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RESUMEN 

 

En este proyecto se implementan una serie de conocimientos didácticos a través de 

medios digitales y TIC, para que los estudiantes de octavo fomenten la lectura crítica de forma 

adecuada, ya que esta nos ayuda para una verdadera instrucción y enriquecimiento de nuestro 

conocimiento en una vida plenamente humana tanto, a nivel personal como colectiva, una vida 

activa y consciente.  

Llevándonos a ser diferentes unos de otros y con ello avanzar más campos de 

investigación. Por tanto, los estudiantes de grado octavo del colegio Nacionalizado la 

Presentación necesitan de las competencias lectoras mediadas a través de medios digitales y Tic 

que fortalezcan la lectura crítica, ya que, el pensamiento y el sentir del ser humano nos conecta 

directamente con dichas habilidades, creando mentes lúcidas del presente en los estudiantes que 

forjan el futuro del mañana. 

Por tanto, el presente proyecto contiene el marco referencial, en el cual encontramos la 

descripción física del entorno en donde se presenta el problema de investigación. De otra parte, 

encontramos la metodología en está, se plantea el enfoque cualitativo, el cual utiliza la 

recolección de datos para afianzar los interrogantes planeados a partir de la presente 

investigación, con las cuales se pretenden evaluar de manera natural el proceso. 

Por último, encontramos el análisis de resultados por medio del cual, se evidencian el 

estudio de los métodos aplicados con relación al problema de investigación, para descubrir, 

comprobar y comprender hasta donde se ha logrado avanzar según los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ABSTRACT 

 

In this project a series of didactic knowledge are implemented through digital media and 

ICT, for eighth grade students to encourage critical reading properly, as this helps us for a real 

instruction and enrichment of our knowledge in a fully human life, both personally and 

collectively, an active and conscious life.  

Leading us to be different from each other and thereby advance more fields of research. 

Therefore, the eighth-grade students of the Nationalized Presentation School need reading skills 

mediated through digital media and ICT that strengthen critical reading, since the thinking and 

feeling of the human being connects us directly with these skills, creating lucid minds of the 

present in students who forge the future of tomorrow. 

Therefore, this project contains the referential framework, in which we find the physical 

description of the environment where the research problem is presented. On the other hand, we 

find the methodology in this, the qualitative approach is proposed, which uses data collection to 

strengthen the questions planned from this research, with which it is intended to evaluate the 

process in a natural way. 

Finally, we find the analysis of results through which the study of the methods applied in 

relation to the research problem are evidenced, in order to discover, verify and understand how 

far progress has been made according to the objectives set. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actividad académica en la vida estudiantil y profesional requiere del conocimiento, 

manejo de unas competencias y estrategias lectoras que faciliten adquirir habilidades de manera 

crítica para poder realizar una lectura eficiente (no deletreada) y con un verdadero análisis, 

escribir con propiedad y claridad, sin realizar fiel copia del autor sino dando a conocer nuestras 

propias ideas. Estos aspectos se pueden desarrollar por medio de estrategias digitales y TIC 

donde se favorezca la lectura crítica. Según De Zubiría J. (2018) afirma que las competencias 

lectoras en:  

Los estudiantes pueden aprender a hacer los procesos de pensamiento que se 

describen en la Teoría de las Seis Lecturas, aunque estudien en escuelas con bajos 

recursos y vivan en barrios y comunas deprimidas y que, al hacerlo, adquieran la 

capacidad para leer, pensar y resolver problemas al igual que los estudiantes en 

las mejores escuelas. (p. 170)  

Desde esta perspectiva se puede establecer, que la lectura nos conecta con el 

pensamiento, entendimiento, las ideas, la política, la economía y la cultura social de un ser 

humano, que a la vez nos permite seguir consolidando al mundo a investigaciones, como adquirir 

un conocimiento para toda una vida, no para un tiempo ni quedarse con un solo mecanismo de 

enseñanza - aprendizaje sino ir innovando cada día para que aprendan a partir de lo que les gusta 

y les llama la atención.  

Actualmente la lectura crítica, nos ayuda para una verdadera instrucción y 

enriquecimiento de nuestro conocimiento, para llevar una vida plenamente humana tanto a nivel 

personal como colectiva, una vida activa y consciente. Llevándonos a ser diferentes unos de 
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otros y con ello avanzar más campos de investigación. Por tanto, los estudiantes de grado octavo 

del colegio Nacionalizado la Presentación necesitan de las competencias lectoras mediadas a 

través de medios digitales y Tic que fortalezcan la lectura crítica, ya que, el pensamiento y el 

sentir del ser humano nos conecta directamente con dichas habilidades, con ellas creando mentes 

lúcidas del presente en los estudiantes que forjan el futuro. Por otra parte, mostrarles que leer no 

es únicamente letras, sino que también existen otros tipos de lectura y lo mejor que se puede 

realizar desde medios audiovisuales.  

Por consiguiente, el presente proyecto contiene, contiene en un primer capítulo el marco 

referencial encontramos la descripción física del entorno en donde se presenta el problema de 

investigación. Además, el conjunto de circunstancias que acompañan al mismo, la descripción y 

características principales del municipio en un marco contextual, también podemos evidenciar 

las teorías y conceptos claves que apoyan la investigación, en donde se enfatiza la problemática 

encontrada.  

En un segundo capítulo hallamos, la metodología en donde se plantea el enfoque 

cualitativo, el cual utiliza la recolección de datos para afianzar los interrogantes planeados a 

partir de la presente investigación, con las cuales se pretenden evaluar de manera natural el 

proceso. En un tercer capítulo encontramos la metodología por medio de la cual se evidencian el 

estudio de los métodos aplicados con relación al problema de investigación, para descubrir 

comprobar y comprender hasta donde se ha logrado avanzar según los objetivos planteados.  

 

 

 



12 

 

CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Leer es un hecho inherente a la condición humana, en donde podemos experimentar un 

mundo imaginario e ir aprendiendo de cada línea, por tanto, la lectura requiere de una 

comprensión y a la vez de una crítica que en muchas ocasiones en las instituciones educativas se 

evidencia que no está desarrollada dicha habilidad en los estudiantes, por ende, al hablar de 

lectura crítica estamos abriendo diversidad de puertas al lenguaje y dando una mirada diferente al 

mundo que nos rodea.  

Los estudiantes de octavo del Colegio Nacionalizado la Presentación Duitama, que se 

encuentran entre las edades de 13 y 14 años, al principio del año lectivo se realizó la prueba 

diagnóstica y otras actividades en las cuales se evidencia, que necesitan fortalecer y estructurar 

sus pensamientos en torno a la lectura crítica, ya que es el sentido del ser humano que conecta 

directamente con las habilidades, creando mentes lúcidas del presente, en los estudiantes que 

forman el futuro. El arte de leer según María de Miguel (2016) “es más que descifrar letras, igual 

que saber escribir es más que trazarlas sobre el papel” (p .10). Por ello es necesario fortalecer las 

habilidades y mejorar las falencias dentro del pensamiento crítico para fortalecer la comprensión 

de lectura, en la vida estudiantil y profesional.  

Por consiguiente, los estudiantes requieren de conocimiento, manejo de habilidades y 

competencias (valorativa y textual), además aprender a estructurar los diversos textos 

académicos en sus respectivos mentefactos (proposicional, conceptual, argumental y 

procedimental), porque constantemente van a estar enfrentados a situaciones que implican 

análisis de textos, para luego interpretar hacer aportes acordes al contexto del problema 

abordado. Ya que, se ha observado que los estudiantes muestran falencias conceptuales en 
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competencias lectoras, elaboración de los diversos mentefactos, análisis de lectura y 

comprensión de la misma,  pues a la hora de llevar a la práctica nuevos conocimientos 

manifiestan dificultad, pero a la vez facilidad de crear a través de actividades nuevas que les 

llamen la atención como juegos online y otras actividades que fortalezcan sus saberes y sirvan de 

apoyo a su aprendizaje, se propone la implementación de la recreación y la lúdica en las 

competencias lectoras guiadas a través de estrategias didácticas basadas en medios digitales y 

TIC y con ello fortalecer el desarrollo de las habilidades y competencias en lectura crítica, por 

tanto, poder realizar actividades que permitan ir despejando dudas por medio del juego sobre 

aquellas temáticas en donde presentan dificultad.  

En el caso de extraer las ideas principales y crear las propias, se les ve fluidez, pero a la 

hora de llevarlas al mentefacto se notan algunas falencias, tales como el desacierto en el análisis, 

ubicación de los elementos en el mentefacto por ejemplo; los cromatizadores, especificadores, 

cuantificadores, pues son un proceso de vital importancia, ya que, son una herramienta que 

permiten desarrollar el pensamiento sin importar su edad, como nos dice: Zubiría M. (2018) “los 

mentefactos, son un recurso pedagógico-didáctico en el aula de clase; son un insumo muy 

potente que permite una verdadera adquisición del conocimiento y, de esta manera, un 

aprehendizaje significativo”. Por tanto, requiere realizar una lectura crítica y a la vez un 

desarrollo cognitivo.  

Por consiguiente, lo óptimo sería que después de escribir un nuevo pensamiento también 

fuera fácil graficarlo y/o estructurarlo, pero la dificultad viene por la diferencia de términos que 

tiene la materia al área de lengua castellana, esta diferencia radica en los nombres que se les da a 

cada uno de los elementos por ejemplo; el núcleo proposicional recibe el nombre de noción 1, 

relación y noción 2, mientras que en lengua castellana recibe el nombre de oración y sería sujeto, 
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verbo y complemento. Por otra parte, podemos observar que los estudiantes utilizan sus tiempos 

libres para incorporarse en las diversas tecnologías como la internet (chatean, observan videos 

musicales y pasan una gran parte en redes sociales como; facebook, instagram, etc.), juegos 

audiovisuales entre otros. Los cuales están captando la mayor parte de su atención, dejando de 

lado otras actividades como la lectura, esto genera que pierdan habilidades en la aplicación de 

competencias, comprensión y análisis.  

Por otra parte los estudiantes, provienen de familias que son de zona urbana y rural, en 

donde se detecta que los padres siguen matriculando a sus hijos, en una institución educativa con 

el fin de que ellos aprendan a leer, escribir, sumar, restar y valores, pero muy pocos piensan en 

un futuro para sus hijos, tampoco ellos asumen la responsabilidad de guiar a los estudiantes en 

un proceso de cumplimiento de tareas, ni se dan el tiempo necesario para escucharlos, menos 

para realizar una lectura.  

En el colegio Nacionalizado la Presentación, se tomó como área a las competencias 

lectoras, desde muchos años atrás, antes estaban guiadas por el instituto Alberto Merani, ya que 

la institución era de carácter privado, en el año 2015, paso en su totalidad a manos de la 

secretaría de educación Duitama, pasando de privado a público, generando consigo cambios 

como la separación de la red de colegios Merani. 

 Desde la época se ha venido trabajando las competencias lectoras de forma autónoma e 

implementando recursos propios para poder abordar las diferentes temáticas en donde se 

desglosan las competencias valorativa y textual (macrooperadores, operadores, suboperadores, 

mentefactos entre otros). A pesar de esto se evidencia que las estudiantes requieren de diversas 

estrategias que ayuden a fomentar su lectura crítica, porque en las pruebas instruimos 2020 se 

evidencia que aun el porcentaje obtenido no es el mejor para sus edades.  
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De otra parte, en los resultados de las pruebas PISA 2018, se evidencia un promedio bajo 

en lectura, ya que, se disminuyó el puntaje en lectura critica, por tanto no se ve ningún avance 

significativo, estos resultados se pueden explicar por la falta de habilidades que tienen las 

estudiantes en lectura crítica, es decir, que los estudiantes que obtienen puntajes más bajos son 

aquellos que en sus familias no hay incentivación hacia la lectura, además se puede ver una 

carencia en la innovación para llegar a los estudiantes con conocimientos y así promover sus 

habilidades.  

 

FORMULACIÓN  

 

Es por esto que en esta propuesta se plantea ¿Cómo las competencias lectoras guiadas a 

través de estrategias lúdicas, medios digitales y TIC fomentan la lectura crítica en los estudiantes 

de grado octavo del Colegio Nacionalizado La Presentación de Duitama? A partir de este 

interrogante se quiere favorecer la lectura crítica en los estudiantes de grado octavo, 

posibilitando la construcción de procesos, análisis e interpretación que despierte en los 

estudiantes el pensamiento crítico.  

Por tanto, se deberá partir de las competencias lectoras mediadas por medios digitales y 

TIC como instrumento eficaz para adquirir los conocimientos, el saber y la información, a través 

de ellas se requiere la actitud crítica para deducir, formular, preguntar, crear, e imaginar.  Ya que, 

esta pone a funcionar plenamente el cerebro, conlleva a tener una mente sana, ayuda a fortalecer 

el espíritu y a desarrollar el potencial intelectual y facilita la comprensión y asimilación de las 

ideas contenidas en los textos y con ello descubrir aquello que no se ve pero que existe, permite 

ver lo oculto, saber descubrir la intención de quien escribe.  
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Antecedentes del Problema 

 

A continuación, se presentan algunos estudios que fundamentan teóricamente esta 

propuesta de investigación. El orden de la presentación corresponde a tres ejes: reflexiones y 

opiniones sobre la lectura crítica; los recursos mediáticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

entre los que encontramos a los medios digitales y TIC; las estrategias pedagógicas que puede 

llegar a emplear el docente en su quehacer pedagógico, mostrados de manera ascendente los 

principales antecedentes relacionados con el tema, ya que los otros no estaban relacionados con 

este proyecto.  

El artículo investigativo titulado: Una práctica de lectura crítica con los estudiantes de la 

Universidad de Medellín; plantea el impacto o incidencia que tienen los enfoques teóricos y 

metodológicos de un análisis crítico a través del modelo de Cassany el cual cita Rico L.M. 

(2006) nos indica que, Cassany (2003) “para una lectura crítica hay que distinguir tres planos: -

las líneas, entre líneas y detrás de las líneas. Comprender las líneas de un texto se refiere a 

comprender el significado literal, la suma del significado semántico de todas sus palabras. (p. 52) 

La metodología es de tipo descriptivo, cualitativo y cuantitativo, ya que lo que quiere 

buscar es fomentar la comprensión de lectura en los estudiantes que ingresan a estudiar en la 

universidad de Medellín, afirma Rico L.M. que “los estudiantes con pocas habilidades 

lingüísticas, con poca capacidad crítica en el verdadero sentido de la palabra, porque por lo 

general se dejan llevar de la subjetividad y no argumentan de manera sólida; por tanto, es difícil 

formar” por tanto, los lectores que tenemos hoy día son manipulables y no deben serlo. Desde 

este punto de vista defiende Rico L. M. la idea de Cassany (2006) y cita que:  
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Para una lectura crítica hay que distinguir tres planos: ―las líneas, entre líneas y 

detrás de las líneas. Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el 

significado literal, la suma del significado semántico de todas sus palabras. Con 

entre líneas, a todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho 

explícitamente; las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos. 

Y lo que hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la intención y la 

argumentación que apunta el autor. (p. 52) 

En esta propuesta se concluye que los cursos relacionados con la investigación en 

práctica de lectura y escritura desde el componente humanístico presentan mayores resultados 

pero que el tiempo de clase es muy corto y no se logran solucionar parte de los problemas 

presentados. Sobre las macrorreglas, utilizadas son básicas para producción e interpretación 

textual.  

En Orientaciones Básicas Para el Diseño de Estrategias Didácticas, nos dan experiencias 

empíricas del autor en diseño de estrategias didácticas, donde se vincula la práctica docente con la 

teoría vigente para que se reconozca la importancia del dominio conceptual. En este nos permite 

tener nociones sobre estrategias didácticas según Feo R. (2010):  

Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, 

actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de 

manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el 

proceso enseñanza y aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes 

de manera significativa. (p. 3) 

Por otra parte, utiliza una metodología documental como apoyo a las orientaciones y 

estrategias que se puedan llevar a la práctica, estas estrategias se dividen según Feo R. (2010)  



18 

 

La secuencia didáctica posee cuatro momentos esenciales: el inicio, el desarrollo, 

el cierre y la evaluación. Todos ellos integrados de una manera lógica y sistemática 

que permite al profesor generar un clima lógico de clase que promueva en el 

estudiante un aprendizaje significativo. La secuencia es en esencia un referente de 

los procedimientos de clase que el profesor de manera deliberada pretende 

desarrollar; sin embargo, es un procedimiento flexible que se adapta a las 

necesidades y expectativas del grupo. 

El diseño de estrategias didácticas integra conocimientos a partir de la información para 

hacer denotar con mayor auge la importancia de la enseñanza aprendizaje y la responsabilidad 

que tiene el docente con el manejo para su diseño. 

Hablando de TIC en la tesis: Las TIC como Estrategia para mejorar la Lectura 

Comprensiva en los Estudiantes de 6° de la Institución Educativa María Inmaculada. 

Universidad de Cartagena. CREAD Montes de María. Podemos encontrar una perspectiva de 

cómo motivar a las estudiantes en la lectura utilizando herramientas tecnológicas, técnicas y 

métodos para aprender a comprender para la vida. Fomenta la compresión según Cárdenas et al., 

(2012):  

La comprensión primaria que es la asimilación de los elementos que dan sentido 

de las afirmaciones simples y La comprensión profunda que es la comprensión 

que va más allá del texto, donde podemos encontrar serias dificultades si no 

poseemos un bagaje cultural, conocimientos básicos del tema que trata el texto y 

la falta de criterio personal y espíritu crítico. (p. 19) 

Desde este punto de vista podemos aplicar y seguir algunos consejos para lograr un 

verdadero disfrute y manejo de la lectura en los estudiantes. El enfoque metodológico que nos 
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presenta es cualitativo, en donde se concluye que la aplicación de TIC como estrategia puede 

llegar a mejorar la comprensión de lectura si es guiada por herramientas que le den un valor 

motivacional, novedoso, dinámico, interactivo e interdisciplinario.  

De otra parte, el artículo titulado Estrategias didácticas para fomentar la lectura crítica 

desde la perspectiva de la transversalidad; presentan las estrategias de lectura y escritura, 

implementadas en la propuesta para promover la lectura crítica en los estudiantes como un 

modelo transversal en la EAN.  En el artículo de investigación se presenta como objetivo 

principal dar estrategias para el fomento de la lectura en los estudiantes de educación superior 

producción y comprensión aplicando la transversalidad con las competencias comunicativas y el 

desarrollo de la lectura crítica. Este proyecto tiene un contexto de investigación educativo, de 

tipo cualitativo con un enfoque epistemológico crítico social. 

Por tanto, según Benavides et al., (2013) “Permite comprender los fenómenos producidos 

por la experiencia de los participantes (Hernández et al., 2010). También se emplea el método 

inductivo a través de la observación. Nos habla sobre la importancia de la lectura y las 

habilidades cognitivas para el desarrollo de los niveles de comprensión en donde plantea 

Benavides et al., (2013) que:  

Existen dos habilidades cognitivas, transversales básicas que inciden en el acto de 

leer, necesarias para tener un nivel satisfactorio de lectura. La primera es la 

capacidad de análisis, entendida como la facultad de comprender un fenómeno a 

partir de diferencias y desagregar sistemáticamente sus partes, estableciendo 

jerarquías, relaciones y secuencias entre las partes. Y la capacidad de síntesis, 

como el saber unir los elementos distintos en un todo significativo. (p.7). 



20 

 

De esta manera, la lectura se puede emplear desde todas las áreas del conocimiento, lo 

cual se puede abordar desde los textos académicos con los cuales se lleva a cabo una 

comprensión de diversos temas, según Benavides et al., (2013), esboza:  

La comprensión lectora como proceso cognitivo, resalta el papel del desarrollo de 

los tres niveles de comprensión: literal, inferencial y crítica. Se desarrollan tres 

habilidades básicas: interpretación, (formarse una opinión, sacar idea central, 

extraer conclusiones); organización, (establecer secuencias en el texto, resumir 

generalizar.) y valoración, (identificar relaciones causales, diferenciar lo 

verdadero de lo falso, captar el sentido de los argumentos del autor), es decir, la 

aplicación de una lectura crítica. (p. 8).  

Este artículo nos permite concluir que, al fortalecer el proceso de alfabetización académica 

y la lectura crítica es necesaria mayor inter y transdisciplinariedad. Es necesario, el 

acompañamiento docente de competencias comunicativas para fortalecer la práctica de lectura y 

escritura. Deben ser transversales en todas las áreas y no solo ser la responsabilidad de un solo 

núcleo.  

Lectura crítica hipertextual en la WEB 2.0 es un artículo, que nos habla sobre, el contexto 

actual de los estudiantes que desarrollan competencias digitales desde una postura crítica y 

reflexiva ante lo que encuentran además de darnos a conocer la Web 2.0 en donde se requiere un 

desarrollo de habilidades en lectura crítica e hipertextual. Por tanto, el objetivo es mostrar las 

metodologías que se encuentran en un paradigma cuantitativo, pero no experimenta un tipo 

transversal.  

En este se resalta (Galindo., 2015) que la lectura crítica: “está determinada por habilidades 

como identificar vínculos relevantes, analizar consecuencias, llevar a cabo inferencias correctas, 



21 

 

valorar pruebas y propuestas consistentes”. (p.7) de otra parte nos trae estrategias donde se 

favorece y se ve la importancia de enseñar el pensamiento crítico con herramientas didácticas sobre 

las que nos da a conocer (Galindo R., 2015): “las estrategias de comprensión de lectura intra e 

intertextual. Mediante el análisis factorial aplicado al instrumento, muestran que las estrategias de 

procesamiento de lectura multitexto, se exponen de las dimensiones: fragmentos de información y 

de elaboración cruzada de texto”. (p. 9).   

La lectura crítica: Un camino para desarrollar habilidades del pensamiento, es una tesis que 

nos habla sobre estrategias que se pueden llegar a implementar en un marco conceptual y teórico 

que guíe al docente en una práctica de lectura para promover en los estudiantes procesos para 

comprender, interpretar y analizar un texto. Por tanto, Marín et al., (2015) citan a (Cassany, 2016): 

“la lectura va más allá de una simple secuencia de grafías, leer consiste en comprender y poner en 

desarrollo destrezas mentales o procesos cognitivos” (p.6). En esta tesis presenta una investigación 

cualitativa en la cual se describe, comprende y explica actividades a tener en cuenta para el 

desarrollo de la lectura crítica, de los cuales concluye que fomentan los niveles a alcanzar con 

mayor calidad haciendo que se tenga una práctica docente táctica, con ejercicios y talleres 

integrados a módulos didácticos.  

El trabajo investigativo tiene un enfoque cuantitativo, interpreta y analiza variables 

mostrando distintas dimensiones donde se fortalece la competencia digital, por tanto, leer en el 

contexto Web 2.0 requiere de habilidades y el uso de estrategias críticas para aplicar como 

instrumentos generales.  

En aproximación a la lectura crítica en el contexto de la RED social Facebook en 

estudiantes de 9° grado de los colegios: Gimnasio Campestre Santa Sofía y el Instituto Colombo 

Sueco. Nos habla sobre el desarrollo de procesos pedagógicos a todo nivel educativo 
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permitiéndonos identificar los niveles de lectura y la importancia de esta en la educación, Ávila 

Riaño & otros (2016) nos dicen que para abordar la lectura crítica de imágenes mediante:   

El uso de la red social Facebook, es importante tomar en cuenta que: “[...] para 

aprender a leer y escribir, los alumnos tienen que participar en actividades diversas 

de lectura y escritura, con interlocutores y ámbitos de interacción diversos” 

(Camps, 2003, pág. 30). Es por esto que al hablar de procesos de lectura crítica en 

imágenes desde la red social Facebook, partimos del hecho de que las imágenes 

que allí se publican, reflejan situaciones, problemáticas e ideologías que los 

diversos usuarios quieren dar a conocer a los grupos o sus amigos. (p. 24) 

Entonces el objetivo principal es realizar una versión o sitio donde se pueda interactuar y 

dar respuesta a la creatividad y producción que tienen algunos estudiantes hoy día. Por tanto, 

muestra un diseño metodológico de carácter exploratorio en donde se combinan diversas fuentes 

desde un enfoque cualitativo, en donde se concluye que sí (Ávila R., 2016) “es posible desarrollar 

procesos de lectura crítica utilizando medios RED como Facebook”. (p. 67).   

Por su parte en la tesis Habilidades en el uso de las TIC y la comprensión lectora en 

estudiantes universitarios de barranquilla, nos habla de cómo se pueden incorporar las tecnologías 

para fomentar la lectura crítica y desarrollar sus niveles., en las cuales se permita interpretar y 

pensar y ganar conocimientos sobre TIC. Por tanto, (Álvarez N., 2016) nos dice sobre la lectura 

en las TIC que:  

La lectura que hay tras las TIC es una lectura instrumental, y, por tanto, no es una 

forma de adquirir sabiduría. Para la transmisión de la sabiduría se exige otro 

proceso, en el que decidir no depende de una opción entre otras del menú, de una 

preferencia por esto o aquello, sino de una comparación entre esto y aquello, con 
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análisis de argumentos, oposición de contrarios, complementación de divergencias, 

encadenamiento lógico. (p. 41) 

Esta investigación se enmarca en el tipo cuantitativo, dado que buscaba sustentar la 

relación existente entre la lectura y el uso de las TIC, de la cual se concluye que, si se puede crear 

esta relación para favorecer la lectura ya que, los estudiantes están muy ligados con este tipo de 

medios y las hace más amenas.   

La Tesis: Las Tic Como Estrategia Didáctica Para Mejorar El Nivel De Comprensión 

Lectora ´ Inferencial En El Grado Quinto Del C.E.R El Bijao De Chigorodó; nos propone una 

herramienta TIC para trabajar la lectura en el nivel de inferencia, para así favorecer habilidades y 

competencias en los estudiantes. Benítez Montaño J. A (2016) nos habla sobre:  

La comprensión se vincula entonces 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 en forma grupal, puesto que esta se expresa en forma 

individual y particular. (p. 22) 

En el marco metodológico hace una adaptación de Students Achievement Independent 

Learning (SAIL). Nos destaca el alto nivel de motivación que tienen los estudiantes al utilizar 

estrategias TIC, y fomentar la lectura pues es favorable.  

En la Tesis: La Comprensión Lectora Fortalecida Mediante Recursos Didácticos Apoyados 

En Tic, en donde se busca determinar el fortalecimiento de la comprensión de lectura con el uso 

de recursos didácticos, en donde Aldana A.S. (2017) 

Cabe señalar que el uso de los recursos didácticos apoyados en TIC, no 

hubiese sido tan provechoso sin el soporte de otras estrategias que permitieron que 

los estudiantes mejoraran sus niveles de comprensión lectora, tales como la lectura 
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en voz alta, el debate, la presentación de distintos géneros literarios de manera 

progresiva y sobre todo la contextualización de las lecturas presentadas lo que 

permitió que los estudiantes adoptaran posturas frente a ellas, que asumieran los 

contenidos desarrollados en el aula de clase y que por supuesto establecieran 

interpretaciones teniendo como punto de partida sus experiencias. (p. 9) 

Es una propuesta que se trabaja con metodología cualitativa y nos deja como resultados, 

que los estudiantes logran fortalecer la comprensión de lectura ya que se responde positivamente 

a actividades de este tipo. 

En la tesis; Lectura Crítica: Una propuesta didáctica para las habilidades comunicativas de 

los estudiantes de la institución educativa María Auxiliadora de Iquira – Huila. En esta desglosa 

la importancia de la didáctica para la enseñanza – aprendizaje, en la que se quiere analizar, 

reconstruir y consolidar una propuesta para fortalecer prácticas de enseñanza en varias áreas del 

conocimiento. Utiliza una metodología de investigación acción didáctica en donde se muestran 

diversos procesos para dar a conocer la lectura crítica. Plantean Durán et al., (2018) que la lectura 

crítica:   

Permite reflexionar y analizar, ya que la mayoría de los estudiantes son 

audiovisuales y esta acción didáctica llama la atención de ellos, sin embargo, el 

docente selecciona los videos o películas que capte el interés de los educandos y 

permitan realizar lecturas críticas desde las diferentes realidades expuestas. (p. 73) 

También nos indican Durán et al., (2018), que la lectura crítica:  

Es un ejercicio que obliga al ser humano a descartar toda mirada reduccionista, su 

uso permanente le permite ser una persona autónoma que se pueda desenvolver en 

cualquier contexto sociocultural al que se enfrente en la actualidad, por eso, solo 
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con su práctica se logra seres humanos formados en análisis crítico y capacidad de 

decisión para transformar su contexto. (p. 75) 

Esta tesis nos recomienda el uso de las TIC, además de planear y organizar discusiones de 

saberes para la resolución de problemas, donde se utilice el análisis crítico desde las TIC 

permitiendo que participen y sean activos.  
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Justificación 

 

Este proyecto se realiza con el fin de fortalecer las competencias lectoras, la acción 

pedagógica y afianzar la lectura crítica. Además, poder enriquecer el lenguaje, ya que es un 

instrumento por excelencia de expresión del pensamiento, la acción y la integración social del ser 

humano porque implica el aprendizaje de un conocimiento como la expresión coherente de las 

ideas. Igualmente potenciar las competencias lectoras como uno de los ejes centrales del 

conocimiento logrando éxitos en su vida escolar y en su futuro profesional, con la formación 

necesaria para ser personas de mente abierta a través de la lectura crítica.  

Por tanto, leer sirve para deleitarse, para engrandecer, para vivir experiencias que jamás 

tendremos, para ampliar nuestra vida y para hacernos de esa existencia efímera, la puerta del 

aprendizaje significativo. Además, es la posibilidad que toda persona tiene para adquirir 

conocimientos, por medio de un libro, revista, periódico, textos académicos entre otros; lo puede 

hacer de una forma fácil y ágil con un material productivo en una práctica que deje ver un 

efectivo encuentro de tiempo, espacio entre un lector y un texto, para que surja un verdadero 

significado de la lectura, desarrollando el conocimiento y posibilitando una participación activa 

dentro de una sociedad. (una referencia que apoye tu afirmación) 

Además es de gran ayuda a nivel institucional, porque propicia un ambiente alfabetizador 

que se reconoce en el texto, por tanto, se puede enfocar a través de la recreación ya que esta 

divierte y hace pasar tiempo agradable, permitiendo que los estudiantes que cursan grado octavo 

disfruten leer, posibilitando la adquisición de una enriquecedora costumbre de la búsqueda, 

descubrimiento además del goce, placer por la lectura, se logre adquirir una lectura crítica, 

pensante, obteniendo nuevos conocimientos y así proporcionando nuevos conocimientos.  
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Por consiguiente, la lectura crítica es de gran apoyo pedagógico porque permite que los 

educandos comprendan lo que leen en todas las áreas y lo puedan aplicar a la vida diaria, pues 

todos los estudiantes deben desarrollar las capacidades, habilidades para comunicarse y 

comprender lo que sucede alrededor mediante su interacción con los demás, su intercambio de 

experiencias, su comprensión, su capacidad de abstracción, reflexión y sentido crítico así como 

su desarrollo cognitivo a través de la lúdica con estrategias didácticas basadas en medios 

digitales y TIC, ya que estos permiten que a través del juego mejoren sus aprendizajes, además 

puedan expresar lo que piensan de manera oral o escrita.  

Así la lectura crítica según considera Medina. N.  (2003) es, “como se ha resaltado hasta 

ahora, un acto complejo, el cual permite desarrollar algunas operaciones del pensamiento tales 

como supresión, generalización y construcción”. (p. 61). Por tanto, la lectura crítica logra 

fortalecer el nivel educativo, reforzando los objetivos escolares, aumentando la calidad de 

educación, busca la interacción del conocimiento y enseñar al alumno que la mejor forma de 

apropiarse del lenguaje es leyendo para con ello actuar en la construcción del propio 

conocimiento. 

Además, la lectura es muy importante socialmente, en la actualidad se hace 

imprescindible saber leer y escribir pues, no importa si el texto es físico o electrónico, la 

transmisión del conocimiento y las competencias laborales básicas exigen la lectura. Como 

también esta es la mejor posibilidad para no sentirnos tontos, tener siempre un tema de 

conversación, también nos ayuda a construir nuestra personalidad, lo que sucede sin duda porque 

esta ha intervenido en momentos importantes de nuestra vida y los jóvenes para que descubran el 

mundo por medio de los libros y medio que suscitan el proceso lector.  
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Por otra parte, la lectura tiene un gran valor personal, porque por medio de esta logramos 

desarrollar nuestra imaginación, creatividad y aumentamos el conocimiento incentivándolos a 

conocer todo lo que sucede a nuestro alrededor, convirtiéndonos en productores de nuestras ideas 

logrando dar forma a nuestro ser en arte, ciencia, cultura, literatura, que vamos adquiriendo en 

cada uno de los diversos libros que podamos ir conociendo de forma idónea. La lectura es capaz 

de crear un ser con aptitudes, valores y ser un individuo dado a enriquecer sus facultades 

intelectuales y transformarse en nuevas capacidades como la producción textual.  

Por ende, la lectura recreativa permite que los estudiantes se motiven, orienten y 

establezcan nuevos conocimientos inducidos por el arte de la palabra escrita, acompañados por 

un docente comprometido con la lectura, que desarrolle habilidades, destrezas, aplique 

actividades lúdicas, recreativas, no sólo escritas sino de manera digital. Así la lectura, se 

convierte en una herramienta importante para el docente porque si los niños leen van a opinar y 

dar a conocer mejor sus ideas, saberes generando un proceso de participación activa y 

significativa, además de la consecuente potenciación de las competencias lectoras, induciendo no 

conformarse con los resúmenes de los diversos temas y sus lecturas pasan a ser soporte a la hora 

de plasmar la palabra escrita.  
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Objetivos de la Investigación 

 

Se plantean a continuación los objetivos abordar en la presente investigación. 

 

Objetivo General  

 

Diseñar una estrategia lúdica, medios digitales y TIC para mejorar la experiencia de las 

competencias lectoras desde la recreación y la lúdica, fomentando la lectura crítica en los 

estudiantes de grado octavo del Colegio Nacionalizado La Presentación de Duitama.  

 

Objetivos Específicos  

 

1. Diagnosticar las competencias lectoras de los estudiantes de octavo grado del 

Colegio Nacionalizado La Presentación Duitama.  

2. Diseñar juegos interactivos mediante el recurso educativo digital Educaplay que 

favorezcan el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes de octavo 

grado del Colegio Nacionalizado La Presentación Duitama.  

3. Implementar el recurso educativo digital Educaplay con juegos interactivos que 

favorezcan el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes de octavo 

grado del Colegio Nacionalizado La Presentación Duitama. 

4. Evaluar recurso educativo digital Educaplay en el favorecimiento de las 

competencias lectoras de los estudiantes de octavo grado del Colegio 

Nacionalizado La Presentación Duitama. 
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Supuestos y Constructos 

 

Dentro de los supuestos que rigen la siguiente investigación se citan los siguientes:  

 

Una estrategia didáctica basada en medios digitales y TIC mejora la experiencia de las 

competencias lectoras desde la recreación y la lúdica, fomentando la lectura crítica en los 

estudiantes de grado octavo del Colegio Nacionalizado La Presentación de Duitama.  

Los medios digitales ayudan en el proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollando en 

los estudiantes una lectura crítica en donde puedan dar opiniones y desglosar el contexto con sus 

propias palabras.  

El uso de las TIC trae consigo ventajas a la hora de desarrollar habilidades y 

competencias en los estudiantes porque permite analizar desde otro contexto, según las 

necesidades llevándolos a pensar y poder solucionar problemas para alcanzar una meta.  

 

Dentro de los constructos tenemos los siguiente:  

 

Lectura Crítica Y Competencias Lectoras 

La lectura crítica, tiene en cuenta el nivel de comprender e interpretar (entender el texto), 

analizar (Descomponer el texto, sacar ideas principales y secundarias, inferir en donde se realiza 

un nuevo texto usando la argumentación) y jerarquizar (información más importante).  En este 

sentido, Serrano y Madrid (2007) nos dice:  

La lectura crítica es una capacidad de atención prioritaria en el contexto educativo 

actual, a fin de favorecer la formación de ciudadanos reflexivos, cuestionadores y 
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con autonomía de pensamiento. Ciudadanos capaces de interpretar los valores 

dominantes, identificar puntos de vista y desentrañar intencionalidades, 

imaginarios e ideologías que subyacen en la diversidad de textos que circulan en 

la vida social. (p. 58) 

Por ende, si aplicamos la lectura crítica por medio de herramientas didácticas como los 

mentefactos, se logra ver el texto con toda su esencia dando lugar a proponer y escribir nuestras 

propias ideas, sobre el tema Vinueza Britto. T; Portero Flores. R. nos dicen que: 

Los mentefactos ayudan a cualquier docente a seleccionar acertadamente la 

información del medio (...) poniendo en práctica operaciones intelectuales que le 

permitan convertirla en un instrumento para procesar y producir conocimiento y 

representarla de manera jerárquica y sintética”. (...) Desarrolla el pensamiento 

porque al ser un organizador gráfico, lógico y significativo permite la interacción 

de los dos hemisferios cerebrales, estimulando altos niveles de comprensión 

lectora y de metacognición. (p. 143-144) 

A partir de las competencias lectoras se puede enseñar a pensar y a leer a partir de la 

Teoría de las seis lecturas implementando los niveles de lectura, por tanto, De Zubiría A; Mesa 

Lara A. creen en la tesis:  

Los estudiantes pueden aprender a hacer los procesos de pensamiento que se 

describen en la Teoría de las Seis Lecturas, aunque estudien en escuelas con bajos 

recursos y vivan en barrios y comunas deprimidas y que, al hacerlo, adquieren la 

capacidad para leer, pensar y resolver problemas al igual que los estudiantes 

formados en las mejores escuelas. (p. 170) 
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Estrategias digitales y TIC  

Las formaciones culturales y de la vida diaria permiten que los estudiantes se distraigan 

cada día más con el uso de las tecnologías, pero por qué no llevarlas como recurso para fomentar 

la lectura crítica en los educandos, si estas nos ofrecen diversas posibilidades, según Boloqui M. 

y Gigena M. (2004):  

Comprender lo que hay detrás de los medios, los recursos expresivos que utilizan, 

las estrategias de producción y sus propósitos, y estar convencidos con 

fundamento de las bondades de un cambio actitudinal coherente con su papel de 

comunicadores educativos. Esta actitud es esencial para ayudar a los alumnos a 

ser receptores críticos y activos, así como para fomentar un clima comunicativo y 

democrático en el aula. (p. 43) 

Desde esta perspectiva, la lectura es indispensable en la vida escolar y en la vida diaria y 

nos pueden favorecer las TIC para implementarla y fomentarla en nuestros estudiantes. (Benítez, 

2016) entonces define a las estrategias como:  

Un esquema amplio que sirve para obtener, evaluar y utilizar información. Esta 

misma definición aplicada al proceso de lectura, lo hace entender como un 

conjunto de habilidades que los lectores deben emplear para obtener el significado 

de un texto, es decir, comprenderlo. (p. 22) 

 

Comprensión Lectora 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado mediante la aprehensión 

de ideas relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas o conceptos que ya 

tienen un significado para el lector, entonces, la lectura es un proceso donde 
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pensamiento y lenguaje interactúan. No se trata solo de identificar palabras y 

significados, en esto, radica la diferencia entre lectura y comprensión. (p. 22) 

Entonces decir que comprendemos es cuando podemos expresar nuestros pensamientos, 

conocimientos sobre algún tema del cual hemos leído. (Benítez, 2016) nos refiere que:  

El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido distinto, en la 

medida que cada individuo desarrolla esquemas diferentes. Aparte de lo cual, la 

forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y procesos aprendidos, 

como parte de la comprensión lectora, también difiere. (p. 27) 

Por tanto, es importante que el docente maneje algunos términos para con ello sean 

efectivos al abordarlos con los estudiantes en la escuela pues hay factores, elementos y 

fundamentos que favorecen la lectura y la comprensión en los estudiantes.  

 

Alcances y Limitaciones 

 

Actualmente se utiliza el medio virtual, en videoconferencias donde se imparte el 

conocimiento, pero hay ausencia de estudiantes por la situación de sus familias y recursos 

económicos, los cuales no logran, la apropiación requerida a través de las ejercitaciones dadas, 

por tanto requieren  de otros métodos como la lúdica, creatividad, recreación para su enseñanza-

aprendizaje, porque si no logran mentefacturar, oraciones sencillas, crear macroproposiciones y 

relievarlas en los diversos tipos de textos, no hay una claridad conceptual, análisis de lectura y 

por tal razón no se puede extractar la esencia de los textos. Por tanto, veamos algunos alcances y 

limitaciones encontrados. 
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Dentro de los alcances relacionados para el proceso de investigación están los siguientes:  

▪ Mayor análisis y comprensión de textos. 

▪ Seguir entrenado fuera del aula.  

▪ Aprender desde la diversión y recreación. 

▪ Utilizar recursos TIC para el fomento de la Lectura Crítica. 

En las limitaciones están los siguientes:  

▪ Falta de un buen internet.  

▪ La organización para uso de aulas especializadas. 

▪ Estudiantes de bajos recursos.  
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CAPITULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 

Marco Contextual 

En este marco se encontrará la descripción física del entorno en donde se presenta el 

problema de esta investigación. Además, el conjunto de circunstancias que acompañan al mismo, 

la descripción de características del municipio de Duitama y el escenario físico, condiciones que 

tiene el Colegio.  

El municipio de Duitama es una ciudad ubicada en el departamento de Boyacá, en el 

centro-oriente de Colombia, pertenece a la región del Alto de Chicamocha. Se le reconoce como 

“La Capital Cívica de Boyacá” y “La perla de Boyacá”. Está localizada sobre varias vías 

principales de la región por tanto es un puerto transportador muy importante, convirtiéndose en 

un punto estratégico para el desarrollo de la industria y el comercio, lo que la ubica como una de 

las ciudades con mayor calidad de vida en esta región. Sus comidas típicas son; ajiaco, brevas 

con arequipe, caldo de costilla, cocido boyacense, cuajada con melao, papas chorreadas, sabajón, 

sobrebarriga.  

Duitama es reconocida por sus talleres artesanales, que producen desde finas cestas, 

pasando por los pañolones de macramé hasta mobiliario de estilo rustico. Además, en la ciudad 

se puede cultivar flora agrícola y jardín. Se caracteriza por los cultivos frutales como las 

manzanas, duraznos, peras, curubas y ciruelas. Es una de las ciudades más importantes en la 

construcción y ensamble de carrocerías, siendo reconocidas y premiadas en el ámbito nacional e 

internacional ya que posee una excelente calidad en cada uno de sus productos. En la parte 

educativa posee diez colegios principales con un buen promedio a nivel nacional y departamental 

entre los cuales se encuentra el colegio Nacionalizado la Presentación.  
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El Colegio Nacionalizado la Presentación de Duitama se encuentra en el barrio San Antonio 

Norte, con sede única al norte de la ciudad en la calle 22 con carrera 5 Avenida circunvalar. Fue 

fundada por petición del Monseñor Eduardo Maldonado Calvo, arzobispo de Tunja, del padre 

Miguel Pera, párroco de Duitama y el señor Arístides Nieto, alcalde de la cuidad. Se firma un 

contrato el 12 de enero de 1925. Asume la misión educativa hermanas Agustinas de la cruz quienes 

inician labores probablemente el 15 de febrero del mismo año. En 1930 se inicia la enseñanza 

secundaria, con el objetivo específico: ilustrar a las jóvenes en la vida cristiana y hacer de ellas 

mujeres ejemplares como madres de familia, religiosas o laicas útiles a la sociedad.  

Hasta el año de 1973, es un colegio de carácter privado, de propiedad de las fundadoras. 

En 1974, siendo rectora hermana Mimiya Castro Murcia, el colegio adquiere el carácter 

cooperativo en 1993 por la ley 44 del 4 de octubre de 1989 pasa a ser nacionalizado, bajo la 

dirección de la hermana Zoraida Mendoza Cárdenas. El colegio fue galardonado en 

reconocimiento de sus 83 años de función educativa bajo la orientación de las hermanas de la 

Caridad Dominicas de la Presentación. Los reconocimientos merecidamente recibidos fueron:  

Acreditación Iberoamericana de la Calidad Educativa, por la importante trayectoria y 

calidad de enseñanza en la búsqueda de la excelencia de la educación Iberoamericana. Miembro 

de Honor del Consejo Iberoamericano de la Calidad Educativa, al haber completado las 

formalidades para su incorporación, obteniendo los derechos que está condición le confiere. 

Trofeo en Honor a la Excelencia Educativa 2008. En este mismo año el colegio recibe el premio 

Éxito Awards a la gestión empresarial.  Luego en el 2009 el Ministerio de educación Nacional le 

otorga el reconocimiento como el mejor colegio oficial de Colombia, por su calidad educativa en 

los niveles preescolares, básicos y media.  
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El colegio paso a manos del gobierno Nacional de Colombia en el transcurso del año 

2014, convirtiéndose de carácter público, con una misión inspirada en los principios católicos, en 

la pedagogía de Marie Poussepin, tiene en cuenta la diversidad, interrelaciona fe, cultura y vida, 

con criterios de excelencia, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo y compromiso social. Ubica 

en un mundo globalizado. Hoy día tiene 2.400 estudiantes, es un colegio académico, con 

convenio del SENA ofrece carreras técnicas como Técnicos en Sistemas y Técnicos en dibujo 

arquitectónico. Aún continúa siendo uno de los mejores colegios de Colombia y se encuentra 

entre los tres mejores de Boyacá.  

Visión Institucional es la siguiente:  

El Colegio Nacionalizado La Presentación de Duitama, al 2030 continuará siendo 

reconocido como institución educativa líder en la formación de personas de alta calidad 

humana y académica a la luz de los valores humanos y la pedagogía de Marie Poussepin” 

(Colegio Nacionalizado La Presentación, 2021) 

Misión institucional es la siguiente:  

El Colegio Nacionalizado La Presentación es una institución oficial, incluyente y 

respetuosa de la diversidad humana, inspirada en los principios de Marie Poussepin, 

ubicada en un mundo globalizado, que contempla el uso y apropiación de las TIC, el 

cuidado del medio ambiente, promueve el desarrollo de talentos cognitivos, afectivos, 

expresivos y la vivencia de valores éticos universales, para preservar la dignidad e 

identidad del ser humano en la convivencia social en paz  (Colegio Nacionalizado La 

Presentación, 2021) 

El Colegio Nacionalizado la Presentación de Duitama, es una entidad de carácter oficial, 

que ofrece a la comunidad educativa en el nivel preescolar, básica y media con articulación con el 
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SENA en especialidades como Sistemas, Dibujo y con la Universidad Santo Tomás en 

Humanidades, cuenta con diversos deportes como voleibol, natación, porrismo, etc. Idóneos para 

estimular el desarrollo personal, respeto y formación ciudadana. Por último, es una institución 

conformada por una población de 2360 estudiantes integrados entre edades de 5 y los 18 años, los 

cuales están ubicados en formación regular.  

 

 

Nota.  1  La figura muestra al Colegio Nacionalizado La Presentación desde el aire 

en la fotografía del año 2020. Fuente de: https://www.colpre.edu.co/ 

Nota.  2. La figura muestra al Colegio Nacionalizado La Presentación por la parte 

principal en donde se puede ver la entrada, fotografía del año 2020. Fuente de: 

https://www.colpre.edu.co/ 

Figura 1. Colegio Nacionalizado la Presentación. Visto desde el aire. (2020) 

 

 

Figura 2. Colegio Nacionalizado la Presentación, entrada principal. (2020) 

https://www.colpre.edu.co/
https://www.colpre.edu.co/
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Figura 3. Colegio Nacionalizado La Presentación. Duitama (2020). Entrada de lado 

Oriental. 

 

Nota.  3. La figura muestra el colegio Nacionalizado La Presentación con una vista desde 

su parte oriental, donde se alcanza a ver el sector aledaño y el polideportivo, fotografía tomada el 

2020. Fuente: https://www.colpre.edu.co/ 

 

Figura 4. Colegio Nacionalizado La Presentación. Duitama (2020). Patio Principal. 

 

Nota.  4. La figura muestra el Colegio Nacionalizado La Presentación en su parte 

principal interna donde se alcanza a ver el patio principal, fotografía de 2020. Fuente: 

https://www.colpre.edu.co/ 

https://www.colpre.edu.co/
https://www.colpre.edu.co/
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Marco Normativo 

 

Abordar el marco normativo, como teóricos y prácticos implica hacer un recorrido por el 

campo historico interno y externo de la vida desde el ojo investigativo. Un sin numero de autores 

describen y ofrecen un gran número de datos sobre dicha teoria, pero de nada sirve, mientras que 

quien la aborda no se sienta plenamente convencido de su importancia en el aprendizaje y 

formación integral del individuo. Ya que lejos de ser meramente un acto de fascinación y 

distracción, ésta posee un nivel de significación mucho más trascendente en el campo académico 

del individuo.  

El propósito es demostrar a través de este marco normativo la importancia de la lectura en 

la vida escolar, así como validar la importancia de hacer de ella, una herramienta pedagógica 

interdisciplinaria que ayude a desarrollar un nivel de competencias lectoras en los estudiantes. 

Ya que ésta no está dada únicamente para una etapa de la vida del individuo, sino que busca 

trascender en los distintos contextos, cautivando a quien por ella se pueda cautivar.  

 

Constitución Política de Colombia 

En la Constitución Política de Colombia en el artículo 67. Dice que “La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 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”.   

Por tanto, para poder tener ese acceso a la educación se requiere de la lectura y un crítica para 

poder opinar y dar a conocer nuestros pensamientos sobre lo que leemos, pensamos, estudiamos 

y vamos aprendiendo cada día más.  
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Ley General de Educación  

En la ley general de Educación -  Ley 115 de 1994 se expresa para Educación básica en 

su artículo 20°. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 

educación básica: Propiciar una formación, general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento cientifíco, tecnológico, artístico y naturaleza, de manera tal que prepare 

al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación de la 

sociedad y el trabajo.  

Desarrollar la habilidad comunicativa para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente. Además de fomentar las habilidades lectoras.  

Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretacipon y 

solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana.  

 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa.  

Propiciar la formación social, moral y demás valores del desarrollo humano.  

 

Estándares Básicos de Aprendizaje  

Los estándares básicos de aprendizaje del ministerio de educación nacional son --….  

En 1994, en la Ley General de Educación y el decreto reglamentario (Decreto 1860), se 

vislumbran nuevas posibilidades para la escuela en Colombia: Se comienza a hablar de 

alfabetización, para lograr “un mejor desarrollo cognitivo y una mayor formación de la 

capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando” (MEN, Decreto 1860, 1994), en donde se 

propone orientar los aprendizajes “Bajo la modalidad de proyectos pedagógicos” (Men, Ley 115, 

Artículo 14, 1994).  
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Fin de la Educación  

La formación práctica de trabajo, mediante los conocimientos teóricos y habilidades, así 

como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.  

La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo.  

 

Objetivos Especificos de la educación básica en el ciclo de secundaria.  

El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio 

sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua.  

La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el 

estudio de la creación literaria en el país y en el mundo.  

La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la 

dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la solución de 

problemas.  

 

Lineamientos curriculares 

“El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos; en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio 

sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua” (Artícilo 22/a).  
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Se fundamenta en los lineamientos curriculares para lengua castellana, el abordaje 

principalmente la teoria de la significación, las funciones del lenguaje y las cuatro habilidades 

básicas; hablar, escuchar, leer y escribir.  

 

Derechos de los niños según la UNICEF 

Derecho a la igualdad sin distinción de la raza, credo o nacionalidad. A tener nuestra 

propia cultura, idioma y religión.  

A la vida, el desarrollo, la participación y a una protección especial para su desarrollo 

físico, mental y social.  

A expresarnos libremente a ser escuchados y a que nuestra opinión sea tomada en cuenta.  

A crecer sanos fisica, mental y espiritualmente. A pedir difundir la información necesaria 

que promueva nuestro bienenstar y nuestro desarrollo como personas.  

Derecho a una Educación y cuidado especial para el niño física o mentalmente impedido. 

A tener una vida digna y plena, más aún si tenemos una discapacidad física o mental.  

A aprender todo apquello que desarrolle al máximo nuestra personalidad y nuestras 

capacidades intelectuales, físicas y sociales.  

Derecho a recibir educación gratuita y a disfrutar de los juegos.  

Los anteriores derechos se tienen en cuenta a través del problema porque constatan la 

importancia de tener un desarrollo cognitivo, posibilitándolo con la lectura crítica, teniendo en 

claro que hay que comprender para llegar a tener un mejor conocimiento por medio del cual 

lleguen a desarrollar su personalidad, además de ampliar sus capacidades intelectuales, físicas y 

mentales.  
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Pruebas Pisa 

Las pruebas PISA (Programme for international student assessment), es un esquema de 

evaluación que pretende tomar la medida estandarizada para comparar los sistemas educativos de 

un pais a otro, las pruebas se realizan por primera vez desde 1977 y 1999, desde entonces su 

ejecución se realiza cada tres años escolares. Las pruebas buscan medir las competencias entre 

las cuales esta la competencia lectora la cual se enfoca en desarrollar los diversos tipos de textos 

y mirar el posible uso que le dan los estudiantes a los mismos. Por tanto, las pruebas PISA 

buscan “El acceso a la comprensipon de lectura de los textos debe ofrecer una visión integral del 

proceso de leer” (INEE. Material para docentes. Competencia Lectora según PISA, pg. 7).    

Informes de la UNESCO 

En el informe de la UNESCO se destaca como el area de lecutura esa presentando mayor 

diversidad “En textos y el énfasis en la comprensión, tales como el monitoreo o la relectura, (…) 

puntualiza una menor presencia de conceptos vinculados a las areas de decodificación, reflexión 

y evaluación” (UNESCO, 28 de Julio 2020), Pero se puede ver como no hay mayor relevancia en 

la lectura crítica, ya que es un area que se debe iniciar a tener en cuenta para que los estudiantes 

además de aprender y entender algunos conceptos pueda llegar a dar a conocer sus propias ideas.  

 

Ley 1341 de 2009  

En la ley 1341 de 2009 presenta la importancia de la tecnologia en la educación e ir de la 

mano para lograr mayores objetivos, se resume en “ la presente ley determina el marco general 

para la formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones” (Resumen Ley 1341 de 2009).  
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Marco Teórico 

 

En el presente recorrido teórico, se desarrolla una temática desde la importancia 

conceptual y práctica de las competencias lectoras mediadas a través de los medios digitales y 

TIC para fomentar la lectura crítica. Inicialmente se basa en los estudios, análisis e 

investigaciones de algunos autores de este campo.  

 

Palabras Claves: Competencia, competencias lectoras, pedagogía conceptual, seis 

lecturas, lectura crítica, estrategia lúdica, medios digitales y TIC.  

 

Competencia. La competencia es la dimensión del ser humano que involucra diversos 

tipos de enseñanzas, para con ello crear un verdadero aprendizaje desde diversos enfoques 

pedagógicos que ayuden a fomentar las falencias que se tienen en cada individuo, por tanto, es 

muy importante ver como pedagógicamente se relacionan.  

 

La pedagogía conceptual.  

Comprende y trabaja la competencia en estas tres dimensiones, afectiva, expresiva y 

cognitiva, pero no como algo súper puesto o remendado cual colcha de retazos, sino con la clara 

concepción de complementación e inter-estructuración de que ella tiene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje entendido desde la tridimensionalidad de la mente humana.  

La competencia es el tipo de enseñanza, único y exclusivo de los seres humanos que 

involucra las tres dimensiones de la mente humana y que difiere de muchos otros tipos de 
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enseñanza que, en síntesis, no conjugan tan magistralmente a la mente humana, sino que permite 

que cada ser pueda dar a conocer su punto de vista dentro de un aprendizaje.  

Las competencias lectoras. Son aquellas que dirigen la tripleta de la pedagogía 

conceptual (querer, saber y hacer), la cual se define como una competencia, estas requieren la 

enseñanza de las tres dimensiones ya que, permite incorporar el pensamiento en un conocimiento 

desde y para la vida, así los estudiantes pueden interpretar el mundo, la sociedad, la cultura y así 

mismos. Por ende, las competencias lectoras requieren de una didáctica operacional de 

pedagogía conceptual, la cual se debe desarrollar mediante la modelación, simulación y 

ejercitación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura se evidencian los tres pasos en la ejecución de las competencias lectoras, en 

los que se basa para su enseñanza. Fuente: Invención propia.  

 

MODELACIÓN

• Aprehende los pasos, uno a uno de lo que 
debe hacer.

• Tiene dos componentes. Las operaciones y 
la secuencia operacional.  

SIMULACIÓN

• Se observan los logros y desaciertos. 

• Se adquiere la conciencia operacional, la 
conciencia exterior y la propia del saber 
hacer. 

EJERCITACIÓN

• Domina el nuevo instrumento u operación. 

• Posee una dificultad creciente. 

Figura 5. Las Tres Dimensiones De Las Competencias Lectoras 
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La Lectura Crítica Se Basa En Las Seis Lecturas.  

Antes de abordar el concepto de lectura crítica debemos tener claro que es la lectura. La 

lectura es aquella que apunta a educar desde y para la vida, porque la puerta de acceso a la 

cultura escrita y a todo lo que ésta comporta: socialización, conocimiento, información, etcétera. 

Es también u potente instrumento de aprendizaje, ya que, la lectura aes necesaria para el 

aprendizaje de todas las disciplinas. Pero la adquisición del código escrito implica el desarrollo 

de actividades cognitivas superiores como la reflexión, la crítica y la conciencia. Para Zubiría. 

M. et al (2021) hablar sobre el arte de leer es:  

Responder el interrogante acerca de qué es necesario saber para dominar el arte de 

leer exige asumir las tremendas preguntas: ¿En qué consiste leer? Y los misterios 

que este acto entraña estaremos parcialmente preparados para dominar el 

complejísimo arte lector. (Zubiría. M. et al., (2021).  

Por consiguiente, la lectura educa para la vida porque por medio de esta se van 

adquiriendo diversas competencias además de un verdadero conocimiento, mediante el 

aprendizaje cognitivo como la atención y la concentración por medio del proceso de 

reconocimiento del proceso lingüístico, González (2000) nos recuerda la importancia de animar a 

leer “Más que estrategias generales, precisa de una labor paciente, constante y personalizada que 

vaya propiciando el contacto placentero entre el libro y los niños” (González. 2000) pp71. por 

tanto, es necesaria la animación a la lectura, ya que está siendo encaminada a los textos 

académicos los cuales requieren de competencias y habilidades como Cassany. D. (1995) nos 

recuerda que:  

Escribir es un proceso de elaboración de ideas, además de una tarea lingüística de 

redacción. En ella participan el pensamiento junto con el lenguaje. Leer también 
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es un proceso de elaboración de ideas. Tanto el lector como el escritor tienen que 

saber trabajar con las ideas como con las palabras. (Cassany, D. 1995).  

Por consiguiente, la lectura es una competencia para la vida que no puede ser limitada por 

las micro habilidades superficiales y primarias, sino que debe discriminar los grafemas, 

establecer su correspondencia con los fonemas, reconocer cada palabra, conocer su significado 

independientemente del texto en el que aparece. Debe contemplar destrezas superiores, como 

tomar conciencia de los objetivos de la lectura, leer a la velocidad adecuada, comprender en 

diversos niveles de lectura, inferir significados y lo más importantes dar nuestro propio punto de 

vista o crítica es decir utilizar toda nuestra mente o cerebro para leer de forma adecuada, como 

nos dice Zubiria. M. (2021).   

La lectura requiere de tres sistemas fundamentales que configuran la mente 

humana: el sistema afectivo, el sistema cognitivo y el sistema expresivo. Esto 

indica la extrema complejidad inherente a las acciones que extraen pensamientos 

a los signos escritos. (Zubiría, M. 2021).  

 

Teoría De Las Seis Lecturas. 

Es un modelo neuropedagógico que integra a la lectura potenciando las destrezas 

lectoras, en tres pasos: En primer lugar, analizar la naturaleza de los procesos cerebrales y sus 

componentes mentales. En segundo lugar, se destaca el interrogante ¿Qué es aprehender? Y en 

un tercer lugar definir las estrategias o didácticas, los recursos o el sistema de evaluación. 

Entonces la teoría de las seis lecturas, aportan comprensión de cómo los seres humanos obtienen 

conocimiento, que define particularmente lo adquirido, procesado, aprehendido, reutilizado. La 

pedagogía conceptual plantea que el conocimiento es adquirido, aprehendido y reutilizado por 
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uno de los tres sistemas principales que conforman la mente humana; el sistema afectivo, sistema 

cognitivo y sistema expresivo.  

De otra parte, estudia los mecanismos que participan en obtener conocimiento. Entonces 

estudia cómo se va obteniendo el conocimiento que va evolucionando a lo largo de la vida de los 

seres humanos, además de la forma como se va estructurando para ir cada día evolucionando en 

la forma de pensar. Estos mecanismos que operan entonces estudian como se va operando el 

conocimiento, mientras que la teoría de los mentefactos estudia la forma en cómo se almacenan 

los conocimientos en la mente humana, según De Zubiría, (1998) “existen mentefactos diferentes 

como periodos evolutivos del pensamiento. En efecto, existen mentefactos: a) nocionales, b) 

proposicionales, c) conceptuales, d) formales, e) precategoriales y g) categoriales. Cada 

instrumento de conocimiento se asocia con un respectivo y exclusivo mentefacto. (De Zubiria, 

1998, p. 178). 

Por ende, las seis lecturas distinguen tres formas generales del procesamiento lector;  

a. Lectura Afectiva (querer). No está confirmada solo de afectividad humana, estaríamos 

desechando una amplia gama de elementos tales como los sentimientos, los valores, las 

diversas operaciones afectivas-valorativas, optar, proyectar, así mismo, los anhelos 

lingüísticos, presentes en los actos comunicativos son también elementos de esta 

competencia. Para Zubiría et al., “El sistema afectivo contribuye con cuatro instrumentos 

afectivos (motivaciones, los propósitos, las actitudes cognitivas y las actitudes 

metacognitivas) y con tres macrooperaciones valorativas (valorar, atender y relievar)”. 

(Zubiría et al., 2021)  

b. Lectura Cognitiva (saber). Las oraciones, pensamientos relevantes son la materia prima 

sobre la que labora la lectura cognitiva básica: les extrae su esencia semántica, 
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abstrayendo los giros y las variaciones sintácticas y lingüísticas con las cuales se cubren 

los pensamientos desnudos. (Zubiría, M. 2021. p. 88) 

En esta se comprende la temática produciendo la capacidad de explicar y esquematizar 

los diversos tipos de pensamiento percibiendo una variación en el aprehender en donde se 

puede aplicar las operaciones intelectuales complejas de forma comprensiva, comprender 

entre macropensamientos, como nos lo dice Ausubel David., (2002). “La mayor parte de 

lo que uno sabe realmente consiste en ideas descubiertas por otros, que le han sido 

comunicadas a uno de modo significativo” (Ausubel D. pp. 21. 2002).   

c. Lectura Expresiva (hacer). Se busca expresar conocimientos o pensamientos entre los 

individuos como nos dice Drucker (1994). “En la sociedad del conocimiento, la gente 

tiene que aprender a aprender. Las materias pueden ser menos importantes que la 

capacidad de los estudiantes para continuar aprendiendo y su motivación para hacerlo” 

(Drucker Peter., 1994).  Por tanto, en esta competencia se busca que los estudiantes 

comprendan y dominen un proceso de autoconciencia, siguiendo los macrooperadores, 

operadores y suboperadores que nos traen los tipos de pensamiento.  

 

La lectura crítica.  

La lectura crítica es una técnica en la cual podemos descubrir las ideas e información que 

están extrínsecas en un texto, pero también podemos ir más allá a un pensamiento crítico y 

aceptar, rechazar y creer lo que nosotros mismos pensemos sobre algo en particular, entonces es 

cuando decimos que un texto se ha entendido completamente y lo podemos evaluar. Entonces el 

lector requiere adquirir unas competencias, habilidades y acciones necesarias como dice Zubiria. 

M. (2021).  
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La tarea inicial del lector consiste en realizar las acciones necesarias para 

establecer un primer vínculo entre el texto y sus motivaciones. Sus intereses y sus 

necesidades para decidir si leerlo o no y, en caso de decidir leerlo orientar la 

manera de hacerlo y establecer qué esperar de él. (Zubiría, M. 2021). 

Entonces la lectura crítica no tiene solo estrategias, sino que favorece ciertas 

competencias cognitivas, valorativas y afectivas las cuales están referidas a lo que debe saber un 

lector crítico, el cual adquiere un dominio propio de los conocimientos, interpretando 

significados siendo capaces de valorar, asociar, interpretar y argumentar con una pertenencia un 

texto. Por tanto, para ser un lector crítico requiere de una motivación para que nos permita el 

dominio y conocimiento de técnicas y métodos para que aprendizaje sea más ágil y practico. Es 

hay cuando decimos que podemos motivarnos positivamente por nuestra propia satisfacción y 

despertando emociones que viene desde una parte extrínseca como recalca Zubiria. M. 2021)   

Desde luego las extrínsecas son las motivaciones más fuertes y las que más 

frecuentemente se asocian con la lectura: por supuesto, siempre será más 

agradable leer solamente aquello que nos gusta y entretiene, pero poner el acento 

allí puede hacernos perder de vista esa otra dimensión de la lectura como proceso 

que irradia hacia prácticamente todos los ámbitos de la vida de las personas. 

(Zubiría, M. 2021). 

La lectura critica es un instrumento que nos permite acceder al conocimiento propio de 

una disciplina y entender lo que quiere darnos a conocer el autor, en esta utilizamos varias 

herramientas para interpretar y ejercitar nuestro pensamiento. Por consiguiente, es necesario 

propiciar un ambiente de aprendizaje que permita reflexionar sobre la vida y se descubra el 

verdadero valor de la lectura ya que como nos dice Pérez Gómez (1997) “Si educamos en la 
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lectura para la comprensión crítica estaremos facilitando a los estudiantes los instrumentos para 

incursionar en el vasto y dilatado mundo del conocimiento, para que desarrollen un pensamiento 

complejo como instrumento inmejorable”. (Pérez Gómez, 1997).  

 

Estrategia Lúdica 

La Estrategia lúdica permite acceder más fácilmente a la complejidad, y conocer de 

forma agradable y generalmente divertida, entonces se entiende como una dimensión del 

desarrollo de los individuos y la necesidad del ser humano de comunicarse, sentir, expresarse y 

transmitir a los demás una serie de emociones que nos llevan gozar y reír. De otra parte, el juego 

genera un ambiente innato de aprendizaje, el cual puede ser aprovechado como una estrategia 

didáctica, ya que, permite una mejor enseñanza-aprendizaje, adquirir capacidades motoras, 

conocimiento y sobre todo a reflexionar a partir de lo que vamos aprendiendo.  

 

Medios Digitales y TIC 

Desde cualquier contexto educativo es muy importante la educación de la 

neuropedagogía ya que, ayuda a la comprensión del cerebro y con ello poder desarrollar 

habilidades y destrezas que favorezcan el aprendizaje, marcando la diferencia entre la educación 

actual y la tradicional. Por ende, cuando se está en una era digital con la tecnología a la mano 

influye en el estilo de vida actual, marcando el nuevo contexto educativo en la construcción de 

los saberes; donde el estudiante es orientado por el docente descubriendo los conocimientos a 

través de redes y tecnologías. 

Así surge la reflexión del docente en su quehacer pedagógico y el uso de la tecnología en 

la RED, puesto que los estudiantes de hoy día son cibernautas en la adquisición de su 
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conocimiento, pero en ocasiones divergentes a la hora de aplicar su conocimiento y entonces es 

el docente quien debe estar capacitado para hacer una orientación adecuada durante el proceso, 

es por eso que en el presente informe se intentara abordar de manera epistemológica los 

conceptos de pedagogía emergentes, competencias TIC del docente, rol del docente en el 

escenario mediado por las TIC y conectivismo a través de los principales modelos de 

aprendizaje. 

Entonces, “La tecnología educativa se comprende como la combinación de la teoría y la 

práctica para el diseñar, desarrollar, utilizar, organizar y evaluar los procesos y recursos del 

aprendizaje” Seels & Richey (1994); desde este punto de partida la tecnología permite 

dimensionar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Tecnologías Emergentes 

Se les considera técnicas modernas y Day, Shoemaker en el libro “Gerencia de 

Tecnología Emergente” la define como “Innovaciones científicas que pueden crear una nueva 

industria o transformar una existente” (G.S. Day, 2001). Las tecnologías emergentes incluye 

diferentes herramientas que se pueden utilizar para la enseñanza aprendizaje como los medios de 

comunicación y aparatos electrónicos como los celulares con diferentes aplicaciones que ayuden 

a favorecer el conocimiento, los juegos interactivos incluso con la opción de 3D o los juegos en 

línea, además se pueden hacer clases de manera cooperativa donde ellos mismos ayuden para la 

adquisición de sus conocimientos, es por ello que cada día más se deben ir implementando estos 

elementos para la enseñanza de los educandos y así favorecer el proceso de aprendizaje, pues 

esto ayuda a enriquecer no solo al estudiante sino también a el docente quien puede utilizar este 

tipo de aprendizaje conjunto en la RED y realizar actividades de aplicación y construcción. Esto 
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implica la actualización docente en las nuevas tecnologías para que las pueda aplicar y no 

solamente como un medio de entrenamiento, sino al contrario usándolas como herramienta que 

permita un acercamiento a las nuevas generaciones que nacen con la tecnología a su alrededor y 

muchos de ellos emergiendo, rompiendo la brecha generacional. 

Por otra parte, las tecnologías emergentes son “herramientas, conceptos, innovaciones y 

avances utilizados en diversos contextos educativos al servicio de diversos propósitos 

relacionados con la educación” (Adell & Casstañeda, 2010). Podemos decir entonces que estas 

tecnologías emergentes implican la necesidad de tener habilidades o ser competentes en el uso de 

nuevos medios y en adquirir capacidad en cuando al manejo de dispositivos, información y 

herramientas tecnológicas. Por ende, es necesaria la aplicación y el uso de diversos métodos y 

tecnologías, como classroom, gamificación, cobran mayor importancia en cuanto a innovaciones 

educativas y el docente debe estar actualizado en lo que a estas se refiere. Así mimo implementar 

nuevas herramientas que permitan a los docentes, ir a la vanguardia de los cambios gestantes en 

materia de educación y con ello el acceso, comunicación, flexibilidad y dinamismo en los 

procesos educativos. 

 

Las Competencias TIC Del Docente 

Las competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014) 

incluyen tecnología, comunicación, pedagogía, gestión e investigación, todo con el objeto de 

lograr que los docentes se encuentren capacitados para la construcción de un verdadero proceso 

de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC; así generando espacios participativos, entre la 

comunidad educativa, fortaleciendo los saberes y generando los saberes y generando nuevos 

espacios donde el conocimiento llega a otros niveles, es decir, logrando una verdadera 
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capacitación de los docentes y poder orientar en las herramientas TIC para poder transmitir 

mejor los saberes  a los estudiantes, ya que partiendo desde conocimientos de la neuropedagogía 

en que el ser humano construye el conocimiento, destrezas y habilidades abriendo la brecha entre  

los resultados en una transformación educativa de las estructuras mentales, no solo del educando 

sino también del educador. 

Por otro lado, las propuestas gubernamentales en “inteligencia TIC para los pioneros”, 

hace énfasis en la importancia de incluir dentro de las mallas curriculares, los estándares y el PEI 

utilizando contenidos digitales como los de Colombia Aprende que se ajuste a la enseñanza-

aprendizaje. Las nuevas generaciones de jóvenes son diversa, considerados como interactivos e 

inestables, por tanto, requieren de docentes altamente capacitados en las nuevas tecnologías 

digitales de la información y la comunicación, generando consigo desarrollo y capacitación del 

personal docente en el proceso educativo digital, para con ello poder cubrir las necesidades 

dentro del aula en esta era digital. 

 

El Rol Del Docente En El Escenario Mediado Por Las TIC 

Adecuar sus formas de enseñanza, los contenidos, las estrategias empleadas y su papel 

dentro del proceso educativo se ha convertido en todo un reto para el docente hoy por hoy. La 

labor principal del docente es coordinar y guiar a los estudiantes en los procesos mediados por 

herramientas de información digitales. No se trata únicamente de incorporar las tecnologías, sino 

de saber utilizarlas en el aula, yendo más allá y ser transformadores de conocimiento, orientando, 

guiando y acompañando a los estudiantes en su proceso de construcción del mismo., brindando 

las herramientas necesarias para que puedan aplicarlos en esta sociedad digital en la cual se 

desenvuelven. Por otra parte, y quizás hoy en día aún existen docentes que por su formación no 
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tuvieron acceso a las redes, por ende, se hace necesaria la actualización docente en el aprendizaje 

de estos medios, ya que los estudiantes cada día más, logran adquirir conocimiento por medio de 

la tecnología, aunque no siempre la información adquirida es la adecuada o la más apropiada 

para alcanzar un verdadero aprendizaje coherente. 

Siendo necesario para que no vaya rezagando y cuestionando por las nuevas tecnologías, 

metodologías de enseñanza, si realmente no asume el auge que están teniendo las 

telecomunicaciones, por tanto, cada vez es más aceptada por los estudiantes, por los estudiantes 

en el ámbito educativo e incorporan como proceso de la enseñanza aprendizaje. (Zapata, 202); 

para esto, es necesario que se hagan reajustes y establezcan nuevas posturas desde los altos 

dirigentes a directivos y docentes en las prácticas pedagógicas y en el uso asertivos de los 

elementos tecnológicos. 

 

Conectivismo 

El conectivismo es una teoría del aprendizaje para una sociedad interconectada, que 

aporta a la educación con sus múltiples características, promoviendo el aprendizaje en la RED, 

consigo maximizando el uso de las tecnologías e innovación estratégica pedagógica, utilizando 

redes sociales. Entonces es un proceso productivo como producto social, donde a más 

conexiones más aprendizajes, gestionando consigo las tecnologías, las redes sociales y la 

información así logrando aprendizajes significativos. 

Por otra parte, el conectivismo es la nueva teoría sobre aprendizaje, como lo ha sido el 

constructivismo, el cognitivismo y el conductismo en su momento, ya que se establecieron desde 

la construcción de los aprendizajes centrados en las acciones desde el aula de clase, 

convirtiéndolo en un ambiente adecuado. El conectivismo llega a la sociedad como una teoría de 
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construcción de aprendizaje basado en la conectividad y que no solo se construye desde el aula 

sino también desde otros ambientes o lugares a través del uso de la tecnología, donde el 

estudiante tiene un gran mundo de conocimientos por adquirir, por tanto, la diversidad lo hace 

imprescindible el conocer la relevancia de su uso, apropiándose de los diversos elementos 

tecnológicos que cada vez son más perfeccionados, por eso la importancia de sr cuidadoso al 

momento de acceder y de tener autodisciplina para adquirir un buen aprendizaje significativo. 

Una de las desventajas podría ser que los docentes dejaran de cumplir su función de orientadores 

y se consoliden únicamente a los estudiantes, desenvolviéndose solos en el universo de 

conocimientos sin tener un liderazgo oportuno que les ayude a construir sus propios saberes. 

Para desarrollar este estacionamiento es importarte revisar las teorías de aprendizaje 

cognitivas y ver lo planteado por Piaget cuando explica las etapas preoperacionales del 

desarrollo humano y su adaptabilidad a las diferentes situaciones que sean presentando en el 

diario vivir, ya que los niños se encuentran en este rango de edad.   

 

Tabla 1. Etapas de Piaget 

 

Etapas de Piaget 

 

Sensorio-motora Preoperacional Operacional concreta Operacional formal 

Rango de edad 0 días – 18 meses 18 meses – 7 años 7 años – 12 años 12 años - adultez 

Descripción Las funciones 

cognitivas no son 

simbólicas. El infante 

no aprecia lo que no 

puede ver, oír o tocar. 

Comprende relaciones 

simples. 

Rápido desarrollo de 

la función simbólica, 

desarrollo de lenguaje 

oral y escrito. Se 

destaca el 

egocentrismo. 

Realiza operaciones 

mentales simples 

como la reversibilidad. 

Comprende que un 

objeto sigue siendo el 

mismo a pesar de su 

transformación física. 

El pensamiento se 

transforma tornándose 

más lógico, abstracto, 

simbólico inductivo y 

deductivo. 
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En la tabla podemos ver las etapas que Piaget toma y sus características principales. 

Fuente: Invención propia.  

 

Para Piaget, “el desarrollo del pensamiento se efectúa de acuerdo con el siguiente proceso 

en el que se expresan acciones ligadas a la adaptación, las personas una tendencia a adaptarse al 

entorno, la asimilación utilizar los esquemas existentes para darle sentido a los eventos del 

mundo, la acomodación alteración de los esquemas existentes en respuesta a nueva información 

y equilibrio”. También dice, que las experiencias socio-culturales influyen en los procesos del 

pensamiento, es decir, que los individuos son sujetos activos de construcción, recepción 

interpretación de las informaciones que recibe durante su vida, esto lo explica así ya que el 

considera que el pensamiento es anterior a las acciones sean estas sensoriales o motrices acordes 

con el contexto donde se desenvuelven. 

Por otra parte, tenemos a Vygotski quien introdujo el concepto de Zona de desarrollo 

próximo, que expresa la relación interna entre enseñanza y el desarrollo. La presencia de esta 

zona presupone la formación en el niño, de particularidades psíquicas aun inexistentes en él. 

(Vygotsky, 1982) quien dice que podemos tener dos estudiantes con el mismo nivel de 

aprendizaje frente a una dificultad, donde interviene el docente orientándole para solucionarlo, 

pero los estudiantes no actúan de la misma manera pues cada quien tiene sus propias habilidades 

y destrezas. 

Con base en los anteriores postulados, se puede decir que los niños de 6 años se 

encuentran en la etapa Preoperacional donde comienza a emplear símbolos, además responde a 

los objetos y eventos. Según Vygotsky (1982) “En cada edad los procesos de enseñanza y 

educación dependen directamente no tanto de las particularidades presentes, organizadas y 

maduras del niño, como de las que se hallan en la zona de desarrollo próximo.” Por tanto, el niño 
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puede dar respuesta a una situación problemática, sin que esto le prevalezca, que sucede en el 

ejercicio número uno. Donde la luz esta al principio apagada y cuando el niño acciona el 

conmutador se enciende; luego en los ejercicios 2, 3 y 4 ya el niño encuentra cierta dificultad que 

está determinado por su nivel de desarrollo, para dar solución de manera autónoma al problema 

planteado por su nivel de desarrollo, pero a medida que este vaya creciendo, también ira 

madurando más su conocimiento y en conjunto adquiriendo habilidades que ya no tendrá 

dificultad para ejecutar los ejercicios 2, 3 y 4 que han sido planteados en el caso. 

Teniendo en cuenta los postulados de Piaget y Vygotsky los docentes debemos crear 

ambientes propicios para el aprendizaje, dentro y fuera del aula, que permita a los estudiantes 

experimentar para así construir su conocimiento y aportar desde la lúdica, integrando 

aprendizajes con gamificación o juegos que sean además participativos y de manera 

colaborativa, así a través de los pares pueden ir resolviendo sus dudas y  los lleva a tener un 

verdadero conocimiento significativo, donde el docente se convierta en un entrenador, guía y 

orientador realmente transformador de la enseñanza y permita que los estudiantes se apropien de 

las temáticas así propiciando causa-efecto, error-acierto. 

Ya que, de acuerdo a Piaget la manera de pensar no es la misma de un adulto y un niño, 

porque lo que es fácil para uno es difícil para el otro. Así mismo, existe una tendencia en las 

personas de organizar sus procesos de pensamiento para interactuar con el mundo. Por tanto, al 

mediar el conocimiento de una manera interactiva y lúdica va a favorecer a los niños para que 

puedan resolver más fácil los problemas y llegar a una solución. 
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En la Figura se puede detallar ¿Qué son los recursos educativos digitales? Además de evidenciar cada una de sus partes.  

Figura 6. Recursos Educativos Digitales (RED) 
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Marco Conceptual 

 

Con el objetivo de dar mayor apoyo y estructura a la investigación, se presenta la base 

conceptual a partir de la cual se construye el concepto y conocimiento de este proceso 

investigativo.  

 

Competencia.  

Se puede definir como la integración de diversas habilidades en la que se adquiere 

aprendizaje en tres tipos: Saber, saber hacer y ser y convivir. Entonces podemos ver el papel tan 

importante que cumple el contexto en el desarrollo de competencias.  

Para Chomsky (1980), la competencia es el conocimiento que el hablante-oyente tiene de 

la lengua, y la acentuación es el uso de la lengua en situaciones concretas. (Chomsky, 1980. p. 

224). Entonces, La competencia es la dimensión del ser humano que involucra diversos tipos de 

enseñanzas, para con ello crear un verdadero aprendizaje desde diversos enfoques pedagógicos 

que ayuden a fomentar las falencias que se tienen en cada individuo, por tanto, es muy 

importante ver como pedagógicamente se relacionan. 

 

Competencias Lectoras.  

Son aquellas que dirigen la tripleta de la pedagogía conceptual (querer, saber y hacer), la 

cual se define como una competencia, estas requieren la enseñanza de las tres dimensiones ya 

que, permite incorporar el pensamiento en un conocimiento desde y para la vida. Para De 

Zubiria. (2002)  
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“Desde Piaget y Vygotsky se reconoce que la mente humana cuenta con 

instrumentos y con operaciones. Son instrumentos cognitivos las imágenes 

mentales, las nociones, los saberes generales o proposiciones, los conceptos. Son 

instrumentos afectivos los sentimientos, las actitudes, los valores. Son 

instrumentos expresivos las palabras, los gestos, las posturas, las oraciones, los 

trazos... Instrumentos mentales. Algunas operaciones cognitivas son analizar, 

inducir, deducir, interpretar, comparar... Son operaciones afectivas valorar, optar, 

proyectar... Son operaciones expresivas, ... Operaciones mentales.” (De Zubiría, 

M. 2002. p. 237)  

De otra parte, Savater, Fernando (1991) Asegura que las competencias lectoras requieren 

de aprender experiencias.  

“Si el hombre fuese solamente un animal que aprende, podría bastarle aprender de 

su propia experiencia y del trato con las cosas. Sería un proceso muy largo que 

obligaría a cada ser humano a empezar prácticamente desde cero. Pero en todo 

caso no hay nada imposible en ello. De hecho, buena parte de nuestros 

conocimientos más elementales los adquirimos de esa forma, a base de frotarnos 

grata o dolorosamente con las realidades del mundo que nos rodea. Pero si no 

tuviésemos otro modo de aprendizaje, aunque quizá lográramos sobrevivir 

físicamente todavía nos iba a faltar lo que de específicamente humanizador tiene 

el proceso educativo. Por qué lo propio del hombre no es tanto el mero aprender 

como el aprender de otros hombres, ser enseñado por ellos. (Savater, Fernando.  

Para las competencias lectoras, es de vital importancia el aprehendizaje, en donde Bloom. 

(1977) afirma que “El afecto del estudiante puede ser también determinado por la forma como 
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perciba la relación entre la tarea de aprendizaje que tiene ante sí y las aspiraciones, metas y 

objetivos que espera alcanzar en el futuro.” (Bloom, Benjamín. 1977) 

 

Teoría De Las Seis Lecturas.  

La teoría de las seis lecturas, recoge las ideas De Zubiria, Miguel. Sobre la forma en que 

los seres humanos desarrollan el proceso de lectura. En el momento, el modelo contempla la 

decodificación primaria, la decodificación secundaria y la decodificación terciaria como los 

niveles del proceso de lectura y las operaciones intelectuales (puntuar, pronominalizar, definir, 

entre otras), las cuales forman parte del proceso de decodificación.  

De otra parte, la teoría de las seis lecturas, estudia a los mentefactos como una 

herramienta didáctica, De Zubiria, Miguel. (2018) define a los mentefactos como “un recurso 

pedagógico-didáctico en aula de clase; son un insumo muy potente que permite una verdadera 

adquisición del conocimiento y, de esta manera, un aprehendizaje significativo”. (De Zubiria, 

Miguel. 2018. P. 137) 

De Zubiria, Miguel, en su libro Teoría de las Seis Lecturas. Tomo I, afirma que: “A pesar 

de las campañas institucionales de promoción de la lectura, leer es algo que no le gusta a la 

gente; a pesar de la publicidad que despliegan las editoriales monopólicas cuando publican sus 

Best Sellers, leer tiene cada vez menos demanda”. (De Zubiria, M. 2002) 

Por tanto, la teoría de las seis lecturas “ha sido por décadas la carta de navegación que 

usamos los pedagogos conceptuales para orientar procesos de lectura y pensamiento que redunde 

en las habilidades de pensamiento de los estudiantes”. (De Zubiria, M. 2018. P. 174) Desde este 

punto de vista, la teoría de las seis lecturas, ayuda a favorecer el proceso lector desarrollando 

habilidades y fortaleciendo competencias a través de cada nivel de lectura.  
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Lectura Crítica.   

La lectura crítica es una técnica en donde se fortalece el pensamiento crítico y aceptar, 

rechazar y creer lo que nosotros mismos pensemos sobre algo en particular, entonces es cuando 

decimos que un texto se ha entendido completamente y lo podemos evaluar. Entonces el lector 

requiere adquirir unas competencias, habilidades y acciones necesarias como dice Zubiria. M. 

(2021).  

La tarea inicial del lector consiste en realizar las acciones necesarias para 

establecer un primer vínculo entre el texto y sus motivaciones. Sus intereses y sus 

necesidades para decidir si leerlo o no y, en caso de decidir leerlo orientar la 

manera de hacerlo y establecer qué esperar de él. (Zubiría, M. 2021). 

Entonces la lectura crítica no tiene solo estrategias, sino que a la vez despierta emociones 

que viene desde una parte extrínseca como recalca Zubiria. M. 2021)   

Desde luego las extrínsecas son las motivaciones más fuertes y las que más 

frecuentemente se asocian con la lectura: por supuesto, siempre será más 

agradable leer solamente aquello que nos gusta y entretiene, pero poner el acento 

allí puede hacernos perder de vista esa otra dimensión de la lectura como proceso 

que irradia hacia prácticamente todos los ámbitos de la vida de las personas. 

(Zubiría, M. 2021). 

La lectura critica es un instrumento que nos permite acceder al conocimiento propio de 

una disciplina y entender lo que quiere darnos a conocer el autor como nos dice Pérez Gómez 

(1997) “Si educamos en la lectura para la comprensión crítica estaremos facilitando a los 

estudiantes los instrumentos para incursionar en el vasto y dilatado mundo del conocimiento, 
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para que desarrollen un pensamiento complejo como instrumento inmejorable”. (Pérez Gómez, 

1997).  

 

Estrategia Lúdica 

La Estrategia lúdica permite acceder más fácilmente a la complejidad, y conocer de 

forma agradable y generalmente divertida, entonces se entiende como una dimensión del 

desarrollo de los individuos y la necesidad del ser humano de comunicarse, sentir, expresarse y 

transmitir a los demás una serie de emociones que nos llevan gozar y reír.  

 

Medios Digitales y TIC 

Los medios surgen la reflexión del docente en su quehacer pedagógico y el uso de la 

tecnología en la RED, puesto que los estudiantes de hoy día son cibernautas en la adquisición de 

su conocimiento, pero en ocasiones divergentes a la hora de aplicar su conocimiento y entonces 

es el docente quien debe estar capacitado para hacer una orientación adecuada durante el 

proceso, es por eso que en el presente informe se intentara abordar de manera epistemológica los 

conceptos de pedagogía emergentes, competencias TIC del docente, rol del docente en el 

escenario mediado por las TIC y conectivismo a través de los principales modelos de 

aprendizaje. 

Entonces, “La tecnología educativa se comprende como la combinación de la teoría y la 

práctica para el diseñar, desarrollar, utilizar, organizar y evaluar los procesos y recursos del 

aprendizaje” Seels & Richey (1994); desde este punto de partida la tecnología permite 

dimensionar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Tecnologías Emergentes 

Se les considera técnicas modernas y Day, Shoemaker en el libro “Gerencia de 

Tecnología Emergente” la define como “Innovaciones científicas que pueden crear una nueva 

industria o transformar una existente” (G.S. Day, 2001).  

Por otra parte, las tecnologías emergentes son “herramientas, conceptos, innovaciones y 

avances utilizados en diversos contextos educativos al servicio de diversos propósitos 

relacionados con la educación” (Adell & Casstañeda, 2010).  

 

Las Competencias TIC Del Docente 

Las competencias propuestas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014) 

incluyen tecnología, comunicación, pedagogía, gestión e investigación, todo con el objeto de 

lograr que los docentes se encuentren capacitados para la construcción de un verdadero proceso 

de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC.  

Conectivismo 

El conectivismo es una teoría del aprendizaje para una sociedad interconectada, que 

aporta a la educación con sus múltiples características, promoviendo el aprendizaje en la RED, 

consigo maximizando el uso de las tecnologías e innovación estratégica pedagógica, utilizando 

redes sociales. Entonces es un proceso productivo como producto social, donde a más 

conexiones más aprendizajes, gestionando consigo las tecnologías, las redes sociales y la 

información así logrando aprendizajes significativos. 

Para Piaget, “el desarrollo del pensamiento se efectúa de acuerdo con el siguiente proceso 

en el que se expresan acciones ligadas a la adaptación, las personas una tendencia a adaptarse al 

entorno, la asimilación utilizar los esquemas existentes para darle sentido a los eventos del 
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mundo, la acomodación alteración de los esquemas existentes en respuesta a nueva información 

y equilibrio”.  

Por otra parte, tenemos a Vygotski quien introdujo el concepto de Zona de desarrollo 

próximo, que expresa la relación interna entre enseñanza y el desarrollo. La presencia de esta 

zona presupone la formación en el niño, de particularidades psíquicas aun inexistentes en él. 

(Vygotsky, 1982) quien dice que podemos tener dos estudiantes con el mismo nivel de 

aprendizaje frente a una dificultad, donde interviene el docente orientándole para solucionarlo, 

pero los estudiantes no actúan de la misma manera pues cada quien tiene sus propias habilidades 

y destrezas. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA 

 

En el desarrollo de la presente investigación se plantea el enfoque cualitativo en donde 

expone Hernández et al (2010) que el enfoque cualitativo “se guía por área o temas significativos 

de investigación donde los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos” (p.4) donde se plantea un problema 

el cual se va trabajando y se va de lo particular a lo general.  

Por ende, se pretende medir la realidad que se investiga los hechos tal como ocurren en el 

contexto, los procesos históricos y educativos, los cambios socioculturales, las funciones y 

papeles de los miembros de una determinada comunidad. Además, está no busca comprobar una 

hipótesis, examinando diversas realidades subjetivas a través de una técnica de recolección de 

datos no estandarizada en donde los resultados no se generalizan de manera probabilística que 

ésta provee durante el proceso de indagación de los sucesos introducidos por los participantes.  

Así mismo, el modelo de investigación cualitativo favorece el tema de investigación, ya 

que considera un estudio en procesos sociales, donde se va acumulando información proveniente 

de la aplicación de varios instrumentos que permiten dar un concepto y una posible solución a la 

problemática presentada con ayuda de medios que les agraden, coherentes y permita desarrollar 

actividades digitales que favorezcan la enseñanza aprendizaje de algunas temáticas de difícil 

comprensión como en el caso de “Educaplay”.   

 

Modelo Investigación Basada en Diseño (IBD) 

El diseño metodológico se adelantará bajo la Investigación Basada en Diseño (IBD), la 

cual tiene como finalidad la innovación educativa en donde se busca introducir un recurso 
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educativo digital “Educaplay”, que favorezcan el diseño de estrategias para dar una posible 

solución al problema de lectura crítica que tienen los estudiantes de grado Octavo del Colegio 

Nacionalizado La Presentación, por tanto, la caracterización se realiza a partir de un enfoque 

cualitativo y a partir del estudio de las condiciones socio emocionales en el que se encuentran las 

estudiantes por la permanencia en virtualidad por causa del Covid19. Sobre el modelo de 

investigación Basado en Diseño nos dice Jesús Salinas 

Este tipo de investigación trata de responder a problemas detectados en la realidad 

educativa recurriendo a teorías científicas o modelos disponibles de cara a 

proponer posibles soluciones a dichos problemas. A este fin, se diseñan 

programas, paquetes didácticos, materiales, estrategias didácticas, etc.  

De esta manera emerge como un enfoque útil para mejorar la lectura crítica desde una 

perspectiva conceptual, involucrándose en un proceso de investigación, desde el planteamiento 

de los objetivos, reconociendo que a través de la adaptación del conocimiento existen diversas 

experiencias con otras personas a través de un proceso de colaboración continua sobre la mejor 

manera de involucrarse para llegar una verdadera reflexión y conclusión del mismo.  

Por ende, el modelo de IBD se considera pertinente para el desarrollo de la presente 

investigación, en donde se concluyen las diversas categorías en donde se involucran a las 

estudiantes para consolidar un proceso investigativo que pretende ayudar a fortalecer las 

habilidades y competencias básicas según las seis lecturas e ir aumentando la capacidad de 

análisis hablando de una buena aplicación de las estrategias que permiten realizar una lectura 

crítica a través del uso de estrategias digitales como la herramienta Educaplay.   
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Participantes  

 

Los participantes de la investigación en este caso se toman del Colegio Nacionalizado la 

Presentación, del municipio de Duitama - Boyacá, de carácter oficial el cual cuenta con 2350 

estudiantes entre preescolar, primaria (Mixta), secundaria y media (femenino), pertenecientes a 

estratos 1, 2 y 3 de la cual se toma intencionalmente como participantes al grado octavo tomando 

un total de 40 estudiantes, correspondientes a 8 por cada curso con los primeros puestos según 

promedio de notas.  

Los criterios utilizados para la selección de las estudiantes elegidas deben cumplir con las 

siguientes características; tener internet, estar disponibles para participar en las actividades 

acordadas y querer seguir mejorando en sus competencias lectoras a la vez utilizar las 

competencias del MLO según la pedagogía conceptual para fortalecer la lectura crítica. 

Permitiendo replantear y transformar sus habilidades, llevadas a la práctica además de las 

estrategias que podemos utilizar para que emerjan y adquieran mayor conocimiento que brinde 

claridad, agilidad en el orden de las ideas.  

 

Cuadro de Categorías de estudio 

A continuación, se presenta el cuadro de categorías y variables en el cual se identifica a 

cada uno de los objetivos, competencias, categorías o variables, subcategorías o subvariables, 

indicadores e instrumentos que se van a utilizar para ser posible esta investigación.  
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Tabla 2. Categorías y Variables 

 

Objetivos específicos Competencias Categorías Subcategorías Indicadores Sustento Teórico Instrumentos 

Diagnosticar las competencias 

lectoras de los estudiantes de 

octavo grado del Colegio 

Nacionalizado La Presentación 

Duitama. 

Competencia Lectora 

Fase Afectiva 

 
Fase Cognitiva 

 

Fase Expresiva 

Lectura decodificación 
fonética 

• Análisis 

• Síntesis (Zubiría. 2002), 
Teoría de las Seis 

Lecturas pone en 

práctica la 
estrategia de las 

seis lecturas Esta 

posee seis niveles 
de lectura en los 

cuales encontramos 

diversos 
macrooperadores y 

operadores que 

ayudan a ejecutar 
apropiadamente la 

lectura en el aula. 

Prueba diagnóstica 

y evalúo mis 

conocimientos 
previos 

Lectura decodificación 
Primaria 

• Contextualizar 

• Radicar. 

• Sinonimizar 

Diseñar juegos interactivos 

mediante el recurso educativo 

digital Educaplay que 

favorezcan el desarrollo de las 

competencias lectoras de los 

estudiantes de octavo grado del 

Colegio Nacionalizado La 

Presentación Duitama. 

Lectura decodificación 

Secundaria 

• Frases y oraciones. 

• Puntuar 

• Pronominalizar 

• Inferencia proposicional. 

Diseño RED 
Educaplay 

Lectura decodificación 

Terciaria 

• Macroproposiciones textuales. 

• Modelar. 

• Jerarquizar 

• Suprimir 

• Generalizar 

• Construir 

Implementar el recurso 

educativo digital Educaplay con 

juegos interactivos que 

favorezcan el desarrollo de las 

competencias lectoras de los 

estudiantes de octavo grado del 

Colegio Nacionalizado La 

Presentación Duitama. 

Competencia 
Tecnológica 

Recurso 

Educativo 

Digital 

Educaplay 

• Multimedial 

• Interactivo 

• Innovador 

• Gamificación 

• Accesible 

• Reusable 

• Flexible 

Para Algaza, A. 
(2020), Educaplay 

es una plataforma 

educativa que 

permite crear y 

diseñar una serie de 
juegos que además 

de ser lúdicos, es 

recreativo y 
placentero con 

diversas actividades 

que se pueden 
aplicar para el 

desarrollo de 

capacidades, 
competencias 

además se puede 

llegar a descubrir, 

observar, explorar y 

comprender todo lo 

que se desee. 

Encuentros 

virtuales 

Evaluar recurso educativo 

digital Educaplay en el 

favorecimiento de las 

competencias lectoras de los 

estudiantes de octavo grado del 

Colegio Nacionalizado La 

Presentación Duitama. 

Cuestionario 
Online 

En la tabla se muestran las categorías y variables del problema de investigación. Fuente: Propia  
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La teoría de las seis lecturas está siendo utilizada hoy día como un apoyo pedagógico 

para la pedagogía conceptual, siendo un vehículo que permite seguir una ruta de pensamiento 

para lograr un verdadero aprehendizaje.  Por tanto, busca formar mejores seres humanos con 

habilidades cognitivas, afectivas y expresivas que los lleve a las transformaciones del siglo XXI, 

pero a la vez fortalecer las competencias lectoras con nuevos retos que garanticen su desarrollo 

integral. Para Zubiría M. (2018) “la teoría de las seis lecturas ayuda a referenciar los déficits y a 

reforzarlos a través de sus seis niveles de lectura (...) dedicados a enseñar a leer y a pensar desde 

el preescolar hasta el último grado de formación escolar”. (pg.169 - 170). Veamos algunos 

niveles de las seis lecturas.  

La decodificación fonética es el nivel en donde se debe realizar afianzamiento o manejo 

de las habilidades perceptivas y atencionales, según Zubiría A. (2018) afirma que “es donde se 

identifican cada una de las vocales y las consonantes, conjugarlas, conectarlas y formar las 

palabras es el primer escalón del ascenso que les espera a los niños. El niño en su cerebro hace 

dos operaciones intelectuales fuertes: análisis (l-e-c-t-u-r-a) y síntesis (lec-tu-ra)”.  

En la decodificación primaria Zubiría A. (2018) nos dice que el cerebro es capaz de 

conectar las sílabas de manera apropiada y los configura a través de las operaciones intelectuales 

que le exigen mayor comprensión de las ideas, para ello la mente realiza tres operaciones 

intelectuales que son: contextualizar, sinonimizar y radicar. Estos operadores ayudan a ampliar el 

léxico del estudiante y garantizan el ascenso del pensamiento, por tanto, se determina el 

significado de las palabras desconocidas, términos desconocidos, raíces y reemplazar por 

sinónimos. 
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Por otro lado, la decodificación secundaria es la unidad básica de lectura y pensamiento, 

frases y oraciones, es así que Zubiría M. (2202) en el libro las seis lecturas lo resumen de la 

manera más precisa así: “las palabras conducen a los conceptos (casa, perro, hambre, etc.), los 

conceptos componen los pensamientos (El perro está en casa) y los pensamientos se expresan 

mediante frases u oraciones compuestas por palabras (En este momento no tengo duda de que el 

perro está en casa)”.  Por tanto, se pueden agrupar macrooperaciones y operaciones.  

Por su parte, en la decodificación terciaria el lector debe ser capaz de comprender la 

estructura semántica del texto, lo que logra cuando puede relacionar a través de las 

macroproposiciones jerarquizando, suprimiendo, generalizando, construyendo y modelando, 

dejando de lado la basura proposicional que después de un análisis, comprensión podemos 

deducir que no es necesaria, útil o de gran importancia para sacar la esencia de los textos. Miguel 

de Zubiria (2002). afirma que “a pesar de las campañas institucionales de promoción de la 

lectura, leer es algo que no le gusta a la gente; a pesar de la publicidad que despliegan las 

editoriales monopólicas cuando publican sus Best Sellers, leer tiene cada vez menos demanda”. 

Que es la carta de navegación de la pedagogía conceptual para orientar procesos de lectura y 

pensamientos en un verdadero significado del aprender. 

A partir de la conceptualización del Ministerio de Educación Nacional (2012), un 

Recurso Educativo Digital (RED) “es todo tipo de material que tiene una intencionalidad y 

finalidad enmarcada en una acción Educativa, cuya información es Digital, y se dispone a través 

de internet y que permite y promueve su uso, adaptación, modificación y/o personalización.” Es 

así que los recursos educativos digitales, son una innovación educativa con uso de tic, para su 
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ejecución como materiales orientados al logro de un objetivo, diseño, didácticas orientadas para 

el desarrollo del aprendizaje. por lo tanto, son medios realizados para informar, adquirir 

conocimiento y reforzar y favorecer el desarrollo de habilidades y competencias fomentado el 

aprendizaje significativo-cognitivo. 

Los red multimediales, interactivos y accesibles, no garantizan un eficaz aprendizaje, para 

ello requiere de reflexión pedagógica, métodos y didáctica. su uso se extiende para transformar y 

enriquecer los procesos con la creación de materiales educativos de calidad aplicando recursos 

tecnológicos de contenidos, que permite ser actualizados, reutilizados y conservados a través de 

los años. para producir un recurso educativo digital, se deben tener en cuenta, los estándares.   

Según el ministerio de educación pública (mep), Educaplay “es una plataforma para la 

creación de actividades educativas multimedia, caracterizadas por sus resultados atractivos y 

profesionales. Está orientada a crear una comunidad de usuarios con vocación de aprender y 

enseñar divirtiéndose. Brinda diversas posibilidades para que profesionales de la enseñanza 

puedan instalar en la plataforma su propio espacio educativo online, donde llevar a otro nivel de 

participación las clases”.  

Por tanto, es de gran ayuda pedagógica, como método didáctico. Su uso se extiende para 

transformar y enriquecer los procesos con la creación de materiales educativos de calidad 

aplicando los recursos tecnológicos de contenidos, que permiten ser diseñados, utilizados, 

reutilizados y conservados a través del tiempo. Ramírez, Jairo (2018). Expone en su tesis que 

“La plataforma Educaplay facilita la recuperación de información explícita que permitió 

seleccionar un alto porcentaje de respuestas en cada una de las actividades, generando 

motivación en los estudiantes. (Ramírez. Pg. 50). Por ende, es de gran utilidad para lograr 
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fortalecer la competencia lectora ya que, permite que los estudiantes aprendan a través del juego 

de una manera rápida y segura.   

 

Características De Educaplay  

 

Multimedial. Son informaciones secuenciadas principalmente de forma asincrónica que 

integra múltiples formatos textuales, sonoro, visual y audiovisual, está potenciado para fortalecer 

las experiencias educativas en la enseñanza aprendizaje.  

✓ Sonoros. Son elementos o secuencias de información recibida únicamente por el 

sonido.  

✓ Visuales. Es otro elemento de información como imágenes, fotografías, gráficos e 

ilustraciones.  

✓ Textual la cual se apoya en diagramas, esquemas y gráficos que de alguna forma 

ayuda a entender rápidamente.  

Interactivo. Permite confinar diversos medios como textos, sonidos, videos entre otros, 

permitiendo a su vez el intercambio entre los usuarios y el ambiente virtual.  

Innovador. Es diferente, además es un proceso que introduce diversos recursos con 

imágenes y gráficos, que pueden ser mejorados, implementado elementos nuevos y diversos para 

generar otros.  

Usabilidad. Tiene buena accesibilidad, a su contenido, además de comunicar de manera 

verbal y escrita su contenido., haciendo factible realizar sus actividades, mediante el juego. 
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Reusabilidad. Se pueden detectar, compartir y reutilizar el material pedagógico en otra 

parte o paginas permitidas por la RED. Está es una de sus principales características, ya que 

cuenta con la capacidad de ser utilizado varias veces en contextos y propósitos educativos.  

Accesible. Puede ser identificado, buscado y encontrado gracias al correspondiente 

descriptor (metadato) que permitiendo consigo una etiqueta, además de almacenamiento.  

Flexible. Es versátil y funcional que les da elasticidad permitiendo crear nuevas 

propuesta y objetivos que permitan interactuar a través de recursos multimedial.  

Gamificación. Es una herramienta mecanizada como técnica de aprendizaje a través del 

juego que busca conseguir mejores resultados educativos o para mejorar habilidades, 

conocimientos y aprendizajes, se puede utilizar para fomentar eficientemente el grado de 

implementación tecnológica como estrategia interesante para aumentar elementos que nos llevan 

a dar ideas y generar resultados importantes.  

Por último, es necesario reconocer que para crear las actividades es necesario registrarse 

en www.educaplay.com después puedes crear tu propio grupo de estudio o simplemente crear 

actividades las cuales arrojan un código y un enlace que puede ser compartido en blogs, páginas 

web y plataformas e-learning de esta forma pueden ser utilizadas con sus estudiantes y las 

pueden utilizar otros usuarios que tengan acceso a Educaplay.  

 

 

Instrumentos  

 

Los instrumentos de recolección de datos e información son estrategias que se utilizan en 

una investigación, como lo platea Aguilar (2016) “Son las distintas formas o maneras de obtener 

http://www.educaplay.com/
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la información, el mismo autor señala que los instrumentos son medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar datos”. (Pg. 1). En primer lugar, se encontrará una prueba 

diagnóstica que nos permitirá iniciar con el proceso investigativo ya que, determinara las 

acciones o rutas que se pueden seguir para encontrar una posible solución sobre las dificultades 

existentes en los estudiantes. 

 

Prueba Diagnóstica “Evalúo mis conocimientos previos”  

 

La prueba “Evalúo mis conocimientos previos” tiene como finalidad determinar cuáles 

son las debilidades y fortalezas que presentan los estudiantes en su proceso de enseñanza 

aprendizaje, esta será el punto de partida para llevar a cabo un plan de ajustes y actividades a 

tener en cuenta para dar una posible solución a la problemática encontrada.  

Dicha prueba, permitirá determinar uno de los objetivos específicos, se realizará 

mediante una prueba o test que permite evaluar, considerar y organizar los datos, en la 

plataforma Educaplay, ya que esta plataforma digital educativa permite un acceso rápido, fácil y 

a la vez nos deja evidenciar el nivel de comprensión y conocimientos previos que tienen los 

estudiantes permitiendo una motivación e interés a la vez que permite trazar una ruta de diseño e 

implementación de actividades digitales.  

La prueba tendrá una duración de una sesión de clase correspondiente a una hora y treinta 

minutos. La prueba diagnóstica se aplicará a los 40 estudiantes de grado octavo previamente 

seleccionados. 
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Tabla 3.  Criterios de Evaluación. Prueba Diagnóstica. Evalúo mis Conocimientos Previos 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

SUPERIOR 

47 – 50 

ALTO 

40 – 46 

BÁSICO 

30 – 39 

BAJO 

10 - 29 

 

FASE AFECTIVA 

25% 
 

Organización y seguimiento de indicaciones. 
Entrega a tiempo las fases afectivas 

(Gimnasios Mentales). 

Despierta la curiosidad, es decir, 

el interés, el sentido, mostrando 

que se está beneficiando de lo 

que está realizando y 

aprendiendo, logrando alcanzar 

nuevos conocimientos. 

Trata de despertar el interés, el 

sentido, mostrando que se está 

beneficiando de lo que está 

realizando y aprendiendo, logrando 

alcanzar nuevos conocimientos. 

En algunas ocasiones falta 

asumir mayor interés y sentido, 

mostrando que se está 

beneficiando de lo que está 

realizando y aprendiendo, 

logrando alcanzar nuevos 

conocimientos. 

No tiene en cuenta las 

indicaciones brindadas con 

respecto a la organización y 

presentación de actividades 

(Orden, letra, ortografía, 

creatividad e interés). 

FASE COGNITIVA 

25% 
 

Interés y participación 
Entrega a tiempo la teoría trabaja en clase 

(Fase Cognitiva). 
Orden en el cuaderno 

Comprende la temática dando 

una explicación de las diversas 

temáticas y la esquematiza, 

redactando según lo propuesto, 

es decir, comprende las 

temáticas y las aplica al 

contexto dado. 

 

Trata de esmerarse por comprender 

la temática y explicación de las 

diferentes temáticas y las 

esquematiza, redactando según lo 

propuesto, es decir, comprende las 

temáticas y las aplica al contexto 

dado. 

En algunos casos muestra interés 

en comprender la temática y 

explicación dada.  Intentando 

esquematizar y redactar según lo 

propuesto, es decir que, intenta 

comprender las temáticas y su 

aplicación al contexto dado. 

No demuestra interés en 

participar durante las 

comunicaciones realizadas 

para la orientación del 

aprendizaje. 

 

FASE EXPRESIVA 

35% 
 

Comprensión del tema y desarrollo de 
actividades.  

Entrega las actividades a tiempo.  
Orden y Ortografía.  

Aplica comprende y domina, 

realizando un proceso de 

autoconciencia, siguiendo los 

pasos: conciencia operacional, 

simulación y ejercitación. 

Se evidencia comprensión y 

dominio del proceso de 

autoconciencia, siguiendo los pasos: 

conciencia operacional, simulación 

y ejercitación. 

Su comprensión y respuestas, 

demuestran un dominio mínimo 

del proceso de autoconciencia, 

siguiendo los pasos; conciencia 

operacional, simulación y 

ejercitación. 

No evidencia la realización de 

las lecturas, ni su análisis 

comprensivo, demostrando 

total desinterés en el desarrollo 

de sus actividades., a pesar de 

todos los medios dispuestos 

para ello. 

RESPONSABILIDAD Y 

COMPROMISO 

15% 

 
Cumple tiempo acordado 

Envía en un solo archivo y en pdf 
Impresos en un sobre individual y marcado 

Manifiesta total responsabilidad 

y compromiso con las 

actividades que se le asignan, 

desarrollando y enviando sus 

trabajos dentro del tiempo 

acordado. 

Trata de cumplir con 

responsabilidad y compromiso con 

las actividades que se le asignan, 

desarrollando y enviando sus 

trabajos oportunamente. 

En algunas ocasiones falta 

asumir con mayor 

responsabilidad y compromiso el 

desarrollo de sus actividades y él 

envió oportuno de las mismas. 

Manifiesta irresponsabilidad y 

falta de compromiso con la 

realización de las actividades 

asignadas, a pesar de todos los 

medios dispuestos para ello 

(WhatsApp, Blog, Correo 

electrónico, Classroom, 

Llamadas telefónicas) 
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Figura 7. Prueba Diagnóstica. Evalúo mis Conocimientos Previos. Conceptualización 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura podemos ver las fases en las que se divide la prueba diagnóstica y los cuatro pasos 

que se deben seguir para su aplicación y trasferencia. Fuente: Propia.  

 

Encuentros Virtuales 

 

Los encuentros virtuales permiten consolidar algunos conocimientos previos que facilitan 

al estudiante. Dichos encuentros se realizarán por medio de Google Meet con una duración de 
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•Actividades de clarificación
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una hora treinta minutos (1:30m) por encuentro, los cuales nos servirán para desarrollar la 

planeación de Educaplay con la cual se pretende fortalecer habilidades y destrezas en lectura 

crítica según las seis lecturas. En los cuales se procurará englobar las siguientes actividades 

acordes con la temática.  

 

Tabla 4. Encuentros Virtuales 

 

ENCUENTRO VIRTUAL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Exposición de los propósitos que se 

pretende alcanzar.  
X 

   

Gimnasio Mental Texto de Símbolos y 

Fase Cognitiva: Lectura decodificación 

fonética.  
▪ Análisis  

▪ Síntesis 

Fase Expresiva Completo el texto 
(Educaplay) 

X    

Fase Afectiva: Gimnasio Mental Piensa y 

Razona (Educaplay) 
Fase cognitiva: Lectura decodificación 

Secundaria:  

▪ Contextualizar 
▪ Radicar  

▪ Sinonimizar 

Fase Expresiva: Texto loco (Educaplay) 

 X   

Fase Afectiva: Gimnasio Mental Acertijos 
(Educaplay) 

Fase cognitiva: Lectura decodificación 

Secundaria.  
▪ Frases y oraciones 

▪ Puntuar 

▪ Pronominalizar  
▪ Inferencia proposicional 

Fase Expresiva: Completo Proposiciones y 

Analizo mentefactos (Educaplay)  

  X  

Fase Afectiva: Gimnasio Mental 

Adivinanzas (Educaplay) 

Fase Cognitiva: Lectura decodificación 
Terciaria 

▪ Macroproposición 

▪ Modelar 
▪ Jerarquizar 

▪ Suprimir 

▪ Generalizar  
▪ Construir 

Fase Expresiva: Pensamiento Conceptual 

– Aplico sus reglas mentefactuales.  

   X 

Evaluación Test Educaplay    X 

 

En la tabla se muestra la planeación de los encuentros virtuales. (2021). Fuente: 

Invención propia.  



81 

 

Cuestionario Online.  

 

Cuestionario es una herramienta que permite recolectar datos y obtener una 

retroalimentación. 

Según Rocco L. & Oleari N. (2007) un cuestionario es un  

nuevo método de recolección que se presenta como una 

alternativa metodológica a las clásicas encuestas presénciales 

o telefónicas tiene sus propias posibilidades y limitaciones, 

tal como cualquier otra modalidad de encuesta” (…) “El uso 

de cuestionarios online permite recolectar mucha cantidad de 

respuestas rápidamente y de forma gratuita”.  

En la recolección de datos en esta investigación se utiliza el cuestionario Online porque 

permite continuar con la recolección de información además ser una actividad con una duración 

de una hora, la cual permite dar una conclusión de los aprendizajes adquiridos y reconocer la 

utilidad que tuvo el recurso educativo digital Educaplay.  

 

Tabla 5. Categorías y Subcategorías 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INDICADOR PREGUNTA 

RESPUESTAS 

SI O NO 

LIKERT 

POLARIZADAS 

Teoría de las 6 

lecturas TL6 

Lectura decodificación 

fonética LDF 
• Análisis  

• Síntesis  

Piensa y razona es una 
actividad para activar el 

pensamiento. 
 

Lectura decodificación 

Primaria LDP 

• Contextualizar  

• Radicar.  

• Sinonimizar  

Para que te concentres 
fue una actividad en 

donde contextualiza, 

radica y sinonimiza 

 

Lectura decodificación 
Secundaria LDS 

• Frases y oraciones.  

• Puntuar  

• Pronominalizar  

• Inferencia proposicional. 

¿Cuáles son los tres 

primeros pasos para 

atender a un herido? 
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¿Por qué es importante 

antes que nada valorar la 

escena? 

¿Cuáles podrían ser otros 
pasos para atender a un 

herido?  

Al leer el texto, les 
pudiste dar respuesta a 

las preguntas anteriores. 

Lectura decodificación 

Terciaria LDT 

• Macroproposiciones 

textuales. 

• Modelar. 

• Jerarquizar 

• Suprimir 

• Generalizar 

• Construir 

Después de leer el texto 
logró, ubicar los verbos, 

realizar listas de 

instrucciones y 
graficarla. 

 

 

 

Recurso 

Educativo Digital 

RED 

 

 
 

Educaplay EDP 

• Multimedial 

• Interactivo 

• Innovador 

• Gamificación 

• Accesible 

• Reusable 

• Flexible 

Los jóvenes después de 

iniciar el juego no paran 

hasta lograrlo.   

Tiene utilidad para 

diversas asignaturas, ya 

que los jóvenes 
desarrollan habilidades 

relevantes y 

significativas en su 
entorno. 

El diseño es organizado 

claro y conciso.  
El formato del diseño de 

los contenidos 

audiovisuales favorece la 
comprensión y la 

asimilación. 

Es fácil navegar en el 
contenido digital del 

juego. 

Se encuentra fácilmente 

los contenidos digitales.  

Todos los juegos 

funcionan correctamente, 
no hay ninguno roto o 

que este alojado de forma 

errónea. 

 

La tabla muestra las categorías y subcategorías a trabajar. Fuente: Propia 

 

Los datos recolectados se van a analizar a partir de la recolección de información o datos 

realizada por medio de los instrumentos aplicados, teniendo en cuenta la recolección de los 

mismos para su análisis, la organización de los datos para su posterior análisis e interpretación de 

la información recolectada pero no sin tener una previa revisión de los datos recolectados. En 

donde los datos se recogen para un proceso de organización necesario de herramientas para ser 

analizados siendo de vital importancia para la comprensión de los resultados y así mismo su 

interpretación la cual se presenta en su análisis.  



83 

 

Ruta de Investigación  

La ruta de investigación que se tienen encuentra para la presente investigación es la 

siguiente:  

 

 

 

 

 

Ruta de investigación Basada en Diseño. Fuente: Invención propia (adaptada de Reeves 

(2000)).  

 

El diseño es cuando tomamos los elementos y los ajustamos a nuestras posibilidades. 

Dentro del análisis documental, se basa específicamente en documentar aquellos aspectos claves 

que precisan, brindan una recuperación y difusión de los mismos como nos sugiere Pinto (1992) 

citado por Peña y Pirela (2007) que:  

El complejo de operaciones que afectan al contenido y a la forma de los 

documentos originales, para transformarlos en otros documentos representativos 

•Diseño e implementación 
RED

•Análisis documental 

•Diseño de matriz

1. Fase 
diagnóstica

• Evaluación de resultados

•Aplicación de instrumentos

2. Diseño e 
implementación •Cuestionario Online

• Presentación de 
resusltados 

• Interpretación de datos

3. Evaluación

•Analisis e interpretación de 
datos 

•Comprobar la validez de los 
objetivos 

• conclusiones y 
recomendaciones

Validación

Figura 8. Ruta de Investigación 
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de aquellos, que facilitan al usuario su identificación precisa, su recuperación y su 

difusión. (P. 59) 

Una matriz es una estrategia especial de aprendizaje que ayuda en la organización de 

ideas, conceptos desde cualquier formato visual. Por tanto, es muy útil para los estudiantes y 

profesores, porque permite concretar la información abstracta. Para Mayer (1985) caracteriza las 

estrategias como aprendizaje en relación a la comprensión de textos científicos que permiten la 

codificar, decodificar y trasformar o macroproposicionalizar, así como estructurar. La lectura 

crítica puede transformarse en varias secuencias de palabras, proposiciones, párrafos en diversas 

estructuras mentales o del pensamiento que aborda.  

 

Tabla 6. Dimensiones y Categorías de interpretación 

 

Categorías 

 

Interpretación de los 

estudiantes 

Cognitiva 
Valores del docente  

Creencias del estudiante  

Afectiva Grado de satisfacción   

Opinión  

Expresiva Funcionalidad del recurso  

Calidad y utilidad  

En la tabla se evidencian las dimensiones, categorías e interpretación de los estudiantes. 

Fuente: Invención propia.  

 

3.4.7 Técnicas de Análisis Información 

 

El proceso de recolección de información, tabulación de resultados se aplica de manera 

descriptiva. En donde la interpretación adecuada del tema fortalece la lectura crítica a través de 
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diversas herramientas digitales Educaplay en donde se incluye un análisis cualitativo que se 

implementa a través de las siguientes fases:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se pueden ver los instrumentos de investigación 

utilizados para la investigación. Fuente: Invención propia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS

Prueba 
diagnóstica y 
evalúo mis 

conocimientos 
previos

Diseño 
RED 

Educaplay

Encuentros 
virtuales

Cuestionario 
Online

Figura 9. Instrumentos de Investigación 
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CAPITULO 4. NARRATIVA 

El recurso educativo digital producto de esta investigación, fue realizado en Educaplay. 

Esta es una plataforma que permite a los docentes crear diferentes tipos de actividades 

multimedia, en diversos escenarios con actividades como crucigramas, sopas de letras, 

rompecabezas entre otros.  Por tanto, fue creada para precisan algunos operadores de la 

pedagogía conceptual, que se manejan en las competencias lectoras y son de difícil comprensión.  

 

En la figura 10; podemos ver la gran mayoría de juegos digitales creados con temáticas 

propias de Competencias Lectoras.  

 

Estos juegos digitales creados, sirven para que los estudiantes en evolución permanente, 

produzcan cambios en la nueva sociedad del conocimiento en la cual, la administración de la 

información genera la mayor cantidad de riqueza y desarrollo al producir, conseguir y producir el 

conocimiento. A partir de ello, se debe tener en cuenta que en cualquier medio escrito se 

Figura 10. Recurso Educativo Digital Educaplay 
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encuentra información, por tal razón hay que reconocer que la lectura, hoy más que nunca es la 

herramienta base para la consecución de este fin.  

 

Actividad sopa de letras. P. Conceptual. Encontramos que los estudiantes pueden asumir 

la lectura y producir conocimiento en forma eficiente. Haciendo necesario aprender el léxico 

básico de la pedagogía conceptual y el modelo lector optimo (MLO), ya que contienen las 

operaciones que practicadas con dedicación y constancia asegura que el estudiante sienta la 

lectura como un proceso con sentido, desarrollando habilidades del pensamiento que llenen 

vacíos de conocimiento. Esta actividad fue creada para ser aplicada en tres minutos máximo en 

donde deben encontrar las palabras ocultas teniendo en cuenta que son elementos y componentes 

claves de la pedagogía conceptual.  

 

En la figura 11. Podemos ver un pantallazo de la actividad en Educaplay donde al lado 

izquierdo podemos ver la sopa de letras y al derecho las palabras que debemos encontrar.  

 

Figura 11. Actividad sopa de Letras. P. Conceptual 
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 Actividad relacionar. Macrorreglas. Las macrorreglas son aquellas que nos permiten a la 

hora de abordar un libro la información estructurada, con el ánimo de verificar en forma rápida y 

sin pérdida de tiempo si el texto elegido es el adecuado a mis propósitos. Por tanto, está actividad 

permite en dos intentos, sintetizar de forma clara la información contenida en 

macroproposiciones. Para su desarrollo no hay límite de tiempo los estudiantes tienen la 

oportunidad de analizar y unir los enunciados hasta formar las macroproposiciones que definan 

macrorreglas y cromatizadores.  

 

En la figura 12. Podemos ver un pantallazo de la actividad y los enunciados que debemos 

relacionar entre sí para encontrar las dos definiciones.  

 

Actividad adivinanza. Inferencia Proposicional. Se busca que los estudiantes comprendan 

los diversos textos, tomando decisiones, subrayando, motivando a que escriban basadas es sus 

convicciones. Además, se pretende que construyan el pensamiento utilizando tres suboperadores 

para llegar al mentefacto, en donde necesitan escuchar y analizar las pistas en forma de acertijos 

Figura 12. Actividad Relacionar. Macrorreglas 
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y dar la solución a la imagen oculta, en una palabra. Para desarrollar la actividad tendrán dos 

intentos y un minuto para poder descubrir la imagen, además se les dan seis pistas en audio con 

unos acertijos, que los lleva a descubrir más rápido y logren desarrollar todo su instinto al 

realizar inferencia de los audios al analizar su significado.   

 

En la figura 13, se puede ver el pantallazo donde se encuentra a lado izquierdo la imagen 

borrosa y al lado derecho las seis pistas que se tienen para poder resolver la actividad.  

 

Actividad ordenar letras. Acompañantes de la Proposición. Se logra ver la importancia 

que tiene el analizar y saber las partes que tiene una proposición (oración) y la forma de 

descomponerla, así estos pueden cumplir una función clara, concisa como es darle sentido a una 

oración haciéndola más precisa. La actividad esta compuesta por las características del núcleo 

proposicional, el cual es indispensable para realizar inferencia, por tanto, se les brinda como 

ayuda el mentefacto proposicional con su proposición relievada según sus elementos, para que 

Figura 13. Actividad adivinanza. Inferencia Proposicional 
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puedan formar la palabra oculta de la inferencia que se realice del mentefacto correspondiente. 

Para realizar la actividad tienen máximo dos minutos y un intento, la estudiante que lo realice en 

el menor tiempo posible es la que ira punteando en el top de resultados.  

 

En la figura 14. Se logra ver las letras con las que se arma la palabra y la imagen sobre la 

proposición modal cromatizada.  

 

Actividad sopa de letras. Oración Invertida. Se realiza con el fin de repasar los tipos de 

oraciones y sus elementos, en esta se logra aprender, comprender y analizar las partes de las 

partes de la oración para ello en la actividad se busca que los estudiantes encuentren las palabras 

ocultas, si por algún motivo no dan con la respuesta correcta pueden acceder a las pistas, pero al 

pedirlas les resta puntos el juego. En la sopa de letras se encuentran diez palabras, las cuales 

corresponden a elementos de la oración, tienen un tiempo máximo de dos minutos con un único 

Figura 14. Actividad ordenar letras. Acompañantes de la proposición 
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intento, con ello repasando temática clave para continuar con la siguiente, siendo necesario que 

aprendan a diferenciar entre los tipos de oración y así descomponer de forma correcta la misma.  

 

  

En la figura 15 encontramos la sopa de letras correspondiente al juego digital en 

Educaplay, donde se repasa los elementos de la oración invertida.  

 

Actividad ordenar palabras. La Proposición. Es un operador del modelo lector optimo, el 

cual busca que los estudiantes desarrollen procesos mediante las características básicas de la 

misma siendo simples o complejas, pero que ayudan a pensar mejor, convivir y actuar a través de 

la adquisición de nuevos conocimientos y su desarrollo de habilidades. Esta actividad está 

elaborada para ser aplicada en dos minutos como máximo y con dos intentos, en donde se 

requiere tener conocimientos básicos de la proposición y sus elementos para poder ordenar la 

frase con el concepto central de la proposición.  

 

Figura 15. Actividad sopa de letras. Oración Invertida. 
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En la figura 16 podemos observar las palabras que conforman la frase, con el significado 

clave de la proposición.  

 

Actividad Crucigrama. Pensamiento Procedimental. Este tipo de pensamiento nos ayuda 

a desarrollar las habilidades procesuales, donde los estudiantes pueden trabajar por procesos, 

siguiendo pasos o pistas, logrando comprender, interpretar situaciones, ideas e instrumentos de 

conocimiento. Por tanto, la actividad fue creada con diez pistas divididas en horizontales y 

verticales por medio de un número que indica su correspondencia, para su desarrollo requieren 

de tres minutos máximo, ya que es información que se trabajó en clase y se está enfatizando en 

ella a través del crucigrama con conceptos claves del pensamiento trabajado.  

 

 

 

 

Figura 16.  Actividad ordenar palabras. La Proposición 
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En la figura 17 se puede ver el crucigrama en donde las pistas están en la parte de abajo y 

con las cuales se puede solucionar como se puede ver este crucigrama tiene más pistas verticales 

que horizontales.  

 

Actividad relacionar. Clasificar Textos. Es fundamental tener en claro las características 

de un texto según la relación de sus ideas, estructura y superestructura. Hablar de clasificar 

textos es tener en despejadas las ideas particulares, generales, además de su secuencia teniendo 

en cuenta los elementos principales. En la actividad de clasificación de textos se busca que los 

estudiantes logren aplicar sus conocimientos previos al ordenar y clasificar los enunciados según 

corresponda su significado, por tanto, se da un tiempo de un minuto como máximo y dos intentos 

que pueden ser utilizados por cada uno de ellos.  

 

 

Figura 17. Actividad crucigrama. Pensamiento Procedimental 
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 En la figura 18 se puede ver los espacios con las palabras y los enunciados requeridos 

para su desarrollo.  

 

En la figura 19 se muestra la sopa de letras y los números de las palabras.  

Figura 18. Actividad relacionar. Clasificar Textos 

Figura 19. Actividad sopa de letras. Oración Canónica 
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Actividad sopa de letras. Oración Canónica. Este tipo de oración nos ayuda a seguir 

fomentando los conocimientos sobre la proposición y sus elementos, ya que, permite que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades, competencias y destrezas sobre las características básicas 

de la misma. Por tanto, en la actividad se busca que los estudiantes reconozcan los elementos y 

características de la oración canónica, para su desarrollo hay un tiempo de seis minutos y 

cuarenta minutos en los cuales deben encontrar las palabras ocultas, ya que estas no se muestran 

sino las deben ir descubriendo, estas pertenecen a los elementos de la oración sin la oportunidad 

de pistas sino el uso exclusivo de los conocimientos previos, buscando que tengan mayor fluidez, 

uso y habilidad al utilizarlos. 
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CAPITULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de resultados permite diagnosticar las diversas variables que se conjugan para 

dar valides a los objetivos propuestos y a su vez buscar dar solución a la problemática propuesta, 

ya que cada vez que se pone en marcha un plan de acción debe ser para buscar solucionar una 

problemática observada.  

 

Diagnosticar las competencias lectoras de los estudiantes de grado octavo del Colegio 

Nacionalizado La Presentación Duitama.   El instrumento utilizado fue una prueba diagnóstica 

“Evalúo mis conocimientos previos”, la cual sirvió para determinar las debilidades y fortalezas 

que presentaban los estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo así el punto de 

partida que se llevó a cabo para los ajustes y actividades llevadas a la práctica por medio de 

classroom y con las cuales se logró dar solución a la gran mayoría de falencias o problemáticas 

encontradas en la prueba diagnóstica aplicada. 

Esta prueba tuvo una duración de una sesión de clase correspondiente a una hora y treinta 

minutos, aplicándose a los cuarenta estudiantes seleccionados, a los cuales se les brinda una 

breve explicación, envió por medio del chat de la videollamada el enlace de quizizz y el código 

requerido para el ingreso y solución de la prueba.  La cual estaba compuesta por siete preguntas 

correspondientes a la fase valorativa y nueve de la fase textual, esta última encontrada en la 

prueba como ejercitación “interpreto y argumento”. En la cual, 15 estudiantes lograron obtener 

puntajes favorables los cuales se encuentran entre 54% y 100% puntos y 25 estudiantes quedaron 

con puntajes bajos de lo requerido, entre 46% y 8%. Así esta prueba permitió determinar los 

objetivos específicos, evaluar, considerar y organizar los datos en la plataforma Educaplay, ya 
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que esta plataforma educativa permitió un acceso rápido, fácil y a la vez dejó evidenciar el nivel 

de comprensión y conocimiento previo obtenido con las diversas actividades aplicadas, 

motivando a los estudiantes y generando mayor interés en lo que iba a trabajar, además de forjar 

mayor concentración al leer las instrucciones en cada una de las actividades digitales. 

 

 

 

En la figura 20 se observan los resultados de la prueba diagnóstica. Evalúo mis 

conocimientos previos.  

 

Diseñar juegos interactivos mediante el recurso educativo digital Educaplay que 

favorezcan el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes de octavo grado del 

Colegio Nacionalizado La Presentación Duitama. Al realizar el diseño de los juegos interactivos 

del recurso educativo digital, se llevan a cabo teniendo en cuenta las fases de la pedagogía 

conceptual, en la primera fase (Fase afectiva) tuvieron la oportunidad de versen inmersos en la 

Figura 20. Resultados. Prueba Diagnostica. Evalúo mis conocimientos previos 
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temática jugando, viendo videos, entre otros, en la segunda fase (Fase cognitiva) aprendieron 

nuevas teorías, aportes y repasaron conocimientos previos a partir de las diferentes 

explicaciones, las diapositivas, videos, textos y tertulias en donde se disiparon dudas, realizaron 

preguntas sobre la temática de los juegos digitales, en la tercera fase (Fase expresiva) se dio la 

opción de repasar lo aprendido a través de ejercitaciones en donde se aplican los conocimientos 

adquiridos en toda la sesión.   

 

Implementar el recurso educativo digital Educaplay con juegos interactivos que 

favorezcan el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes de octavo grado del 

Colegio Nacionalizado La Presentación Duitama. Al iniciar la implementación de los juegos en 

la plataforma de Educaplay, estos juegos creados permiten favorecer las habilidades y destrezas 

en lectura crítica teniendo en cuenta las seis lecturas y sus teorías, las cuales son la base de las 

competencias lectoras.   

 

Actividad sopa de letras. P. Conceptual. El juego está diseñado para ser presentada por 

cuarenta estudiantes previamente seleccionados, pero el día de la aplicación asisten de manera 

virtual únicamente 38 a los cuales se les aplica la prueba, intentando algunos de ellos varias 

veces.  Este juego permite seguir consolidando conocimientos, habilidades, destrezas y da a 

conocer vocabulario básico del pensamiento conceptual a través de la práctica y la diversión al 

jugar. Además, se logra ver como los estudiantes van mejorando considerablemente, ya que 

ninguno baja de 42 puntos, viéndose en la tabla de puntajes los diez mejores resultados 

obtenidos.  
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En la figura 21 se pueden ver los mejores puntajes obtenidos por los estudiantes de grado 

octavo. 

 

Actividad. Relacionar. Macrorreglas.  Este juego se diseñó con el fin de favorecer el 

conocimiento sobre las macrorreglas conceptuales, para ello se necesita mecanizarlas y saber 

conceptos claves que nos ayuden a favorecer la enseñanza aprendizaje del MLO y sus 

mentefactos. En esta actividad a diferencia de la primera, se evidencia como se va aumentando el 

puntaje al lograr concentración de los estudiantes al saber que van a jugar, por tanto, el puntaje 

de los 40 estudiantes que realizaron el juego fue muy favorable alcanzando un 100% cada uno de 

ellos.  

 

 

 

Figura 21. Resultados. Sopa de letras. P. Conceptual 
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Figura 22. Resultados. Relacionar. Macrorreglas 

 

 

En la figura 22 se pueden ver los resultados con un 100% en su totalidad.  

 

Actividad adivinanza. Inferencia Proposicional. La actividad del juego en adivinanzas 

para realizar la inferencia proposicional, tuvo una buena acogida por parte de los estudiantes, 

logrando puntajes del 100% en los 40 estudiantes que la realizaron, aunque les consto un poco de 

trabajo identificar la imagen lo logran.  

 

Figura 23. Resultados. Adivinanza. Inferencia Proposicional. 
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En la figura 23 se pueden ver los resultados de algunos de los participantes del juego.  

 

Resultados. Ordenar letras. Acompañantes de la Proposición. Este juego es aplicado en 

38 estudiantes, los cuales obtienen excelentes puntajes, ya que al ir avanzando en los juegos van 

practicando los conocimientos propios del pensamiento conceptual. Por tanto, los puntajes 

obtenidos son del 100%.  

 

Figura 24. Resultados. Ordenar letras. Acompañantes de la Proposición. 

 

 

En la figura 24 podemos ver los porcentajes de las estudiantes participantes en el juego de 

acompañantes de la proposición.  

 

Resultados. Sopa de letras. Oración Invertida. En este juego repasan los conocimientos 

sobre la oración invertida, sus elementos y su vocabulario propio, se puede ver que los 

conocimientos en clase aprendidos van siendo fortalecidos con cada uno de los juegos y que a 

medida que se van aplicando, se mejora. Este juego fue aplicado a 38 estudiantes de las cuales se 

consiguen puntajes del 100%.  
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Figura 25. Resultados. Sopa de letras. Oración Invertida 

 

 

En la figura 25 se pueden ver los estudiantes del top 10 en donde se puede ver que todas 

las estudiantes alcanzan puntajes del 100%. 

 

Resultados. Ordenar palabras. La Proposición. Este juego logro fortalecer los 

conocimientos previos, trabajados durante los encuentros virtuales, en donde se enfatiza sobre el 

tema de la proposición y sus elementos. Fue aplicado a 40 estudiantes, los cuales obtienen 

puntaje de 100% al aplicarles el juego, notándose de esta manera que se logra obtener mayor 

conocimiento al realizar clases lúdicas y utilizar medios digitales.  

Los juegos ayudan a fortalecer los conocimientos de los estudiantes, ya que permiten 

adquirir destrezas, en competencias lectoras así fortaleciendo aquellas temáticas de difícil 

retención, haciendo apliquen las seis lecturas en cada uno de los pasos a la hora de jugar, sin que 

se den cuenta. Estos juegos dan a conocer las nuevas teorías a los estudiantes de una forma 

práctica y fácil, de tal modo, que logran desarrollar destrezas y habilidades al paso de reconocer 

los macrooperadores y operadores del modelo lector optimo (MLO).  
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Figura 26. Resultados. Ordenar palabras. La Proposición 

 

 

En la figura 26 se evidencian los resultados obtenidos por los estudiantes, con resultados 

del 100% 

 

Evaluar recurso educativo digital Educaplay en el favorecimiento de las competencias 

lectoras de los estudiantes de octavo grado del Colegio Nacionalizado La Presentación Duitama. 

Al evaluar el recurso educativo digital, se evidencia que permite seguir consolidando 

conocimientos previos y dando a conocer nueva teoría a los estudiantes, por medio de 

diapositivas, videos, juegos digitales, textos, entre otros elementos utilizados. Dichos encuentros 

se realizaron por medio de Google Meet por el enlace creado para ello con una duración de una 

hora treinta minutos (1:30m), los cuales sirvieron para desarrollar la evaluación del recurso de 

Educaplay donde se percibe las fortalezas de las habilidades y destrezas en lectura crítica 

teniendo en cuenta las seis lecturas y sus teorías.  
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RECOMENDACIONES 

Para las materias que exigen lectura crítica se recomienda utilizar recursos educativos 

digitales como Educaplay ya que este favorece la enseñanza en temáticas de difícil aprendizaje.  

Los centros educativos que quieran implementar estas ayudas digitales deben contar con 

garantías esenciales de conectividad y permitir el uso de tablets, celulares y demás dispositivos 

que se utilicen al momento de ejecutar medios digitales y RED. 

Los docentes deben solicitar las capacitaciones ante el MEN para el manejo de ayudas 

educativas y dispositivos que se requieran en el proceso de enseñanza aprendizaje. Que permitan 

el disfrute de contenidos, de análisis lector y la facilidad en la abstracción de conocimientos al 

utilizar medios digitales y TIC’s. 

El trabajo con medios digitales se sugiere para alcanzar resultados importantes al 

momento de evaluar el proceso de lectura crítica y demás áreas del conocimiento a la vez que se 

evidencian sus capacidades y habilidades en el uso de conocimientos previos en el análisis de 

resultados de la enseñanza aprendizaje. 

Debería pensarse en utilizar este tipo de herramientas para la preparación de los 

estudiantes, previo a la presentación de las pruebas SABER y así agilizar la mente a la hora de 

responder preguntas de selección múltiple. 
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CONCLUSIONES  

Se logro diagnosticar las competencias lectoras de los estudiantes de grado octavo del 

Colegio Nacionalizado la Presentación Duitama, en donde se evidencia que hay una falencia en 

lectura crítica según los puntajes de la prueba diagnóstica “evalúo mis conocimientos previos”.  

Se diseñaron juegos interactivos mediante el recurso educativo digital Educaplay que 

favorecieron significativamente el desarrollo de las competencias lectoras de los estudiantes de 

grado octavo del Colegio Nacionalizado la Presentación.  

Al implementar el recurso educativo digital Educaplay con los juegos interactivos se 

favorece el desarrollo de las competencias lectoras, ya que se evidencia que mejoran 

satisfactoriamente en lectura crítica los estudiantes de octavo del Colegio Nacionalizado la 

Presentación de Duitama.  

Se evaluó el recurso educativo digital Educaplay fortaleciendo positivamente las 

competencias lectoras en los estudiantes de grado Octavo del Colegio Nacionalizado la 

Presentación de Duitama.   

El recurso educativo digital Educaplay beneficia tanto a los estudiantes como a los 

docentes, ya que facilita la enseñanza haciendo más interactivas, lúdicas y dinámicas las sesiones 

favoreciendo el conocimiento en temáticas de difícil aprendizaje.   
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Anexo 1. Prueba Diagnóstica. Evalúo mis conocimientos previos 
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Anexo 2. Estructura Modelo Lector Óptimo. Competencias 
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Anexo 3. Instrumento diseñado. Cuestionario valoración Recurso Educativo Digital 

"Educaplay" 
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