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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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• Comprensión Lectora1

• Tecnología Digital, 

• Pedagogía, 

• Estrategias Pedagógicas

2

Antecedentes
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Definición  del Problema

¿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?
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Hipótesis 

Apropiación de las competencias 
tecnológicas digitales en docentes 
en el proceso de la Lecto-escritura. 
propuestas por la UNESCO
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Describir la influencia de las estrategias pedagógicas
mediadas por la tecnología digital utilizadas por los
docentes, y el desarrollo de las competencias lecto-
escritoras de los estudiantes de quinto de primaria
del Colegio la Sagrada Familia de Valledupar, Cesar
Colombia.

Objetivos

Objetivo General
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2. Identificar en los docentes de los estudiantes del grado 5º de primaria del 

Colegio La Sagrada Familia de Valledupar,  Cesar, Colombia el nivel de apropiación 

de las TIC

2. Identificar en los docentes de los estudiantes del grado 5º de primaria del 

Colegio La Sagrada Familia de Valledupar,  Cesar, Colombia el nivel de apropiación 

de las TIC

3. 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. 

3. 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. 

1. Identificar las estrategias pedagógicas Utilizadas por los docentes para el 

Desarrollode las competencias lecto-escritoras en los estudiantes de quinto 

de primaria del Colegio la Sagrada Familia de Valledupar, Cesar Colombia.

1. Identificar las estrategias pedagógicas Utilizadas por los docentes para el 

Desarrollode las competencias lecto-escritoras en los estudiantes de quinto 

de primaria del Colegio la Sagrada Familia de Valledupar, Cesar Colombia.

Objetivos EspecificosObjetivos Especificos
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.

Justificación

Fortalecimiento del 

proceso de lectura y 

escritura, incorporando el 

uso de las TIC como eje 

transversal para fortalecer 

los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

Estudiantes

Métodos para estructurar 

escenarios integrados con 

medios tecnológicos en el 

desarrollo del proceso de la 

lecto-escritura, acordes a las 

exigencias actuales. 

Docentes
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CompetenciasCompetencias

Cognitiva

Lingüística

Textual

Tecnológica

Evaluación por  

Competencias

Internacional Nacional

Estrategias 

Pedagógicas

Estrategias 

Pedagógicas

Cognitiva

Metacognitivas

Plan TIC 2008-2019

Formación TIC 

para docentes

Manejo de 

Recursos

2. MARCO TEÓRICO

Periódico Escolar

Mapa 

conceptual

HerramientasHerramientas

Digitales 

del la 

Web 2.0

Aplicadas 

a la 

Lectura

El Foro

Comics

Periódico 

Escolar

Blogger

Scribd.

Glogster

PodoMatic.

Youtube.

El Foro

Seminario-

Coloquio

Mentefacto
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Competencias

Pérez y Azcury 

(2008) desarrollo 

de habilidades 

del pensamiento.

Cognitiva

Para Chomsky 

(2007) 

conocimientos y 

habilidades. 

Lingüística

Idiazábal (2004) 

construcción de 

un texto  oral o 

escrito.

Textual Tecnológica

En el numeral 7 del 

PNDE (2006) 

Herramientas para 

el desarrollo de la 

creatividad y la 

mejora del proceso 

de E A
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Evaluación de las competencias

COMPETENCIAS
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Evaluación de las 

Competencias Nacionales

Datos estadísticos según el nivel 

de desempeño en las pruebas 

ICFES- 2009 en los grados 5º y 9º. 

Figura 2.1. Distribución porcentual de los estudiantes de quinto grado según 

niveles de desempeño en lenguaje (ICFES, 2009).

Ministerio de Educación
A

ICFES B
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Cognitivas: selección, organización y elaboración de la información

Metacognitivas: procedimientos de autorregulación  

De Manejo de Recursos: son medios utilizados para el desenvolvimiento 
exitoso de la acción pedagógica, es decir, los recursos auxiliares que se 
utilizan para  lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Plan Nacional TIC: Las TIC promueven una nueva visión del conocimiento y del 
aprendizaje afectando los roles desempeñados por las instituciones y los participantes 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje .

Estrategias PedagógicasEstrategias Pedagógicas
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Aplicación para PC

Herramientas 
Digitales Web 2.0

Aplicadas a la 
Lectura

Herramientas PedagógicasHerramientas Pedagógicas
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Fases del Proceso 

Metodológico

¿Cómo influyen las estrategias 

pedagógicas mediadas por tecnologías 

digitales utilizada 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.

¿Cómo influyen las estrategias 

pedagógicas mediadas por tecnologías 

digitales utilizada 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.

Revisión de la LiteraturaRevisión de la Literatura

Revisión del estado del arte sobre 

las temáticas conceptuales de 

enseñanza y aprendizaje.

Revisión del estado del arte sobre 

las temáticas conceptuales de 

enseñanza y aprendizaje.

DiseñoDiseño

Enfoque mixto. No experimental de 

corte transversal. Correlacional.

Enfoque mixto. No experimental de 

corte transversal. Correlacional.

Recolección de DatosRecolección de Datos

Mediante entrevistas audiovisuales 

y cuestionario de máximo 40 

preguntas con múltiples opciones.

Mediante entrevistas audiovisuales 

y cuestionario de máximo 40 

preguntas con múltiples opciones.

Análisis e Interpretación de 

Datos

Análisis e Interpretación de 

Datos

Planteamiento del ProblemaPlanteamiento del Problema

Hallazgo y Comprobación de 

Hipótesis

Hallazgo y Comprobación de 

Hipótesis

ConclusiónConclusión

Describir y relacionar las 

informaciones obtenidas de estudiantes 

y docentes mediante gráficos. Excel 

2010.

Describir y relacionar las 

informaciones obtenidas de estudiantes 

y docentes mediante gráficos. Excel 

2010.

Validez de la técnica e instrumentos 

utilizados.

Validez de la técnica e instrumentos 

utilizados.

Explicar el nivel de alcance o logros 

del objetivo general y los específicos.

Explicar el nivel de alcance o logros 

del objetivo general y los específicos.

1
2

3

4

7

6

5

3. METODOLOGÍA
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Mixta, combinación 

de métodos cuantitativos 

y cualitativos, 

Diseño no 

experimental de corte 

transversal correlacional, 

Diseño de la Investigación
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Marco Contextual
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La muestra estudiantes del grado 5º de la 

básica primaria, 13 docentes en las diferentes 

disciplinas. 

La muestra estudiantes del grado 5º de la 

básica primaria, 13 docentes en las diferentes 

disciplinas. 

Población de 700 estudiantes matriculados, de los 

cuales el 42,8% pertenecen a la básica primaria y 

el 57,2% a la básica secundaria.

Población de 700 estudiantes matriculados, de los 

cuales el 42,8% pertenecen a la básica primaria y 

el 57,2% a la básica secundaria.

Población y MuestraPoblación y Muestra



Instrumentos de Recolección de DatosInstrumentos de Recolección de Datos
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•Entrevistas 
audiovisuales. 
Formato para 
entrevista 
semiestructurada.

• Fue aplicado a 
los 60 
estudiantes del 
grado quinto de 
la básica 
primaria. 

•Se observó a una 
distancia 
prudencial el 
objeto de estudio.

Entrevista

Cuestionario

Observación No 

Participante



4. Resultados4. Resultados
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.
Validez y 

Confiabilidad

Análisis 
Descriptivo

Análisis de Datos



5. Conclusiones5. Conclusiones
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Escenario motivacional para el proceso 
lecto-escritor, utilizando tecnología digital 

Falta de 
conocimiento 
de los docente 
en el manejo de 

herramientas 
TIC

Motivación de 
los estudiantes 
en el proceso 

lector cuando se 
aplican las TIC

Recurso 
tecnolócos no se 

emplean 
significativamente 

en el proceso 
lector.



RecomendacionesRecomendaciones
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Aplicación de nuevas 
estrategias por parte de 
los docentes .

Selección de textos 
teniendo en cuenta la 
edad de los estudiantes

Utilización de 
herramientas de tipo 
pedagógico-tecnológico

Planificación en el uso 
de las herramientas 
tecnológicas
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“Se prohíbe la reproducción total o parcial de este 
documento por cualquier medio sin el previo y 

expreso consentimiento por escrito del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey”


