso de globalización de la tecnología y la informática 

aplicada a la educación, tienden a crear en las personas la sensación de que se vive en un 

mundo radicalmente distinto. El segundo se enmarca en las estrategias pedagógicas mediadas 

por la tecnología aplicados en el proceso de la lecto-escritura.  

 

El desarrollo de las nuevas tecnologías y la lectura se constituyen en un binomio 

determinante en el proceso educativo de las naciones. El panorama actual no es exclusivo de  

la sociedad de nuestro tiempo. Lo novedoso es que nunca una nueva tecnología había tenido 

repercusiones tan fuertes sobre la estructura social. Nos enfrentamos a la tecnología como una 

nueva realidad dinámica y globalizadora de la actividad individual y colectiva del hombre 

actual. Al respecto (Castell, 2010) opina que la fundamentación científica de este nuevo 

paradigma se encuentra constituido por la microelectrónica, con la aparición del transistor en 

el año (1947), los circuitos integrados en (1957), el microprocesador en (1971), este acelerado 

desarrollo vertiginoso de los computadores ayudados por los aumentos de su potencia y por la 

reducción del precio de costos por unidad, fueron capaces de revolucionar el procesamiento 

de la información. Las telecomunicaciones fueron el sector clave de la economía que permitió 

a las nuevas tecnologías su aprovechamiento y desarrollo. 

Todas estas innovaciones tecnológicas toman cuerpo en un sistema social, económico, 

político y cultural determinado: la sociedad de la información, sociedad postindustrial, tercera 

revolución industrial, distintas formas de llamar a la última etapa conocida del sistema 

económico capitalista. 

A nivel de América Latina y el Caribe, diversos estudios realizados por la UNESCO 

(2008), dan a conocer cuál es la situación de las habilidades lectoras de los estudiantes de 



educación básica en esta región del mundo; también lo demuestra el análisis hecho por 

algunos de los miembros del laboratorio latinoamericano de evaluación de la calidad de la 

educación, cuando afirman que son muchos los estudiantes que actualmente no saber lee y 

que no desarrolla el gusto por la lectura durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como puede observarse, el análisis sobre los resultados del aprendizaje en el área de 

lenguaje denuncia una situación claramente deficitaria, situación que demuestra, en grado 

variable, un desarrollo deficiente de las competencias comunicativas, interpretativo, 

argumentativo y propositiva, que se consideran de vital importancia para el rendimiento 

exitoso de los mismos en las pruebas aplicadas. 

Acorde a los intereses investigativos, en donde se pretende la consecución de 

estrategias para que los docentes medien su enseñanza en el proceso de la lecto-escritura 

haciendo uso adecuado de recursos de la tecnología digital, se remite a documentación 

nacional en la cual se muestran intereses similares. El Ministerio de Comunicaciones de la 

Republica de Colombia (2008) se ha comprometido con el Plan Nacional de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 2008 - 2019 (Plan Nacional TIC) para que todos los 

Colombianos se comunique y se informen haciendo uso de herramientas TIC con el objetivo 

de generar y aumentar la competitividad acorde a los cambios generados en el mundo actual. 

Problema 

Para la presente investigación se escogió el tema Cómo influyen las estrategias 

pedagógicas mediada por las tecnologías digital en el proceso de la Lecto-escritura utilizadas 

por los docentes, teniendo en cuenta los retos planteados por la UNESCO (2008), PDNE Plan 

Nacional Decenal de Educación (2006). Plan Nacional Decenal de Educación y el desarrollo 

de las pruebas saber en cuanto a las competencias que necesita asumir el Colegio La Sagrada 

Familia para mejorar el desempeño de sus estudiantes de 5º. Grado en el área de Lengua 

Castellana. 

Como consecuencia de los planteamientos precedentes, surgen interrogantes sobre el 

desarrollo del quehacer pedagógico, caracterizado por la utilización de estrategias 



metodológicas innovadoras en el proceso de la lecto-escritura; lo cual da lugar a la pregunta 

de investigación: 

¿Cómo influyen las estrategias pedagógicas mediadas por las tecnologías digitales 

utilizadas por los docentes para que los estudiantes desarrollen las competencias lecto-

escritoras, en la población escolar correspondiente al grado quinto de primaria del Colegio la 

Sagrada Familia de Valledupar, Cesar Colombia? 

Justificación  

Los cambios trascendentales que se han presentado en el proceso educativo han 

generado un nuevo paradigma cambiando e invitando a replantear nuevas estrategias en la 

forma como asimilan los estudiantes el conocimiento. Una de las Metas educativas del PDNE 

2066 a 2016 Plan Decenal de Educación en Colombia apunta en su objetivo No. 3 al 

fortalecimiento de los procesos lectores y escritores, garantizando el uso y acceso a una 

cultura lectora y escrita como condición para el desarrollo humano, coherente con los 

estándares de calidad nacional e internacional, estableciendo en el mismo documento la 

incorporación y el uso de las TIC como eje transversal para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en todos los niveles educativos .  

Al respecto en el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 2008 - 2019 (Ministerio de Comunicaciones, 2008, p. 129-130) destaca la 

escases en el proceso de enseñanza aprendizaje del desarrollo de habilidades y de 

competencias y el requerimiento de docentes capacitados para enfrentar la demanda que la 

sociedad, el mercado laboral están exigiendo hoy en día, es así como como el docente del 

siglo XXI, debe hacer énfasis en formar estudiantes en la creatividad, pensamiento critico y la 

comunicación. 

Lamata, (2005) plantea la necesidad llevar a cabo un proyecto sencillo y 

provechoso que responda a las demandas de la sociedad y hagan que la institución educativa 

genere un espacio de aprendizaje y creatividad de estrategias de lecturas y escritura que 

motiven al estudiante a mejorar su proceso lector utilizando como herramienta las TIC, en 



este sentido, es importante insistir siempre en la conveniencia de leer, pero también de 

escribir por parte de los estudiantes no solo en el área de lengua castellana sino desde la 

transversalidad de las diferentes currículo 

Método 

La investigación se fundamenta en el paradigma pragmático que considera que el 

conocimiento es construido pero que también se basa en la realidad del mundo que 

experimentamos y en el cual vivimos. 

 La investigación mixta, utiliza la combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos, al igual que variedad de estrategias de muestreo que combinan muestras 

probabilísticas y muestras propositivas; de donde se recolectaron datos, mediante 

instrumentos como: La entrevista, el cuestionario y la observación no participante. 

Se establece un “diseño no experimental de corte transversal correlacional, este 

diseño permite describir las relaciones entre dos o más variables o conceptos en un momento 

determinado” (Hernández; Fernández; Baptista, 2010, p. 563) con el objetivo de establecer la 

influencia de las estrategias pedagógicas mediadas por las Tecnologías digitales y el 

desarrollo de las competencias lecto-escritoras en los estudiantes. El carácter transversal, que 

implica la recolección de los datos se realizará en un solo periodo y para ellos, se utilizarán 

tres medios de recolección: La entrevista, el cuestionario y la observación no participante. 

Esta metodología permitirá la comprobación o no de la hipótesis planteada: Si se 

logra la apropiación de las competencias tecnológicas digitales en docentes en el proceso de la 

Lecto-escritura propuestas por la UNESCO desarrolladas en este trabajo, entonces se 

facilitarán los procesos de enseñanza – aprendizaje y se mejorarán los resultados académicos. 

Para dar validez a los instrumentos aplicados, previamente se hizo el proceso de 

certificación de los mismos con evaluación de cinco expertos en áreas del conocimiento afines 

con este estudio: un magister en educación, un doctor en educación, un doctor en Lingüística, 

una doctora en tecnología, un matemático-estadístico con suficiente experiencia en el área. 

Para determinar la confiabilidad se aplicó la técnica de Coeficiente Alfa de Cronbach, que 



mediante valoraciones de los jueces entre uno (1) y cinco (5), se determinó l la confiabilidad 

de cada ítems. 

Hallazgos 

El  análisis de los datos arrojados por la investigación, se muestran de forma 

estructurada y organizada de acuerdo al nivel de complejidad teniendo en cuenta los ejes del 

análisis. 

La institución educativa, cuenta con las herramientas tecnológicas actualizadas y 

disponibles para que los docentes las utilicen como medios para motivar e incentivar el 

proceso de la lecto-escritura en los estudiantes, sin embargo los docentes les dan poco uso 

como medios para potenciar el proceso de aprendizaje, mucho menos los procesos lecto-

escritores, utilizando los métodos tradicionales para la evaluación del proceso lector, 

continuando con el métodos de lectura en voz alta, síntesis a través de lápiz y papel donde se 

plasma lo leído, es decir se lee literalmente pero no analiza, además la evaluación es 

deficiente. 

Se encontró la falta de planificación en el uso de las herramientas a utilizar en el 

proceso lecto escritor, por lo que se puede inferir que parte de la población docente aún no ha 

producido material para el desarrollo de las clases. 

Los docentes utilizan estrategias tradicionales. Usan con poca frecuencia herramientas 

tecnológicas para apoyar sus explicaciones y motivar a sus estudiantes. Se evidencia que 

pocas veces  emplean  herramientas digitales con el fin de motivar las actividades diseñadas 

para la comprensión lectora. Cuando se utilizaron, la motivación de los estudiantes fue más 

significativa que cuando se practicó el método tradicional. Los docentes reconocen que los 

estudiantes presentan dificultades en la comprensión de lecturas. (Proceso cognitivo).  

A través de la observación no participante se pudo establecer que los recursos físicos 

comúnmente usados por el docente son: el computador, video proyector, parlantes, memoria 

de almacenamiento y la conectividad a internet. Lo cual ocurre porque estos recursos se han 



vuelto tradicionales y necesarios para una práctica pedagógica actualizada, además son de 

fácil consecución, como también porque se encuentran en un mismo escenario audiovisual 

que tiene a su disposición la institución. Se nota resistencia a incorporar otros recursos 

tecnológicos al aula, tales como cámaras de video, grabadoras, televisores, reproductores de 

video; considerados por algunos como antiguos, pero que igualmente hacen parte de éste 

grupo de herramientas útiles para desarrollar una práctica docente de buena calidad. 

Existe en la institución un recurso muy moderno, el cual está siendo subutilizado por 

los docentes.  Se hace referencia a la Pizarra digital, que se encuentra en la sala audiovisual al 

alcance de todos, una herramienta nueva que junto al paquete de software que la acompañan 

podría prestar  gran utilidad como recurso pedagógico. 

Respecto a la formación en TIC de  los docentes, la mayor parte de éstos la han 

recibido de manera informal a nivel de cursos y capacitaciones específicas a sus necesidades. 

Aun así se observa poca seguridad en el manejo de las herramientas tecnológicas. 

Conclusiones 

Como ejes centrales, se referenciaran los objetivos propuestos en la presente 

investigación: 

Identificar las estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes para el desarrollo de 

las competencias lecto-escritoras en los estudiantes de quinto de primaria del Colegio la 

Sagrada Familia de Valledupar, Cesar Colombia. 

Identificar en los docentes de los estudiantes de quinto de primaria del Colegio 

Sagrada Familia de Valledupar el nivel de manejo de las Tecnologías Digitales. 

Comparar el desarrollo de las competencias lecto-escritoras en los estudiantes con las 

estrategias pedagógicas mediadas por las TIC utilizadas por los docentes en el grado quinto 

del Colegio la Sagrada Familia de Valledupar. 



Se evidencia que las metodologías de los docentes mediadas por las tecnologías 

digitales, a pesar que la institución cuenta con los recursos tecnológicos, no se emplean 

significativamente ni desarrollan las competencias lecto-escritoras en los estudiantes, dado 

por la rutina metodológica, como lo es la clase magistral, actividades de lectura en voz alta y 

las pocas actividades para desarrollar la elaboración de escritos: cuentos, ensayos, artículos, 

que son complementarios de las competencias lecto-escritoras. 

Si bien es cierto que los docentes utilizan algunos medios tecnológicos, no se 

encontraron grandes fortalezas en su manejo, ni que los utilizan como medios pedagógicos 

para desarrollar las competencias lecto-escritoras. 

Se evidenció que cuando los estudiantes utilizaron los medios tecnológicos en clases 

diferentes a la de tecnologías, se entusiasman por la forma lúdica en la interacción, pero el 

objetivo central de lograr incentivar el desarrollo de la competencia lecto-escritora no se 

evidencia, porque no se muestran productos de ese ejercicio. 

Los docentes pretenden desarrollar las competencias lecto-escritoras, centrados más en 

la lectura, separándola de la actividad escritora, desconociéndose que esta última actividad 

exige numerosas acciones cognitivas, manejo de vocabulario o léxico adecuado, junto con los 

conectores y las reglas de puntuación, para construir un texto coherente y con sentido propio, 

olvidándose, tal vez, de la cita latina Quiscribit, bis legit = El que escribe, lee dos veces. 

 

Recomendaciones 

Acorde con los resultados arrojados por los instrumentos de recolección de datos, se 

hace necesario la aplicación de nuevas estrategias por parte de los docentes para que los 

estudiantes del grado quinto de primaria del Colegio la Sagrada Familia de Valledupar, Cesar,  

adquieran las habilidades lecto-escritoras básicas y puedan alcanzar las competencias 

estratégicas: interpretativas, argumentativas y propositivas en los niveles de núcleo común y 

profundización,  



Es importante crear una atmosfera adecuada en torno al proceso de la lecto-escritura: 

con textos seleccionados de acuerdo a la edad de los estudiantes, anécdotas, cuentos, fabulas, 

historietas, con informaciones motivantes, utilizando estrategias apoyadas con las tecnologías 

digitales, de tal manera que puedan ser más creativas e interactivas, lo que mejoraría la 

comprensión lectora-escritora. 

Como estrategia motivacional en el proceso de enseñanza aprendizaje y teniendo en 

cuenta que se continúa con los métodos tradicionales en la institución, para el desarrollo del 

proceso lecto-escritor se recomiendan las siguientes herramientas de tipo pedagógico-

tecnológico apoyadas en las propuestas por (Marqués,  2011):  

Herramientas Pedagógicas Aplicadas en la Lectura:   El mapa conceptual. Para Novak 

(1978) “Es una estructura gráfica que permite sintetizar información partiendo de lo general a 

lo particular”. En el ámbito educativo, se recomienda su uso para socializar información, para 

un taller, evaluación o tareas. Cuando se realiza un mapa conceptual, se obliga al estudiante a 

relacionarse, a jugar con los conceptos, a que se empape con el contenido. No es una simple 

memorización; se debe prestar atención a la relación entre los conceptos, es un proceso activo. 

Mentefacto-conceptual. Para Marqués (2011) “son herramientas gráficas o esquema 

conceptuales, de la manera de ver las cosas desde nuestras perspectivas. Es una manera de 

interpretación de una teoría o un tema determinado, a partir de dos partes dadas dotadas de 

significado”, dada una estructura. 

Manejo y montaje de un Seminario y un coloquio. El coloquio “es además, un espacio 

de comunicación un tanto formal en comparación con otras formas comunicativas. Esto es así 

porque su objetivo principal es la exposición o el debate sobre algo particular” y, por lo tanto, 

no hay demasiado espacio para divagar ya que la estructura del tema es bastante estructurada. 

Pinto, (2009, p. 42). 

El Foro. Según Marqués (2011, p. 58) “Es un tipo de reunión donde distintas personas 

conversan en torno a un tema de interés común”. Es, esencialmente, una técnica de 

comunicación oral o virtual, realizada en grupos, en base a un contenido de interés general 

que origine una discusión. Normalmente la discusión es dirigida por un moderador. El 



objetivo del foro es conocer las opiniones sobre un tema concreto, ayudando al desarrollar en 

el estudiante las competencias comunicativas e interpretativas en el proceso de la lecto-

escritura y el desarrollo de las competencias tecnológicas en lo denominados foros virtuales. 

Los Comics (historietas). Lenguaje icónico, textual: “es una narración gráfica 

visualizada, mediante cuadros dibujados a partir de un guion previamente escrito, además 

existe un personaje central alrededor del cual gira el argumento”. Marqués (2011, p. 52). 

El periódico Escolar. La utilización de periódicos en el aula de clase ofrece a docentes 

de diversas áreas una herramienta de apoyo para fortalecer en los estudiantes un conjunto 

amplio de competencias. “La primera, y más obvia, es la competencia comunicativa (lectura y 

escritura), que a su vez se convierte en pilar fundamental para el desarrollo de otras 

competencias” tales como ciudadanía participativa, generación de convivencia, pensamiento 

crítico y capacidad de análisis. Marqués (2011, p. 67). 

Esta estrategia mediada con tecnología digital, permitirá el desarrollo de las 

competencias antes mencionadas y su utilización enriquecerá el aprendizaje de los estudiantes 

utilizando como la mediación con la tecnología. 

Herramientas Digitales 

El estado reconoce como pilares para la consolidación de las sociedad de la 

información y del conocimiento “el acceso y uso de las TIC, el despliegue y uso eficiente de 

la infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la 

formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal” (Artículo 3º. Ley 

1341,2009). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior en el momento que el docente se apropie del 

conocimiento y manejo de las competencias digitales tendrá garantizado un proceso de 

enseñanza y aprendizaje creativo, que permitirá el desarrollo armónico de sus estudiantes 

acorde a la evolución tecnológica del mundo actual. 

Una forma segura de involucrar a los estudiantes es hacer de su diversión una 

experiencia significativa. Las herramientas que hoy en día brinda la tecnología digital son una 



oportunidad para ello para estudiantes y docentes en consecuencia a continuación se 

recomiendan, para motivar el proceso de lecto-escritura, algunas herramientas digitales con el 

objetivo de mejorar la práctica docente y las estrategias conducentes a la mejora del proceso 

leco-escritor. 

Herramientas Web 2.0.  

a) Blogger. “Es una herramienta basada en web que le permite publicar al instante en 

Internet, en el mismo momento en que le surja la necesidad”. Se trata de una herramienta 

disponible en el vertiginoso campo de la publicación en la web, conocido como weblogs o 

blogs. Se puede localizar mediante www.blogger.com, otra alternativa podría ser WordPress 

(Cabero, 2004, p. 25). 

b) Scribd. Para la publicación y lectura social, una de las más grandes del mundo. 

Facilita el hecho de compartir y descubrir contenido escrito de entretenimiento, informativo y 

original a través de la web y dispositivos móviles. Su web en español es es.scribd.com. Otras 

opciones a este recurso puede ser Calameo, Issuu, entre otros. es.scribd.com 

c) Glogster. Para la publicación de Póster digitales. Glogster es una red social que 

permite a los usuarios crear gratis carteles interactivos, fundada en 2007. En la actualidad 

tiene cientos de miles de usuarios registrados, la mayoría adolescentes. www.glogster.com. 

d) PodoMatic. Es un servicio gratuito en Internet que permite crear la web/blog de una 

manera muy sencilla, igualmente permite adjuntar archivos de audio, así como la posibilidad 

de grabar y almacenar Podcast que es quizá la mayor utilidad que se le puede sacar, su sitio es 

www.podomatic.com . También se puede considerar otra opción como Podcaster. 

e) Youtube. Es un portal donde los usuarios almacenan vídeos que se pueden utilizar 

para elaborar actividades de diverso tipos, clasificada dentro del grupo de Videotecas y 

colecciones de vídeos y localizada enwww.youtube.com, otras alternativas podrían ser: 

Dailymotion, Vimeo, Metacafe. 

f) Goear. Es un portal en el que se alojan archivos de audio en MP3, herramientas 

bancos y colecciones de recursos gratuitos www.goear.com, también se puede tener en cuenta 



Jamendo que contiene música de artistas que permiten descargar sus obras de forma ilimitada 

y gratuita. www.jamendo.com/es. 

g) SkyDrive. Permite alojar y compartir fácilmente archivos. Con permisos que 

controlan el acceso a los documentos, fotos y otros archivos. Puede compartir con personas, 

grupos o redes http://skydrive.live.com, otra alternativa podría ser: DropBox, Google Drive y 

4Shared. 

Aplicación para Computadores Personal 

Ardora. Es una herramienta de autor para docentes, que permite crear sus propias 

actividades para sus alumnos de un modo muy sencillo. Con Ardora se pueden crear más de 

45 tipos distintos de actividades, crucigramas, sopas de letras, completar, paneles gráficos, 

relojes, etc, así como páginas multimedia de distintos tipos. Se puede descargar en la web del 

autor www.webardora.net 
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