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Resumen 

 

 

Esta investigación se realizó debido a que existe un bajo nivel de competencias en cuanto a la 

lectura crítica en los estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Gilberto Alzate 

Avendaño del municipio de Argelia Valle, como objetivo se propuso mejorar las competencias 

en lectura crítica de los estudiantes a través de la implementación de una estrategia didáctica y 

metodológica integrando las WebQuest. Se implementó un enfoque metodológico mixto donde 

se seleccionó una muestra de 18 estudiantes de último grado de secundaria; para la realización 

del diagnóstico inicial se utilizó como técnica un cuestionario en línea diseñado en la plataforma 

online, Google Form, se consiguió determinar que existe un bajo nivel de competencias lectoras 

en su parte crítica, lo que es consecuente con la estela de insuficiencias mostradas en los 

registros de las pruebas ICFES de los años anteriores; luego de implementar la estrategia 

didáctica y metodológica diseñada integrando la WebQuest como herramienta para el 

fortalecimiento de competencias lectoras puede afirmarse que el grupo de jóvenes participantes 

del presente trabajo investigativo, han mejorado sus habilidades toda vez que sus resultados en la 

prueba final arroja números por encima de los obtenidos en el diagnóstico inicial, lo que los 

ubica en camino para  revertir la marca que a hoy traen de acuerdo con los informes del ICFES. 

 

Palabras claves: WebQuest, lectura crítica, secuencia didáctica, competencia, estrategia. 
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Abstract 

 

This research is carried out due to the fact there is a low level of critical reading skills in 11th 

grade students of Gilberto Alzate Avendaño High school in the municipality of Argelia Valle, as 

an objective it was proposed to improve the skills in critical reading of students, through the 

implementation of a didactic and methodological strategy integrating the WebQuest. A 

quantitative methodological approach was implemented; where a sample of 18 high school 

seniors were selected. In order to implement the initial diagnosis, an online questionnaire 

designed on the online platform, Google Form, was used as a technique. It was possible to 

determine that there is a low level of reading skills in the critical part, which is consistent with 

the trail of insufficiencies shown in ICFES test records from previous years; after implementing 

the didactic and methodological strategy designed by integrating the WebQuest as a tool for 

strengthening reading skills, it can be affirmed that the group of young participants in this 

research work have improved their skills since their results in the final test show numbers above 

of those obtained in the initial diagnosis, which places them on the way to revert the mark that 

they have achieved until today according to the ICFES reports. 

Keywords: WebQuest, critical reading, didactic sequence, competition, strategy. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente documento muestra el desarrollo de una investigación mixta, la cual aplicó la 

secuencia didáctica a través de la WebQuest como estrategias para el fortalecimiento de 

competencias lectoras en el componente de lectura crítica  en estudiantes de grado 11 de la 

Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño de Argelia (IEGAA) Valle del Cauca. 

La  investigación tuvo como principal motivación el bajo desempeño de  los estudiantes 

del grado 11 de la IEGAA, evidenciado en  las pruebas ICFES, donde los resultados  permiten 

inferir la necesidad de  implementar una estrategia didáctica con el apoyo en las TIC, que 

favorezca el fortalecimiento de sus competencias en lectura crítica.  Se organizó en cinco 

capítulos donde se fundamenta todo el proceso realizado desde la identificación y planteamiento 

del problema con sus respectivos objetivos identificando una serie de limitaciones y alcances, en 

un primer capítulo. 

Un segundo capítulo registró el fundamento del marco de referencia que se alimenta de 

los marcos: contextual, normativo, teórico y conceptual que aportan el soporte teórico en que se 

basó el trabajo previa contextualización del entorno donde se ubica la población objeto de 

estudio aportando características y particularidades de la misma. 

En el tercer capítulo se presenta el diseño metodológico, despliega el plan de trabajo en el 

que se registran los procedimientos para la recolección, procesamiento, análisis e interpretación 

de los datos con la intención de dar  respuesta al problema definido,  se definió el tipo de 

investigación que se lleva a cabo con un enfoque mixto que permitió dar una mirada más amplia 

a los datos,  definió la población y muestra que participaron de propuesta, se fundamentó la 

aplicación de la estrategia didáctica para el fortalecimiento de las competencias en literacidad 
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crítica basado en el uso de la WebQuest, así como las técnicas e instrumentos para la recolección 

de la información, el  modelo de Investigación Acción Pedagógica  y sus correspondientes fases 

que involucran al maestro como aprendiz en el desarrollo del trabajo de campo, también presentó 

un organizador gráfico que expuso las categorías o variables por cada objetivo específico con sus 

indicadores y TIC desarrolladas.  

Un cuarto capítulo donde se realizó una descripción de la intervención pedagógica 

realizada tomando uno a uno los objetivos específicos y narrando el procedimiento seguido en 

cada caso desde el diagnóstico y diseño de la estrategia hasta la aplicación y su respectiva 

evaluación. 

Finalmente en un último capítulo se registró por objetivo las conclusiones y  

recomendaciones de acuerdo con lo observado en el desarrollo del trabajo que evidenció las 

bajas competencias en lectura crítica en un diagnóstico inicial evaluadas en tres indicadores: 

comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa, relaciono el 

significado de los textos con los contextos, realizo hipótesis de interpretación de la intención 

comunicativa y al sentido global del texto, hasta la evaluación de la estrategia que mostró 

mejoría en lo resultados en los tres indicadores mencionados. 
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CAPÍTULO 1 

 

En este capítulo se registró el planteamiento y formulación del problema relacionado 

con las bajas competencias en lectura crítica de los estudiantes de último grado de la IEGAA, del 

mismo modo, se realizó un registro de  una serie de trabajos investigativos que aplicaron 

WebQuest como herramienta tecnológica para el fortalecimiento de diversas situaciones 

académicas y que mostraron resultados favorables sirviendo como referentes. 

El implementar herramientas tecnológicas para aplicar estrategias didácticas y 

metodológicas supone mejorar una de las dificultades en el campo educativo: La falta de 

motivación e interés por participar apropiadamente del proceso; el uso de herramientas TIC que 

posibilitan la integración de diversidad de actividades llamativas dotando de novedad la práctica 

lectora frente a la apatía por las formas tradicionales, genera curiosidad y posibilita el 

empoderamiento por parte de los estudiantes. 

 Con el uso de estrategias didácticas y metodológicas mediadas por herramientas 

tecnológicas se pretendió mejorar los resultados en las pruebas SABER 11 de los estudiantes de 

último grado de la institución mencionada anteriormente. 

Dado que la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño (IEGAA) se encuentra 

ubicada en un municipio montañoso, aunque siendo urbana, tiene una fuerte influencia rural, esto 

supone algunas limitaciones que pudieron afectar  la óptima puesta en marcha de la estrategia 

debido a condiciones de infraestructura tecnológica, dotación de equipos de cómputo, 

conectividad y cobertura.  
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A nivel académico mucho se habla de la realidad de las aulas donde la falta de 

motivación y proactividad de estudiantes, de la necesidad de implementar cambios que restauren 

el valor que la escuela tiene como eje fundamental en la formación de los niños (as) y 

adolescentes y de la redefinición de las estrategias con la incorporación de las herramientas que 

la tecnología ha puesto a disposición de los integrantes del acto educativo en procura de un buen 

proceso de enseñanza y aprendizaje que redunde en mejorar la calidad de la educación 

colombiana con jóvenes más preparados para integrarse a la vida  productiva.  
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Capítulo 1 - Planteamiento y Formulación del Problema 

Este capítulo contiene el asunto que ocupa el trabajo investigativo, la razón por la que se 

aborda la problemática hallada y la problemática tal. 

Planteamiento  

En la IEGAA se han presentado bajos resultados en el componente de literacidad crítica 

que contraen consigo unas desventajas para su poseedor tanto en su vida escolar como social y 

que a futuro en un campo laboral acarrearán sus desventajas por carecer de éstas habilidades.  

Cassany (2006) nos indica, que: 

 “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) 

Carecer de competencias en el nivel crítico de la lectura supone individuos que aceptan 

las ideas  y argumentos del escritor sin refutarlos, que no tiene fundamentos para contraponer 

puntos de vista, que no alcanza a descubrir los mensajes ocultos del texto y fácilmente es presa 

de la credulidad, que no da sentido propio desde su andamiaje y que no indaga profundamente en 

los mensajes.  Ello conlleva no solo a tener dificultades en el ámbito académico sino también en 

el desempeño en el campo laboral y social que termina con posibles alienaciones o pérdida de 

oportunidades por incidir en su capacidad intelectual. 



18 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional colombiano, a través de las  pruebas estandarizadas 

que aplica el ICFES evalúa la lectura crítica como el nivel más alto de lectura. En estos modelos 

de evaluación nacional, se asocia la lectura crítica con la intertextualidad o la capacidad del 

lector para reconocer diversos textos en el texto, describir las intenciones de los mismos y 

reconocer las ideas interrelacionadas entre un texto y otro. 

Hablar de lectura crítica es referirse a la posibilidad de percibir la información y tener la 

capacidad de descubrir en ella un significado más allá de lo que fríamente cuentan las palabras, 

que se forma basado en el contexto, la realidad de lector incluidas sus experiencias y que 

mediante razonamiento puede sumarle  juicio de valor, de allí su relevancia y por ello el Instituto 

colombiano para la evaluación de la educación superior (ICFES) lo incorpora como uno de los 

componentes a evaluar en las pruebas realizadas a los egresados de la educación media y la 

educación superior.  

La prueba de lectura crítica (tanto en SABER 11°, como en SABER PRO) realizada por el 

ICFES evalúa tres competencias, las cuales se enumeran en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Competencias Lectura crítica 

 
Nota: Fuente. Rojas (2014) 

 



19 

 

 

Para comprender el problema del bajo nivel de competencias en cuanto a la lectura crítica en 

los estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño del municipio 

de Argelia Valle, se toman en cuenta algunos resultados del cuatrienio obtenidos a nivel 

nacional, departamental e institucional que ayudarán a observar con mayor claridad la necesidad 

de focalizar estrategias que permitan mejorar dicho problema. El Establecimiento Educativo 

(EE), la Sede 1 y Sede 1 / Jornada 1 hace referencia a la institución educativa mencionada. 

 

Tabla 2. Lectura crítica - Promedio y su desviación estándar  

 
Nota: Resultados del examen saber 11 por aplicación 2020-4 

 

Dado que la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se 

fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos, puede observarse que el Establecimiento 

Educativo (EE) se halla por debajo de dichos referentes dejando ver claramente la necesidad de 

intervenir este aspecto a nivel institucional para su fortalecimiento, el EE solamente iguala al 

grupo de control 1 de las entidades territoriales  Certificadas (GC 1 ETC) aunque con mayor 

desviación estándar, en los demás casos se encuentra por debajo de la media siendo superado por 
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la nación, las entidades territoriales certificadas (ETC), los colegios oficiales urbanos de las 

entidades territoriales certificadas, Los colegios oficiales rurales de las entidades certificadas, los 

colegios privados y los grupos de control 2 y 3. Los anteriores resultados permitieron confirmar 

que existe realmente un problema de bajas competencias en lectura crítica no solo de orcen 

institucional sino a nivel nacional. 

Del mismo modo, El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el 2018 generó un 

Informe por colegio del cuatrienio denominado “Análisis histórico y comparativo”; en él, 

además de presentar el porcentaje promedio de respuestas incorrectas en cada competencia y 

aprendizaje evaluado en las pruebas Saber 3, 5 y 9 del año 2017 en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas, muestra los porcentajes de todo el cuatrienio (desde el año 2014 hasta el año 

2017), la diferencia del resultado del Establecimiento Educativo con los promedios nacionales y 

de la Entidad Territorial Certificada (ETC) y la media o promedio aritmético de las diferencias 

señaladas. (Ver Figura 1) 

 

Figura 1.  Desempeño del cuatrienio en Lenguaje grado 11 

 
Nota: Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2018) 
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La figura 1 muestra los resultados del cuatrienio de la institución educativa que aunque en 

el año 2016 alcanzó a estar por encima de la media nacional, que además siendo fijada en 50 es 

baja también, podemos decir que los aprehendientes presentan un bajo nivel en las competencias 

evaluadas con un promedio de los cuatro años por debajo del estándar nacional con 48 puntos y 

que no han logrado un avance significativo hacia el mejoramiento de la calidad lo que contrae 

una serie de limitaciones personales con incidencia en desempeño social y productivo en que se 

desenvuelva el estudiante al carecer de estas capacidades registradas en la cita de Cassany y 

podríamos suponer que en parte es por la poca motivación que genera los procesos de lectura 

tradicional y la falta de empoderamiento de los jóvenes y maestros pese a las estrategias 

generadas desde el ministerio y las secretarías de educación para fortalecerlos. De allí entonces 

que se buscara articular el uso de las WebQuest como una estrategia que permitiera mejorar las 

competencias lectoras de los jóvenes de grado 11 y de esta manera obtener cambios positivos. 

Una apuesta interesante sería incorporar las diferentes herramientas tecnológicas 

disponibles en las instituciones educativas y variedad de actividades que ayuden al desarrollo de 

las habilidades necesarias para realizar una mejor participación en la medición de las 

competencias lectoras por parte de las pruebas externas. El uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje otorgan grandes beneficios como la motivación, innovación y variedad de 

actividades que se espera faciliten dicho proceso. 

Formulación  

¿Cómo fortalecer las competencias en lectura crítica a través de una secuencia didáctica 

dinamizada mediante la WebQuest, en los estudiantes de grado 11 del Colegio Gilberto Alzate 

Avendaño del municipio de Argelia Valle? 
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Antecedentes del Problema 

Presenta una serie de estudios revisados basados en el uso de la WebQuest en el campo 

pedagógico que arrojaron resultados satisfactorios. 

Internacionales  

(Pérez, 2005). En su tesis doctoral: Diseño de WebQuest para la enseñanza – aprendizaje 

del inglés como lengua extranjera, aplicaciones en la adquisición de vocabulario y destreza 

lectora. En dicho trabajo la autora trata de comprobar si la estrategia de WebQuest resulta útil 

para la adquisición de vocabulario y la mejora en la destreza lectora en una segunda lengua 

llegando a concluir que la hipótesis nula no se confirma. En cambio, la hipótesis alternativa si se 

corrobora, al haber resultados satisfactorios que demuestran que el modelo de WebQuest 

propuesto es efectivo para mejorar la comprensión lectora de los alumnos y aumentar el nivel de 

competencia léxica en la lengua de estudio que en este caso es el inglés con estudiantes del 

Instituto Isaac Albéniz de Málaga, España. 

(Murillo, 2009). En su tesis “La lectura crítica en ELE: análisis de la comprensión crítica 

de los discursos virtuales”, busca elaborar una lista de criterios para evaluar la comprensión 

crítica en la lectura en ELE (El español como lengua extranjera):  

Evaluar qué comprenden y qué no comprenden los estudiantes y observar qué recursos 

emplean para leer de forma crítica en internet, analizar los factores que impiden 

desarrollar una competencia crítica lectora y sugerir algunos cambios metodológicos en 

la enseñanza de la lectura en internet y proponer algún modelo de actividad en línea cuya 

finalidad sea mejorar la capacidad de lectura crítica así como el conocimiento de la 

lengua española. En este caso, la WebQuest es la herramienta integradora de las lecturas 
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seleccionadas sobre diversidad lingüística en España, y que deberá ser realizada con el 

objeto de ser valorada y seleccionada para que pueda servir a un periodista que va a hacer 

un reportaje sobre el tema. 

 (Farroña, 2018). En su trabajo de investigación “Estrategia didáctica interactiva basada 

en el aprendizaje mediado y uso de la WebQuest para mejorar la capacidad de comprensión de 

textos literarios narrativos en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 

institución educativa “San Martín de Tours” distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén, región 

Cajamarca, Perú”,  se propuso diseñar una estrategia didáctica basada en el Aprendizaje Mediado 

y uso de WebQuest sustentada en la teoría de la modificabilidad cognitiva de Reuven Feuerstein 

para mejorar la comprensión de textos literarios narrativos de las estudiantes del primer grado de 

educación secundaria. 

(Núñez et al. 2011). Universidad Nacional del Chaco Austral, Argentina. WebQuest: una 

alternativa para la enseñanza de química. Se propone como objetivo desarrollar habilidades y 

actitudes para la investigación y producción de informes en estudiantes ingresantes a la 

universidad:  

Cada alumno tuvo un rol activo y el docente guio y propuso los recursos de información. 

Se logró motivación en el alumnado al relacionar química con biología y farmacia. Les 

interesó el uso de Internet con fuentes de información académicas y la WebQuest 

favoreció la organización del trabajo de grupo. Hubo dificultades para la selección de 

contenidos, el uso de simulaciones Web y el análisis de cuestiones prácticas. Los 

informes fueron mayormente buenos, aunque con dificultades para organizarlo como una 

unidad de lectura. Los resultados mostraron que la WebQuest facilita la incorporación de 

Internet como herramienta educativa. 
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(Ruíz et al. 2007). Estrategias didácticas para el manejo eficiente de la información a 

través de Internet: Caza del tesoro y WebQuest: 

Con este trabajo de investigación se busca determinar, analizar y evaluar las estrategias 

didácticas docentes más adecuadas para que los alumnos del 2do. Ciclo de la EGB. 

(Escuela General Básica) de Buenos Aires Argentina, que dan sus primeros pasos en la 

búsqueda de información en Internet puedan:  

●  Acceder a fuentes de información confiables 

●  Seleccionar el material encontrado en función de los intereses de la 

búsqueda y del trabajo a realizar (en soporte digital o papel) 

●  Hacer una lectura comprensiva del material seleccionado y  

●  Elaborar una síntesis de ese material o reelaborarlo en otro tipo de 

producción, constituyéndose éstos en los objetivos del trabajo.  

Ante la preocupación de los docentes por los resultados de estas búsquedas basada 

en que los alumnos no leen la información que encuentran en la red, que copian, pegan, 

imprimen y entregan el trabajo sin haberlo elaborado, y en la mayoría de los casos con 

datos erróneos. 

Finalmente se concluyó que ambas estrategias, tanto la caza del tesoro como la 

WebQuest tienen ventajas y desventajas y que siendo propuestas diferentes pueden ser 

complementarias.  En el caso de la Caza del tesoro, los estudiantes se preocuparon más 

por conocer el significado de las palabras para poder dar respuesta correcta al 

cuestionario establecido y en el caso de la WebQuest, los estudiantes estuvieron más 

prestos a lo pedido en la tarea, se notaron más libres, haciendo más hincapié en la forma 

que en el contenido. Esta estrategia podría usarse cuando los alumnos ya tienen cierta 
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cantidad de datos previos para utilizar mejor su creatividad para una mejor presentación 

en cuanto a su contenido y a su forma.  

Nacionales  

En el libro Desarrollo y transformación social desde escenarios educativos. (Giraldo et 

al., 2018) nos remiten a la investigación realizada por  Tejada, Medina y Jurado tendiente a 

favorecer la literacidad de un grupo de estudiantes de la Institución Educativa Fernando Benítez 

Vélez, del municipio de Bello: 

A partir del uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje para lo que emplearon 

como estrategia didáctica la WebQuest. Según Arango, Botero y Jurado (2015), la 

WebQuest hace que los estudiantes estén motivados, se impulsen hacia el interés por el 

aprendizaje colaborativo, asuman posturas críticas, desempeñen roles con las profesiones 

de mayor afinidad, entre otros a partir de la integración de las TAC (Tecnologías del 

Aprendizaje y el Conocimiento), combinando tareas guiadas mediante recursos digitales.  

Con lo que esperan a mediano y largo plazo potenciar los niveles de lectura crítica de 

diferentes tipos de textos y con esto mejorar el desempeño en las pruebas internas y 

externas. 

Mendoza (2014), en su trabajo de investigación en Universidad de La Salle, Bogotá:  

Las WebQuest como estrategia para promover competencias en lectura y escritura en 

estudiantes de educación media, se propuso como objetivo identificar estrategias 

mediante el uso de dicha herramienta para ser utilizadas en la realización de proyectos en 

clase y por medio de ésta desarrollar competencias de lectura y escritura digitales en el 

aprendizaje cooperativo y autónomo de una lengua extranjera. Llegando a la conclusión 

que el uso de la WebQuest fue útil a la hora de implementar los proyectos y tareas tanto 
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en clase como en casa ya que las estudiantes tuvieron una guía más detallada por parte 

del profesor, donde lograron ampliar la información proporcionada en clase a través de 

los diferentes sitios web relacionados para tal fin.  Las estudiantes del Liceo Femenino 

Mercedes Nariño, que hicieron parte de la muestra, manifestaron querer continuar usando 

esta mediación ya que es una forma distinta de trabajar los temas vistos en clase además 

de expresar su preferencia sobre los medios tradicionales. 

Martínez y Salas (2015). Fundación Universitaria Los Libertadores. Aplicación de una 

WebQuest, como estrategia pedagógica para que los niños de grado tercero (3º) de la Institución 

Educativa Marco Fidel Suárez de Ciénaga de Oro, Córdoba se apropien de la historia del 

departamento: 

Esta estrategia busca la interacción entre los educandos con la historia, la cultura y 

todas aquellas tradiciones heredadas de los abuelos, mediante los aprendizajes que ofrece 

la WebQuest, también busca incentivar a la investigación y reflexión sobre el legado 

cultural dejado para rescatarlo y defenderlo. Se pudo concluir que la estrategia ofrece una 

nueva forma de asumir los procesos al interior del aula, que los estudiantes se vieron 

motivados por conocer y reflexionar sobre su legado cultural, que al interactuar con las 

distintas manifestaciones culturales y compartir con sus compañeros los llevó de alguna 

manera a valorarla. El componente tecnológico permitió que los estudiantes se 

involucraran en el desarrollo de la propuesta dado su agrado y disposición frente a las 

TIC, su uso casi que dota de sentido cualquier temática.  

Hernández, D. y Orrego, A. (2008). Universidad Tecnológica de Pereira. Implementación 

de la WebQuest como una estrategia pedagógica para favorecer el proceso de aprendizaje de la 

estadística en las niñas del grado 5 de la Institución Educativa Boyacá, cuyos objetivos son 
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utilizar las herramientas que proveen las TIC como apoyo para facilitar el proceso de enseñanza 

– aprendizaje en el aula de clase, mejorar el aprendizaje de la estadística a través de la WebQuest 

y facilitar los recursos pertinentes para la búsqueda de la información para desarrollar el tema de 

la estadística mediante la implementación de dicha herramienta. En la presenta investigación se 

concluyó: 

La aplicación de la herramienta influyó positivamente en estudiantes con nivel académico 

mayor, se cree que en grupos de nivel académico más bajo la estrategia debe aplicarse a 

largo plazo para observar si ocurren cambios significativos. 

Por el recorrido realizado en la consulta de trabajos relacionados con la TIC en 

procesos de formación en el aula de clases puede decirse que su incorporación para la 

implementación de estrategias pedagógicas aporta importantes beneficios, sin embargo, 

siendo la formación un proceso, demanda tiempo y dedicación, algunas estrategias 

rendirán frutos en mayor o menor espacio, hay muchos factores que inciden en ello, pero 

no por eso deja de ser la mejor oportunidad de éxito para las instituciones, docentes y 

estudiantes  adoptar, adaptar y emplear las herramientas tecnológicas y los recursos que 

se encuentran en la red para que este proceso surta mejores resultados. 

Anaya, N. y Rondón, M. (2019). Estrategias didácticas para el mejoramiento de la 

literacidad crítica como competencias genéricas, en los estudiantes de primer semestre de los 

programas (administración de empresas, contaduría pública, derecho, ingeniería de sistemas y 

psicología) de la universidad Cooperativa de Colombia, Montería, Córdoba.  

La investigación tiene como objetivos analizar, describir y proponer nuevas estrategias 

didácticas que se pueden usar para el mejoramiento de la literacidad crítica de los estudiantes en 

mención.  
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Concluyen Marín y Gómez (2015). En su trabajo de grado para optar al título de 

Licenciados en Educación básica con Énfasis en Humanidades e Idiomas denominada “la lectura 

crítica: un camino para desarrollar habilidades del Pensamiento” presentada a la Universidad 

Libre, Facultad de Ciencias de la Educación Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 

Humanidades E Idiomas, que: 

 Leer críticamente es un ejercicio mental que desarrolla diferentes habilidades que posee 

el ser humano, el uso de estas le permite desenvolverse con autonomía y criterio propio 

en diferentes campos sociales y culturales que a largo de la vida se ve obligado a 

enfrentar, pero es solo a través de la práctica que es posible dominarlas y llegar a 

utilizarlas de manera adecuada en la resolución de problemas. (P. 82) 

Para Brito Ramos, (2020). La lectura crítica como método para el desarrollo de 

competencias en la comprensión de textos: 

La lectura es esencial para el desarrollo de los individuos en la sociedad de la 

información y del conocimiento donde se desenvuelven. Es una actividad que se debe 

iniciar en los hogares; los padres deben cultivarla en sus hijos como primer paso del éxito 

en su vida académica, profesional y social. Pero leer sin comprender lo leído no conduce 

a resultados favorables.  Una labor fundamental de los docentes es fomentar la lectura 

crítica en sus estudiantes, que les brinde confianza y placer, pero para ello deben conocer 

las características y elementos básicos que conforman la estructura de este tipo de lectura 

y poder usarla como método en el desarrollo de competencias de comprensión lectora en 

sus aprendices, y así estimular el pensamiento crítico y reflexivo, con capacidad de 

analizar, discernir y evaluar textos. Los profesores deben proporcionar a sus alumnos 

diversas estrategias de lectura crítica, que les permitan descubrir los puntos de vista del 
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discurso del autor de un texto específico. Deben empoderar a los educandos en estas 

habilidades, para argumentar y relacionarlo leído con sus propias experiencias; que 

aprendan a procesar la información de manera adecuada hasta lograr entenderla 

comprensivamente; a construir conocimientos que le sean útiles e incrementar   su calidad   

de   vida; aplicar los favorablemente   en   los   diferentes   ámbitos y situaciones de su 

entorno. Se pretende continuar la investigación y generar una guía didáctica como recurso 

de lectura crítica para la comprensión de textos, a nivel de educación media; enseñar a los 

estudiantes   a leer   con   criticidad y estimular su   potencial creativo, animándolos   a 

que desarrollen el proceso lector con diferentes tipos de obras escritas; por esta razón se 

deben establecer ambientes y condiciones apropiadas que permitan alcanzar estos fines 

(p. 261). 

Según Limas, (2018). En su trabajo de grado para optar por el título de Magister en 

Educación con énfasis en Docencia Universitaria de la Universidad libre, denominado estrategia 

didáctica - de la teoría a la práctica en la administración estratégica Facultad de Ciencias de la 

Educación:  

Desde la reflexión personal, y como aporte al proceso que se lleva a cabo desde la 

responsabilidad docente, el desarrollo de la investigación permite entender que el proceso 

de enseñanza no se adelanta únicamente desde la perspectiva del conocimiento específico 

de conceptos modelos y técnicas relacionadas específicamente con los objetos de 

enseñanza, sino que es necesario combinar el saber técnico de cada programa, con el 

saber de la enseñanza, de tal forma que exista sinergia entre los dos elementos y se 

cualifique la labor docente, pues no se trata únicamente de presentar una serie de teoría o 

modelos, sino de poder asegurar que el estudiante, las relaciona con su saber previo, lo 
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contextualiza desde el proceso de enseñanza que se vive y lo traduce bajo su método de 

aprendizaje, para lograr nuevos constructos. (p. 59) 

Castillo y Pérez (2017) en su artículo de reflexión “reflexiones sobre lectura crítica como 

una necesidad más allá del ambiente escolar” En definitiva, es importante iniciar el trabajo de la 

lectura crítica desde las aulas, pues desde allí se pueden propiciar espacios a los estudiantes para 

interrogar, analizar, reflexionar, opinar, argumentar y sustentar sus puntos de vista sobre diversos 

temas” (p.185).  

Investigaciones locales  

Quiñonez, Salazar & Urrego, (2017), En su Proyecto de grado presentado como requisito 

para otorgar al título de Licenciada en Lengua Castellana Universidad de San Buenaventura Cali 

Facultad de Educación Licenciatura en Lengua Castellana, “incidencia de la lectura crítica en el 

fortalecimiento del pensamiento crítico en estudiantes del grado quinto del colegio los 

almendros”, concluyen que: 

 El fortalecimiento del pensamiento crítico en los jóvenes, permite la reconstrucción de 

sus habilidades discursivas a la luz de una comunicación asertivamente bien pensada que 

permita interactuar en diversos contextos en los que se desenvuelve. Es de este modo, que 

la lectura incide de manera importante en dicho fortalecimiento, porque lleva al individuo 

a pensarse desde su inclusión y participación en un contexto determinado, de a ahí que 

adopte diferentes posturas de cara a sus realidades sociales. (p. 71) 

Justificación 

Ante la imperativa necesidad de fortalecer un adecuado proceso de lectura, que permitiera  

la puesta en marcha de las habilidades mentales para desglosar un texto, hacer de éste una 
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correcta clasificación, poder realizar deducciones, hacer comparaciones, conseguir abstraer 

información fuera de la que las palabras proveen, realizar síntesis y análisis profundos y 

permitirse una evaluación que triangule el texto, el contexto y los saberes del lector. 

Tomando en cuenta que una de las tareas de la educación en nuestro país (Ley 115 de 

1994), es potenciar competencias o habilidades en los estudiantes que les permitan una óptima 

vinculación en el ambiente social y laboral, y observando los resultados obtenidos en las pruebas 

externas adelantadas por el ICFES, con las que se determina el grado de avance en el dominio de 

las competencias que deben ostentar los jóvenes al finalizar su etapa académica de la educación 

media, que para esta investigación se abordó el componente de lectura crítica, se pudo notar con 

claridad las deficiencias presentadas a nivel nacional principalmente en las instituciones 

educativas de carácter público, de acuerdo al reporte de los resultados de la mencionada prueba. 

(Ver figura 2) 

 Figura 2. Resultados históricos del promedio en Lectura Crítica desagregado por zona – 

sector para calendario A (Fuente: Informe Nacional ICFES) 

 

Igualmente la Tabla No. 2, muestra cómo el departamento del Valle del Cauca no es 

ajeno a ésta situación y el municipio de Argelia tampoco; es innegable la existencia de serias 
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dificultades en el proceso lector en los educandos de la institución, que fueron evidenciados con 

el análisis de las pruebas externas que arrojan resultados deficientes en los últimos años dejando 

ver la no consecución de las metas de mejoramiento planteadas por la institución en dicho 

sentido, por tal motivo cobró relevancia la propuesta que se presentó y en la que se incorporó el 

uso de las WebQuest para generar motivación y agrado por la lectura abriendo paso a un proceso 

de entrenamiento para el desarrollo de las competencias en la lectura crítica expuestas en la 

Tabla 1. y que le apuesta a revertir los resultados poco alentadores mostrados hasta el momento 

beneficiando tanto a los estudiantes como a la misma institución con mejores resultados.   

El uso de las TIC en este caso, adicionalmente beneficiaría la práctica educativa ya que se 

constituiría en una estrategia pedagógica y metodológica para la enseñanza, con el plus de 

generar motivación y conseguir la atención de los nativos digitales como son llamados los 

estudiantes del siglo XXI, que por poseer habilidades casi que innatas sobre lo tecnológico 

verían con mayor atractivo el trabajo de clase mediado por las TIC  y el dinamismo que posee el 

uso de plataformas digitales y el gran número de recursos disponibles. 

Se optó por la WebQuest dado el potencial de interacción y producción de los 

estudiantes, la posibilidad de conjugar en ella gran variedad de actividades que se presentan para 

enriquecer el proceso de estudio, por permitir el trabajo individual y también cooperativo, porque 

se presenta como una estrategia novedosa para los jóvenes. 

Sánchez, A. (2018), refiere que las nuevas tecnologías en la actualidad ofrecen 

herramientas como la WebQuest para el desarrollo de actividades educativas, esta herramienta 

tiene varios objetivos, son los siguientes:  

 Familiarización de los estudiantes con el uso de las nuevas tecnologías. 

 Localizar y apropiar conocimientos desde la Web. 
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 Trabajo en equipo dentro del aula atractiva y eficazmente. 

 Intercomunicación y debate de ideas. 

 Es útil para aprender a organizar un proyecto o una tarea. 

 Sirve para que los alumnos desarrollen las capacidades intelectuales y de comunicación. 

Objetivo General 

Fortalecer las competencias en lectura crítica a través de una secuencia didáctica 

dinamizadas mediante la WebQuest, en los estudiantes de grado 11 del Colegio Gilberto Alzate 

Avendaño del municipio de Argelia Valle 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el nivel de competencia en lectura crítica que poseen los estudiantes.  

 Diseñar una estrategia didáctica y metodológica integrando TIC para el 

fortalecimiento de lectura crítica. 

 Implementar la estrategia didáctica y metodológica diseñada para el 

fortalecimiento de la competencia lectora. 

 Evaluar los resultados obtenidos tras aplicar la estrategia para verificar el nivel 

alcanzado de lectura crítica.   

Alcances y Limitaciones  

Alcances  

La presente investigación se propone alcanzar los siguientes aspectos: 

1. Fortalecer las competencias en lectura crítica en los estudiantes de grado 11 de la Institución 

Educativa Gilberto Alzate Avendaño del municipio de Argelia Valle del Cauca.  
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2. Implementar una estrategia didáctica y metodológica  integrando las WebQuest como 

herramienta para el fortalecimiento de competencias. 

3. Aportar elementos teórico prácticos orientados a mejorar los resultados en las pruebas saber 11 

en lectura crítica de los estudiantes de último grado de la Institución Educativa Gilberto Alzate 

Avendaño. 

Limitaciones  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación los siguientes factores se constituyen 

limitantes que podrían incidir notablemente en los resultados: 

La Institución Gilberto Alzate Avendaño es de carácter público y cuenta con una dotación 

de equipos de cómputo escasa en cantidad y muy limitada en funcionalidad. Adicionalmente está 

el tema de conectividad, la que presenta cierta inestabilidad ya que el municipio de Argelia en su 

mayoría es montañoso lo que dificulta  una buena señal de los operadores de internet. 

La disminución en el compromiso en el empoderamiento del  rol del educando con la idea 

de la ley del mínimo esfuerzo tras superada la etapa de confinamiento por el covid – 19. 

Supuestos y Constructos  

Supuestos 

El bajo nivel de competencias en lectura crítica obedece a la falta de interés por participar 

apropiadamente en las iniciativas para su desarrollo dado que los métodos tradicionales no 

logran ser llamativos para los jóvenes de ésta generación. 

El poco agrado que sienten los jóvenes por esta actividad y la falta de cultura lectora en 

las comunidades con que se relacionan y conviven poco aporta en la motivación e intención de 

leer, las competencias lectoras se fortalecen en la medida que se ejerce este rol. 
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El uso de herramientas tecnológicas genera mayor motivación y favorece una mejor 

disposición para la participación en el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

El uso de Las WebQuest como herramienta dinamizadora que genere motivación e integre 

diversidad de actividades disponibles en la web para fortalecer el proceso de lectura de los 

estudiantes en mención. 

 

Constructos 

 Lectura: 

Santiago, Castillo & Ruíz (2005). 

La lectura es comprender, y este acto implica el ejercicio de habilidades mentales 

superiores tales como: predecir, inferir, analizar, sintetizar, entre otras. 

 Lectura crítica 

Smith (1994); Cassany (2004; 2006). 

La lectura crítica es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al 

sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a la 

ideología implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por sentado 

cuando podría ser razonable ponerlo en duda.  

 Secuencia Didáctica  

Frade (2008) 

Es la serie de actividades que, articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan 

la competencia del estudiante. Se caracterizan porque tienen un principio y un fin, son 

antecedentes con consecuentes. (p.11) 
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 WebQuest  

Adell (2002) 

Una WebQuest es una actividad didáctica atractiva para los estudiantes y que les permite 

desarrollar un proceso de pensamiento de alto nivel. “Se trata de hacer algo con información: 

analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar, valorar, etc. La tarea debe ser algo 

más que simplemente contestar preguntas concretas sobre hechos o conceptos o copiar lo que 

aparece en la pantalla del ordenador en una ficha. Idealmente, la tarea central de una WebQuest 

es una versión reducida de lo que las personas adultas hace en el trabajo, fuera de los muros de la 

escuela” (p.2) 

 Comprensión lectora  

Núñez (2006) 

Se puede entender la comprensión lectora como la capacidad de razonar lo que el 

autor  ha  querido  expresar  en  un  texto,  relacionándolo  con  lo  que  el  individuo  ya 

sabe y conoce; además, contiene la capacidad de expresar una opinión crítica sobre el 

mismo. 
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CAPÍTULO 2  

 

Este capítulo desarrolla una aproximación a una contextualización en el aspecto 

geosociocultural que detalla aspectos notables de la población y su contexto, de las normas que 

rigen el tema educativo en relación a las competencias lectoras en diferentes latitudes, desde el 

punto de vista de teóricos y pedagogos con sus aportaciones sobre la lectura y diferentes 

acepciones, y las conceptualizaciones que ayudan a clarificar el panorama en función de una 

mejor comprensión del problema investigativo. 

El marco de referencia ofrece un panorama amplio de aspectos fundamentales sobre el 

problema de investigación que nos brindan la posibilidad de aproximarnos a las circunstancias 

que afectan directa e indirectamente la situación.  A través del desarrollo de los diferentes 

marcos que lo conforman se abordarán por separado aspectos que ayudarán a comprender el 

objeto de estudio. 

El marco contextual ofrece una descripción tanto externa como interna que toma aspectos 

del tipo geográfico, social, cultural, económico, entre otros, desde el componente externo 

brindando una aproximación a la realidad local de la ubicación del objeto de estudio. A nivel 

interno, se toma en cuenta la conformación de la institución educativa donde se adelanta el 

trabajo investigativo, dando a conocer algunas particularidades del espacio donde transcurren los 

acontecimientos, se ofrece un recorrido por los espacios físicos, el estudiantado, personal 

docente, administrativo y directivo que hacen parte de la comunidad educativa. 

En el marco normativo se trae a colación algunas disposiciones legales direccionadas en 

el sentido de la problemática definida en el problema de investigación, se revisa directrices del 
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ámbito internacional, nacional y regional que se ejecutan en las instituciones educativas para el 

mejoramiento de las competencias lectoras de los estudiantes. 

Igualmente un marco teórico que nos ubica en las teorías y estudios que se han 

adelantado alrededor del tema objeto de investigación y que servirán de referente para el 

desarrollo del presente trabajo. 

Finalmente, el marco conceptual nos permite conocer las definiciones de algunos 

términos relevantes para comprender un poco mejor el planteamiento establecido en el trabajo 

investigativo tanto del objeto de estudio como de la propuesta para mejorar la situación o 

deficiencia. 
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Capítulo 2 - Marco de Referencia  

Este marco de referencia nos aporta una idea más precisa con respecto a los cuatro sub 

marcos que lo componen: el contextual donde se abordan de forma independiente el contexto 

externo (población en general) y el interno (comunidad educativa) para fijar una imagen de su 

población y sus características, en el marco normativo se aborda la Ley Orgánica de Educación 

española (LOE), algunos elementos de la Ley General Nacional 115 y la ordenanza 453 de 2017 

así como la Ley de TIC para Colombia que regula todo lo relacionado al manejo y desarrollo 

tecnológico, y el proyecto PILEO de la Gobernación del Valle que buscan promover la 

formación en competencias lectoras, en el marco teórico se aborda la teoría de Ausbel sobre el 

aprendizaje significativo y se termina con un marco conceptual que relaciona los conceptos 

claves alrededor de la Comprensión lectora y las TIC involucradas en este trabajo de 

investigación. 

Marco Contextual  

De manera general, el contexto se define como el entorno físico o de situación, ya sea 

político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. (RAE, 

2013).  Este marco contextual permite describir aspectos relevantes que tienen impacto en el 

evento investigado, dicha descripción dará un panorama amplio de aspectos de diferente orden 

(locativo, cultural, social, etc.). 
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Contexto Externo 

 Figura 3. Mapa de Argelia en el Valle del Cauca     Figura 4. Parque Central de Argelia V.                  

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Bernal, J. El Palacio de la Cordillera.  

 

 Argelia es un pequeño municipio del Valle del Cauca ubicado sobre las estribaciones de 

la cordillera occidental, principalmente montañoso de vocación agrícola, con gran riqueza 

hídrica, con un piso térmico templado en la parte alta y cálido en las zonas bajas lo que favorece 

tanto la biodiversidad como la producción en el campo, sus orígenes se remontan a la llegada de 

colonos del Viejo Caldas, Antioquia y Tolima, siendo erigido como municipio en el año de 1954 

mediante ordenanza del Consejo Administrativo Departamental; posee una economía basada 

principalmente en la agricultura y ganadería, sobresaliendo los cultivos de café, plátano, caña 

panelera, fríjol, maíz y banano, además de hortalizas como el tomate y frutas en general, en los 

que sobresale el lulo.  

Entre los lugares de interés están la Plaza Principal Simón Bolívar; la Iglesia Nuestra 

Señora del Carmen y algunas capillas evangélicas y pentecostales; la Casa de la Cultura 

Guillermo Zapata Ospina que incluye una muestra arqueológica, un auditorio y la biblioteca 

municipal; el Parque Recreacional, la Cruz, sitio de recogimiento en semana santa y mirador 

Fuente: https://3.bp.blogspot.com/-

KoqsiVTORBI/T-

kay8ZluGI/AAAAAAAAAAg/_

hKuz1QO5gY/s280/mapa.png 

https://media1.webgarden.es/images/media1:4a244f5697297.jpg

/EL%20PA
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.png 
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turístico de la parte paisajística de Argelia; el Estadio Municipal Germán Velásquez Caro, y 

además dos instituciones educativas: la Institución educativa Santiago Gutiérrez Ángel, dicho 

plantel es el más grande del municipio y su educación se basa en lo agropecuario y la Institución 

educativa Gilberto Alzate  Avendaño que es la que alberga la mayor población estudiantil de 

corte académico; posee una estación de policía,  el hospital Pio XII que brinda atención a todos 

los habitantes del municipio,  un resguardo indígena (Vania Chamí)  y un asentamiento 

(Guadualito) ambos de la etnia Embera Chamí, y  una estación de bomberos. 

Contexto interno – Institucional    

Figura 5.  I.E. Gilberto Alzate Avendaño 

 

 

 

Sede Gilberto Alzate Avendaño – Bachillerato  

 

 

 

Sede Manuel Mejía Vélez – Primaria   

 

 

 

Sede Fabio Martínez Cifuentes – Primaria  

Fuente: Propia  
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La institución educativa Gilberto Alzate Avendaño, el 18 de octubre del año 1.962  dio 

inicio a las labores académicas con un total de 30 alumnos para el grado primero de bachillerato, 

para aquel entonces funcionó en la caseta del barrio Monserrate. 

Para el 23 de octubre de 1.962 se empezó la construcción del actual colegio, con un aporte de 

40.000 pesos del departamento y la mano de obra de la comunidad en el sistema de convites. Hasta 

el año 1.972 el colegio solo funcionó con 4 grados. A partir de la fecha se inicia la media 

vocacional de los grados 10° y 11° de bachillerato. Su primera promoción de bachilleres se hizo 

en el año 1.974. 

En la actualidad la institución atiende una población de 489 estudiantes en tres sedes 

circunscrita en un modelo pedagógico denominado “Desarrollo Humano Integral”: Gilberto 

Alzate Avendaño (bachillerato),  Manuel Mejía Vélez y Fabio Martínez Cifuentes (Primaria),  

prestando el servicio desde grado transición hasta once, con una articulación con el SENA lo que 

representa titulación como Técnico en Gestión Administrativa a los egresados.  

La comunidad educativa se conforma por familias en los estratos 1 y 2, principalmente 

labriegos o jornaleros, otros en menor cantidad empleados del comercio local o al servicio de 

algunas familias en labores domésticas, existen algunos talleres familiares de confección de 

prendas de vestir y/o bordado; el nivel educativo en la mayoría es escaso limitándose a un 

bachillerato incompleto o en el mejor de los casos el estudio secundario culminado, solo una 

pequeña parte tiene formación profesional.   

Marco Normativo  

 Real Academia Española (2014). Define norma como: “regla que se debe seguir o a que 

se deben ajustar las conductas, tareas, actividades. Etc.”.  Este marco trae a colación una serie de 
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normas internacionales, nacionales y regionales que circunscriben los lineamientos para el 

trabajo académico en función de la adquisición de competencias lectoras en las que se 

fundamenta el presente trabajo de investigación. 

A nivel internacional, España, en la Ley Orgánica de Educación (LOE) presta mucha 

atención a la lectura en los diferentes niveles de educación:  

En primer lugar, ya en el artículo 2 se incluye «el fomento de la lectura y el uso de 

bibliotecas». En la Educación Primaria la LOE establece  meta: adquirir las habilidades 

culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al 

cálculo…,   (Martín, 2008). Precisa que en esta etapa es donde se deben desarrollar los hábitos de 

lectura para lo que establece como estrategia definir un tiempo diario de lectura que no será 

inferior a media hora como lo dicta el artículo 19 de la LOE. 

En el Bachillerato se destaca la función de la lectura como herramienta de aprendizaje al 

señalar en el artículo 33 dedicado a los objetivos de esta etapa que en ella es preciso afianzar los 

hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. (Martín, 2008) 

En el ámbito nacional es así, que  teniendo como referencia la ley general de educación, 

ley 115 de 1994 artículo 30. Objetivos específicos de la educación media académica, se 

desarrollan con los siguientes fines:  

a) La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de 

acuerdo con los intereses y capacidades del educando 

 b) La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales 

c) La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como 

de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social 
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d) El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo 

con las potencialidades e intereses 

e) La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados 

a dar solución a los problemas sociales de su entorno 

f) El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones 

cívicas y de servicio social 

g) La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la 

comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en sociedad. 

h) El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del 

artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley. 

Adicionalmente, el estado colombiano a través de los estándares básicos de competencias  

en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Ciudadanas (2006), emitido por el Ministerio de 

Educación Nacional, de forma implícita aborda la enseñanza de la lectura crítica con indicadores 

de evaluación como: analiza críticamente, toma posición, retoma crítica y selectivamente la 

información difundida por los medios de comunicación. (Ospina, et al.  2014. P. 21 – 22). 

Ordenanza 453 de 2017, por medio de la cual se adopta el plan nacional de lectura, escritura 

y oralidad para el departamento del Valle del Cauca, transversalizado con otros proyectos 

tendientes al fortalecimiento de las competencias comunicativas como: Pásate a la Biblioteca 

Escolar, Territorios Narrados y La Serie Editorial de Río de Letras.  

A nivel departamental el Valle del Cauca, desarrolla acciones de promoción de lectura, 

escritura y oralidad para fortalecer los procesos o facultades intelectuales, habilidades cognitivas 

y aprendizaje de diferentes disciplinas sociales y culturales. (Ordenanza 453, p. 12) 
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Adicionalmente se contempla el PILEO (Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y 

Oralidad) como una estrategia incorporada en la vida institucional que contempla todas las 

acciones que proponen soluciones realistas, posibles y autogestionadas para los problemas de 

lectura y escritura de la institución. 

Ley 1341 o Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para 

Colombia.  

La ley 1341 de 2009 define las TIC “como conjunto de herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, textos, videos e imágenes”.  

Tomando en cuenta esta definición, dicha ley se constituye en el marco normativo para el 

desarrollo del sector de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a nivel nacional. 

Guerra y Oviedo (2009). La Ley de TIC constituye el reconocimiento por parte 

del Estado de que la promoción del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el 

desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de 

talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la 

consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento e impactan en el 

mejoramiento de la inclusión social y de la competitividad del país. (p. 8) 

A nivel local no existen políticas o programas específicos sobre el manejo de las TIC que 

direccionen la incorporación de las mismas en el municipio, igualmente la institución en su PEI 

no incorpora ningún tipo de orientación al respecto, por lo que se hace la sugerencia a coordinación 

de tomar en cuenta  el establecimiento de criterios que demanden el uso de las herramientas 

tecnológicas disponibles para el fortalecimiento de la práctica pedagógica. 
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Marco Teórico  

De acuerdo con Sampieri (2008) como se citó  en Figueroa, M. (2016), el marco teórico 

es “un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado 

y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra 

investigación agrega valor a la literatura existente”. De acuerdo con la cita, es el fundamento 

teórico desde la ciencia que se fortalece con las aportaciones de distintos autores que permite una 

mayor comprensión e interpretación del problema objeto de estudio. 

Este marco teórico explicita el apoyo teórico y conceptual consultado, es decir, los autores, 

teorías y/o libros revisados para  poder plantear la investigación como se hizo. Se tomaron  

teorías que abordan el campo cognitivo del ser humano, y se cruza con las estrategias didácticas 

que integradas con recursos tecnológicos que posibilitaran ejecutar el  trabajo y obtener 

resultados favorables factibles de ser corroborados. Se tomó como punto de partida para 

desarrollar la investigación, por ello se hace necesario fundamentarla indagando en textos, 

autores y teorías que aportan conceptos y teorías claves para el desarrollo de la misma. 

Con esta investigación se buscó una aproximación a la comprobación de si el uso de 

dinámicas diferentes a las tradicionales para generar competencias lectoras en los estudiantes 

aprovechando el diseño de una secuencia didáctica implementada desde las TIC usando la 

WebQuest como herramienta en el salón de clases y el abanico de posibilidades que éstas 

ofrecen permiten mejores desempeños en éste componente de la comunicación, buscando 

integrar los conocimientos y las características de las nuevas generaciones, y su agrado por las 

herramientas  tecnológicas con las cuales interactúan con comodidad y naturalidad esperando 

que del mismo modo se genere aprendizajes que resulten significativos y contextualizados, 
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usando información familiar a los estudiantes que facilite evidenciar la relación entre presaberes, 

contexto y práctica que permitan obtener de ese procesamiento de información, un avance en el 

conocimiento. 

Componente Disciplinar  

Lectura crítica  

Según Valero, Vázquez y Cassany (2015), hablar de lectura crítica es referirse a una de 

las formas de lectura más exigentes  y complejas, debido al exhaustivo grado de interpretación 

del  texto y de  las  habilidades  y  conocimientos  previos  que  debe  tener  el lector para  poder 

realizarla.  

En  este  escenario, Baquerizo  (2013)  afirma: “La  lectura  crítica  supone  entonces 

comprender diversos modos de interpretación, es decir, considerar los diversos significados que 

el texto esconde.” (p.38).  

Al respecto, Serrano (2008) afirma: “La lectura crítica (…) consiste en la capacidad del 

individuo para la reconstrucción del significado, intencionalidades e ideologías implícitas en los 

discursos, acceder a la diversidad de textos producidos por otros y también para producir 

nuevos”. (p. 59) 

Una aproximación a la lectura crítica consiste en ver más allá de lo obvio, en analizar y 

contrastar las ideas expuestas en el texto, tomar parte en el mismo aceptando la postulación o por 

el contrario disentir de lo expresado, supone una reflexión clara desde la posición del lector 

sopesando lo que se presenta con lo que conoce, implica una subjetividad cognitiva y emotiva 

que equipara la información aportada y la realidad o contexto del lector para la emisión de un 

juicio. 

 



48 

 

 

Comprensión lectora  

Cassany, Luna y Sanz (2003) señalan que el verdadero lector es capaz de entender, recordar, 

analizar y emitir juicios sólidos sobre un texto y, además, es capaz de hacer sus propios 

comentarios o interpretaciones. 

Para Emilia Ferreiro at al. (1982), la lectura es un proceso de coordinación de informaciones 

de diversa procedencia, particular- mente desde el lector y el texto, cuyo objetivo final es la 

obtención de significados. (p.14) 

Solé (2000, 2001), define a la comprensión lectora como el proceso en el que la lectura es 

significativa para las personas. ... Así el lector utiliza simultáneamente su conocimiento del 

mundo y su conocimiento del texto para construir una interpretación acerca de aquél. 

De lo anterior puede expresarse una aproximación teórica del concepto de comprensión 

lectora como la capacidad de una persona de hallar significado en un texto basado en la 

información que le ofrece y sus experiencias propias que le permiten tomar posición sobre el 

mismo como el resultado de la interpretación que le merece. 

Componente Pedagógico  

Secuencia Didáctica  

Frade (2008), actividades articuladas entre sí en una situación didáctica, desarrollan la 

competencia del estudiante. (p.11) 

Perez, (2005), una secuencia didáctica es la articulación de acciones interrelacionadas con 

el propósito de alcanzar un aprendizaje. 

MEN (2013), la secuencia didáctica termina siendo un propósito que involucra tanto los 

contenidos a enseñar, como la didáctica para hacerlo  
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La metodología de aprendizaje basado en secuencias (ABS) permitió aprovechar el alto 

nivel de organización aportado por la estructura de la secuencia didáctica que facilitó hacer una 

completa programación de las actividades con que se proyectó intervenir el problema hallado.  

Aprendizaje significativo de Ausubel  

Ausubel construye una teoría psicológica para explicar los mecanismos y la manera como 

se lleva a cabo la adquisición y retención de elementos significativos en la vida escolar, para ello 

aborda los procesos que el individuo desarrolla para aprender; es decir que rechaza el aprendizaje 

memorístico, repetitivo o mecánico.  (Ausubel, 1963, pág. 5).  Esta teoría del aprendizaje 

significativo trata todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones, que garantizan la 

adquisición, la asimilación y la retención de los saberes que la escuela ofrece a los estudiantes, 

para que estos adquieran significado.  

Así mismo Ausubel propone que el proceso para el aprendizaje significativo se produzca 

cuando haya una relación substancial de la estructura cognoscitiva del estudiante con el material 

nuevo. Este material necesariamente debe incorporarse a la estructura cognoscitiva y para que 

ésta sea posible debe ser un material novedoso y significativo; dicho en otras palabras, los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos del estudiante. 

Por estas razones esta teoría es tomada como base en el presente trabajo debido a que a 

través del proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes pueden aprovechar los conocimientos 

que los estudiantes poseen y plantear las actividades didácticas para hacer conexión y dotar de 

significado la misma convirtiéndola en representativa o significativa para los aprehendientes 

enriqueciendo el trabajo ya que al tomar en cuenta los esquemas cognitivos preexistentes puede 

darse mayor empoderamiento en la ejecución de éstas. Además, Ausubel valora la importancia 

de la utilización del software educativo como medio eficaz para propiciar situaciones de 
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descubrimiento y ésta propuesta contempla como mediador tecnológico las WebQuest para 

soportar la estructura de trabajo con la que se espera mejorar el nivel de competencias lectoras – 

lectura crítica – en los estudiantes de último grado de la I.E. Gilberto Alzate Avendaño, 

implementando una estrategia de Aprendizaje Basado en Secuencias (ABS) en la que los 

aprehendientes serán involucrados en el desarrollo de procesos que fortalecerán sus 

conocimientos teóricos y prácticos duraderos y aplicables a su realidad presente y futura. 

Componente Tecnológico  

WebQuest  

Bernie Dodge (1995), aprovecha el internet para realizar una investigación guiada.  

 Aguiar y Cuesta (2009), concluyen que "el manejo de internet para el desarrollo de la 

actividad permiten el uso de habilidades cognitivas y  la integración de las TIC para desarrollar 

habilidades en distintas áreas. 

Zheng et. al. (2005), consideraron que las Webquest descansan sobre cuatro pilares: 

aprendizaje con andamiaje, pensamiento crítico, competencias sociales y aplicación del 

conocimiento. 

Aproximando la definición de WebQuest puede contemplarse como una estrategia basada 

en el descubrimiento donde a través de una actividad regida por unos pasos se logra el 

aprendizaje como resultado del procesamiento de información procedente de internet para el 

fortalecimiento de diferentes áreas o campos del saber. 

Marco Conceptual 

El marco conceptual es un “conjunto definiciones, teorías, conceptos sobre los temas que 

estructuras en el desarrollo de la investigación y que sirven para interpretar los resultados que se 
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obtengan del trabajo realizado en campo”. (Aula Fácil, 2014, p.1). En este apartado se exponen 

una serie de conceptualizaciones referentes al problema de investigación que permiten esclarecer 

el panorama para una profunda comprensión de la dimensión del mismo y de la estrategia 

elegida para buscar mejorar la situación desde un enfoque disciplinar, pedagógico y tecnológico.  

Se exponen términos claves como lectura crítica que enmarca el problema abordado, 

secuencia didáctica, como eje articulador temático y Webquest como mediador tecnológico. 

 

 Figura 6. Relación de términos  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Comprensión lectora  

Emilia Ferreiro at al. (1982 la lectura es un proceso de coordinación de informaciones de 

diversa procedencia, particular- mente desde el lector y el texto, cuyo objetivo final es la 

obtención de significados. (p.14)  

La comprensión lectora se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese por 

aprender lo que se le está mostrando. (Ausbel, 1983) 
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Para la OCDE (2009) competencia lectora es ―la capacidad de una persona para 

comprender, utilizar, reflexionar e implicarse en la lectura a partir de los textos escritos con el 

objetivo de alcanzar los propios fines, desarrollar el propio conocimiento y participar en la 

sociedad. (p.14) 

La comprensión lectora es un proceso mental de leer el texto y el contexto, de intervenir 

desde los saberes propios del lector y el entorno, es un proceso de analizar, interpretar, inferir y 

concluir de acuerdo con el conocimiento donde están implicadas la intencionalidad y emotividad 

del autor y el lector.  

Lectura Literal  

Este tipo de lectura lee la superficie del texto, lo que está explícito; realiza una 

comprensión local de sus componentes. Es una primera entrada al texto en la que se privilegia la 

función del lenguaje que permite asignar a los diferentes términos y enunciados del texto “su 

significado de diccionario” y su función dentro de la estructura de una oración o de un párrafo. 

(Pérez, 2003) 

Lectura Inferencial  

Según Pérez (2003), la lectura inferencial es: 

La capacidad de obtener información o sacar conclusiones que no están dichas de manera 

explícita en el texto, al establecer diferentes tipos de relaciones entre los significados de palabras, 

oraciones o párrafos. Supone una comprensión global de los significados del texto 

En la lectura inferencial se explora la posibilidad de relacionar información del texto para 

dar cuenta de una información que no aparece de manera explícita. Este tipo de lectura supone 

una comprensión global del contenido del texto así como de la situación de comunicación: 
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reconocer las intenciones comunicativas que subyacen a los textos, así como el interlocutor y/o 

auditorio a quien se dirige el texto. (Castillo, 2007, p. 24) 

Alvarado (1994) la relaciona con todos los aspectos morfológicos agregados al texto como 

auxiliares para su comprensión. 

El proceso de lectura inferencial permite leer lo que no se haya escrito con palabras, es la 

capacidad del lector de establecer sus propias conclusiones de acuerdo con la información 

proporcionada por el texto, desde luego fundamentado en el saber propio y el contexto en que se 

desarrolla, le permite tomar parte y sentar su posición desde su conocer, entender y la misma 

emotividad. 

Lectura crítica  

La lectura crítica es aquella en la que “el lector toma distancia del contenido del texto y 

asume una posición al respecto. Supone entonces la elaboración de un punto de vista”. (Pérez, 

2003) 

Calvino (2003) destaca: “La lectura crítica supone producir juicios de valor acerca de un 

determinado tema, es una lectura evaluativa que implica la elaboración de criterios que permiten 

emitir dicho juicio”. (p.54) 

Por lectura crítica ha de entenderse un saber proponer interpretaciones en profundidad de 

los textos. La interpretación en profundidad implica un proceso de lectura que va desde el nivel 

primario, o lectura literal, pasa por un nivel secundario, o lectura inferencial y converge en un 

nivel crítico-intertextual. Este tercer nivel, operado en un lector competente, se caracteriza 

porque desde allí se generan las relaciones dialógicas entre textos de diversa clase, y no sólo los 

literarios. En la consideración de que el profesor podría abordar con sus estudiantes el estudio de 

la literatura a partir del diálogo entre los textos, o de la intertextualidad. (Jurado, 1997) 
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Las TIC 

Thompson y Strickland, (2004) definen las tecnologías de información y comunicación, 

como aquellos dispositivos, herramientas, equipos y componentes electrónicos, capaces de 

manipular información que soportan el desarrollo y crecimiento económico de cualquier 

organización. 

Para Graells (2000), las TICs son: “un conjunto de avances tecnológicos posibilitados por 

la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, todas éstas proporcionan 

herramientas para el tratamiento y la difusión de la información y contar con diversos canales de 

comunicación”. 

Jordi Adell: Las  TIC no son tan sólo herramientas creadas tras la evolución tecnológica, las 

cuales modifican de una manera u otra los nuevos ambientes de aprendizaje, sino que ellas en sí 

aportan nuevo conocimiento a los usuarios de dichas herramientas. 

Las TIC en la educación 

UNESCO. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

complementar, enriquecer y transformar la educación. 

Según Sánchez (2009), la integración curricular de TIC es el proceso de hacerlas 

enteramente parte del curriculum, como parte de un todo, permeándolas con los principios 

educativos y la didáctica que conforman el engranaje del aprender. Ello fundamentalmente 

implica un uso armónico y funcional para un propósito del aprender específico en un dominio o 

una disciplina curricular. 

Carneiro (2010. La incorporación de las TIC en la educación ha abierto grandes 

posibilidades para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.  
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Plataforma virtual 

Díaz (2009) las define como "un entorno informático en el que nos encontramos con 

muchas herramientas agrupadas y optimizadas para fines docentes. Su función es permitir la 

creación y gestión de cursos completos para internet sin que sean necesarios conocimientos 

profundos de programación. 

Fernández (2012). Una plataforma virtual, o también llamada, aula virtual, es  un entorno 

donde se integran el uso de las distintas herramientas y aplicaciones que funcionen a través de 

Internet en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. 

UNESCO (1998). La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, 

hacia el desarrollo de metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos de poblaciones 

especiales que están limitadas por su ubicación geográfica, la calidad de docencia y el tiempo 

disponible”. (p. 85) 

La WebQuest  

Barba (2002), 

La Webquest es una actividad de investigación guiada con recursos en 

Internet que tiene en cuenta el tiempo del alumno. Es un trabajo cooperativo en el 

que cada persona es responsable de una parte. Obliga a la utilización de 

habilidades cognitivas de alto nivel y prioriza la transformación de la información. 

(p. 63) 

De lo anterior se rescatan las ventajas expuestas sobre el trabajo con el uso de esta 

herramienta como intermediaria para la gestión del conocimiento, los estudiantes que participan 

en ella fortalecen habilidades cognitivas de orden superior que irrigan sus beneficios en los 

diferentes ámbitos en que se desenvuelva. 
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Cramer (2007) comenta que “las Webquest son una forma efectiva para enganchar 

a los estudiantes en una instrucción auténtica en la cual las actividades orientadas a la 

búsqueda de conocimiento usan la Web para la resolución de una problemática”.  

Relacionar en las actividades académicas componentes tecnológicos juega a favor de la 

misma y del desarrollo del pensamiento y conocimiento, la interacción digital de los 

educandos cada vez es mayor y su agrado y naturalidad por el uso de éstas les invita a 

involucrarse directamente viéndose favorecido el proceso. 

 Zheng et. al. (2005), consideraron que “las Webquest descansan sobre cuatro pilares: 

aprendizaje con andamiaje, pensamiento crítico, competencias sociales y aplicación del 

conocimiento”.  Partir de lo que el estudiante conoce le compromete a participar, sentir que se 

puede ser parte del trabajo gozando de algún conocimiento genera expectativas que orientadas 

permiten empoderamiento enriquecido con la interacción para el trabajo con otros miembros del 

grupo en busca de la solución del reto o tarea propuesto.  

Estrategia pedagógica 

Las estrategias didácticas son aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes; es decir, la forma o manera como se 

ofrecen los contenidos para asegurar el logro de los propósitos establecidos. Dichas estrategias 

obedecen tanto a una lógica psicológica la cual establece la manera como aprenden los 

estudiantes como a una lógica práctica que tiene relación con la forma como se organizan los 

estudiantes para el aprendizaje, por ejemplo, como se disponen los muebles, los recursos y los 

espacios, para responder así a las características, motivaciones, estilos y ritmos de los estudiantes 

(Universidad Santo Tomas, 2018, pág. 1) 
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Se considerarán lineamientos específicos didácticos para la trasmisión del conocimiento a 

los docentes, utilizando la aplicación de talleres o cursos implementando herramientas 

tecnológicas que permitan el autoaprendizaje, así como un modelo de enseñanza por 

descubrimiento, por medio del cual el docente podrá encontrar por sí mismo, la utilidad y las 

ilimitadas ventajas de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3 

 

En este capítulo se especificarán los aspectos concernientes a la metodología que se 

empleó en la recolectar de la información pertinente para el este trabajo investigativo, del mismo 

modo se describirán elementos importantes como el tipo de investigación  y las razones por las 

que se optó por ella en particular, se expondrán características de la población donde se adelanta 

la intervención así como el grupo focalizado o muestra en la que se aplicarán las diferentes 

técnicas e instrumentos para recabar los datos, los cuales también se definen y describen. 

La metodología deja ver cómo se llevó a cabo el proceso de investigación sobre el objeto 

de estudio haciendo una narrativa de los pasos o etapas seguidos para tal fin así como del 

enfoque metodológico empleado, la población sobre la que se intentó descubrir las razones del 

problema de investigación,  

Se presentan tablas en las que se especifican las categorías, sub categorías, indicadores, 

instrumentos y TIC empleadas relacionadas con el problema de investigación, acompañado de la 

especificación de los criterios de evaluación para el instrumento que se utilizará en el diagnóstico 

inicial del nivel de lectura crítica de los estudiantes de grado 11 de la IEGAA, y otro que esboza 

los diferentes momentos o etapas que contempla esta tesis desde la definición del problema hasta 

finalizar en una reflexión acerca de los resultados obtenidos. 
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Capítulo 3 – Metodología de la Investigación  

De acuerdo con Balestrini (2006) define “el marco metodológico como la instancia 

referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los cuales una 

teoría y su método calculan las magnitudes de lo real”. (p. 125), es así como éste apartado se 

constituye en el componente que presenta el método que se emplea para resolver un problema de 

investigación a través de la aplicación sistemática de unos pasos con los que se recolecta 

información valiéndose de la aplicación de diferentes técnicas, información que será sometida a 

análisis para tratar de llegar a una comprensión de los mismos y culminar con el planteamiento 

de conclusiones sobre éstos en relación con el problema abordado. 

Tipo de Investigación  

El enfoque metodológico seleccionado para el direccionamiento de esta investigación se 

aborda desde una orientación mixta…  

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008, p.546). 

La investigación mixta al conjugar los dos enfoques (cualitativo y cuantitativo) permite 

lograr mayor profundidad en el análisis de las particularidades exhibidas en torno a la 

problemática abordada desde las características mismas de los individuos que las manifiestan, así 

mismo, como complemento,  se articula con la recolección y análisis de datos estadísticos para 

probar hipótesis apalancado en la medición numérica para procurar mayor aproximación a la 
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respuesta de la situación problema o establecer patrones de comportamiento de una población. 

De ésta forma se  posibilita la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos de tal 

suerte que se pueda abordar más profundamente el problema que corresponde con  el bajo nivel 

de desempeño en lectura crítica observada en el grado 11 de la I.E. Gilberto Alzate Avendaño, 

objeto de investigación persiguiendo una mayor comprensión y entendimiento del mismo y tratar 

de gestionarlo de mejor manera optimizando el proceso y obteniendo mejores resultados, más 

precisos, al fusionar lo mejor de ambos enfoques se logra de alguna manera que las debilidades 

de una sean solventadas por la otra. 

Población y Muestra 

En la institución Gilberto Alzate Avendaño de Argelia Valle, de carácter mixto, se 

atiende una población de 489 estudiantes en sus tres sedes: bachillerato – Gilberto Alzate 

Avendaño con 303 estudiantes, primaria  -  Manuela Mejía Vélez con 110 estudiantes y Fabio 

Martínez con 76 estudiantes, prestando el servicio desde grado transición hasta once, con una 

articulación con el SENA en la modalidad de Técnico en Gestión Administrativa que inicia en 

grado décimo; cabe especificar que la mayoría de la población pertenecen al casco urbano (85%) 

y en menor cantidad al sector rural (15%).  

Para el desarrollo de la presente investigación se seleccionó una muestra de 18 

estudiantes último grado de secundaria de la IEGAA. Dado que es precisamente en este grado 

donde se posa la atención en torno a los resultados de las pruebas externas realizadas por el 

ICFES, y que uno de sus componentes es el de lectura crítica, donde se observa un bajo nivel de 

competencia, se toma en cuenta este aspecto para seleccionarlos y hacerlos parte del proyecto y 
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tratar de determinar si a través de la estrategia aplicada se puede incidir positivamente en dicho 

componente en los estudiantes en mención. 

Tabla 3. Datos sociológicos de la muestra  

Edad Tipo de población Estratificación Condiciones 

La edad de 

los participantes 

oscila entre los 15 

y 17 años 

principalmente y 

2 estudiantes que 

ya tienen su 

mayoría de edad 

lo que los hace 

jóvenes extra 

edad.  

Corresponde a una 

población mixta, con un total 

de 18 estudiantes distribuidos 

de la siguiente manera: 

 Mujeres: 14 

 Hombres: 4 

De los cuales 10 se 

encuentran radicados en el 

casco urbano y 8 provienen 

del sector rural y  

corregimiento La Cabaña,  

donde en algunos casos no 

poseen servicio de conexión a 

internet o en su defecto es una 

señal con poca estabilidad. 

 

Los hábitos lectores del 

grupo son bajos, limitándose 

principalmente a los 

materiales de estudio 

facilitados por los maestros o 

tutores del Sena. Solo una 

pequeña cantidad hace 

lectura recreativa de forma 

esporádica. 

El grupo 

pertenece a familias 

en los estratos 1 y 2, 

principalmente. 

Sociales 
En su mayoría hijos de 

labriegos o jornaleros, otros en 

menor cantidad empleados del 

comercio local o al servicio de 

algunas familias en labores 

domésticas; cuentan en su 

mayoría con los servicios 

domiciliarios básicos, excepto en 

algunas veredas que no poseen 

acueducto ni alcantarillado. 

Familiares 
Este entorno está matizado 

por grupos familiares 

incompletos donde puede haber 

ausencia de uno de los padres o la 

falta de ambos donde la tutoría de 

los jóvenes corre por cuenta de 

otro familiar como abuelos o tíos. 

Académicas  
El nivel educativo en la 

mayoría es escaso limitándose a 

un bachillerato incompleto o en el 

mejor de los casos el estudio 

secundario culminado, solo una 

pequeña parte logró realizar 

formación profesional. 

Fuente: Propia  

Diseño Metodológico  

Tamayo (2007) dice que el diseño es “la estructura a seguir en una investigación 

ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los 

interrogantes surgidos de la hipótesis del problema” (p. 71). El diseño metodológico dentro del 

trabajo de investigación presenta el derrotero, traza el camino  a seguir organizando todos los 
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procesos necesarios definiendo además as técnicas e instrumentos para buscar  dar respuesta al 

problema de investigación persiguiendo  con ellos dar cumplimiento a los objetivos definidos.  
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La tabla que se presenta a continuación es un organizador gráfico que relaciona cada uno de los objetivos específicos definidos 

en función de criterios que se desagregan para tener mayor claridad de lo que se persigue.  

Tabla 4. Diseño de relaciones  

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

problema 

(autores) 

 

Categorías  Subcategorías Indicadores Instrumentos 

TIC 

diseñadas 

 

Diagnosticar el nivel 

de competencia en 

lectura crítica que 

poseen los 

estudiantes.  

 

 

Lectura crítica 

 

Lectura crítica 

 

 Comprensión 

textual  

 

 Interpretación 

textual 

 

 Relación del 

texto y contexto  

 

 

 

 

 

  

 Comprendo e 

interpreto textos 

con actitud 

crítica y 

capacidad 

argumentativa 

 Relaciono el 

significado de 

los textos con 

los contextos 

 Realizo 

hipótesis de 

interpretación 

de la intención 

comunicativa y 

al sentido global 

del texto. 

Cuestionario  

 

Encuesta sobre los 

hábitos de lectura. 

Formulario en 

línea con  Google 

Form.  

Diseñar una estrategia 

didáctica y 

metodológica 

integrando TIC para  

el fortalecimiento de 

lectura crítica.  

Bajo nivel de 

comprensión 

lectora 

 

Bajo 

desempeño en 

lectura crítica 

 

 

 

 

Secuencia  

didáctica 

 

 

 

 

 

 Guía  didáctica 

 

 Descripción de 

los pasos a 

realizar  

 

 

 

 

 Precisión en las 

instrucciones.  

 Cada paso se 

indica 

adecuadamente 

 Especifica con 

claridad la 

evaluación  

 

Guía didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma para la 

creación de sitios 

web - Wix 
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Componente 

tecnológico 

 

 Webquest 

 Eficiencia  

 Flexibilidad 

 Secuencialidad 

del proceso 

 Pertinencia del 

contenido 

 Claridad en la 

información 

 Interactividad de 

la aplicación 

 Accesibilidad 

 Asequibilidad   

 El dominio de la 

WebQuest es 

funcional. 

 Posee la 

estructura propia 

de la WebQuest  

 Los enlaces 

cargan 

debidamente   

 La información 

permite la 

solución de la 

tarea 

 

 

 

 

Lista de chequeo  

 

 

 
 

 

Documento en 

Word  

Implementar la 

estrategia didáctica y 

metodológica 

diseñada para el 

fortalecimiento de la 

competencia lectora. 

 

WebQuest 

Componente 

tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lectura crítica 

 

 Webquest 

 Eficiencia  

 Flexibilidad 

 Secuencialidad 

del proceso 

 Pertinencia del 

contenido 

 Claridad en la 

información 

 Interactividad de 

la aplicación 

 Accesibilidad 

 Asequibilidad   

 

 Comprensión 

textual  

 

 Interpretación 

textual 

 

 Relación del 

texto y contexto  

 

 El 

dominio de la 

WebQuest es 

funcional. 

 Posee la 

estructura propia 

de la WebQuest  

 Los 

enlaces cargan 

debidamente   

 La 

información 

permite la solución 

de la tarea 

 Compren

do e interpreto 

textos con actitud 

crítica y capacidad 

argumentativa 

 Relacion

o el significado de 

los textos con los 

contextos 

 Realizo 

hipótesis de 

WebQuest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

Plataforma para la 

creación de sitios 

web - Wix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google Form  
Quizziz  

Educaplay 



65 

 

 

interpretación de 

la intención 

comunicativa y al 

sentido global del 

texto. 

Evaluar los resultados 

obtenidos tras aplicar 

la estrategia para 

verificar el nivel 

alcanzado de lectura 

crítica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia 

lectora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura crítica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

tecnológico 

 

 Comprensión 

textual  

 

 Interpretación 

textual 

 

 Relación del 

texto y contexto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Webquest 

 Eficiencia  

 Flexibilidad 

 Secuencialidad 

del proceso 

 Pertinencia del 

contenido 

 Claridad en la 

información 

 Comprendo e 

interpreto textos 

con actitud 

crítica y 

capacidad 

argumentativa 

 Relaciono el 

significado de 

los textos con 

los contextos 

Realizo hipótesis 

de interpretación 

de la intención 

comunicativa y 

al sentido global 

del texto. 

 

 Interactividad de 

la aplicación 

 Accesibilidad 

 Asequibilidad   

 Utilidad 

 Facilidad de 

manejo 

 Diseño 

llamativo y 

amigable 

 

Test  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de 

comprensión 

lectora  

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulario en 

línea con  Google 

Form.  
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Definición de Categorías  

Lectura Crítica  

Cassany (2013), “La lectura crítica es una disposición, una inclinación de la persona a 

tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y 

razonamientos y a la ideología implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar 

nada por sentado cuando podría ser razonable ponerlo en duda”. ( p. 61).  La lectura crítica es 

entonces una competencia comunicativa que consta de dar una mirada profunda al contenido 

presentado en un escrito o situación, es escudriñar en lo más profundo del mensaje tomando en 

cuenta información no solo explícita, sino implícita e inferible y sopesable con el contexto y la 

misma condición subjetiva de quien lee u observa. La juventud actual que con la tecnología a la 

mano, que le presenta la información explícita casi siempre, pareciera que poco disfruta el 

ejercicio de pensar, de ahí que su posición crítica sea débil, sin argumentos sólidos que abarquen 

una reflexión profunda e inteligente de su entorno y lo que se le presenta. 

Secuencia Didáctica  

Tobón, Pimienta y García, (2010), “conjunto articulados de actividades de aprendizaje y 

evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas 

educativas, considerando una serie de recursos” (p.20).   En este sentido, la secuencia didáctica 

obedece a una planificación de clases o una actividad de clase bien estructura, clara y definida de 

tal suerte que el estudiante logre avanzar en su desarrollo minimizando al máximo la 

intervención del maestro y posibilitándose un ejercicio de autonomía que le permita auto 

gestionar su aprendizaje para mayor apropiación del mismo. Es así como se convierte en el mapa 

a seguir para el desarrollo de una actividad con el fin de avanzar en el entrenamiento para  hacer 
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una lectura crítica que posibilite al estudiante una visión más ajustada de lo que se le presenta 

con respecto a su realidad.   

Componente Tecnológico    

Se asume como el “conjunto de conocimientos de base científica que permite describir, 

explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas a problemas prácticos de forma sistemática y 

racional”. (Quintanilla, 1998, p.5).  En la actualidad la tecnología ha permeado casi todos los 

ámbitos de la cotidianidad del ser humano, la educación no escapa a ello, sin embargo, dicho 

componente debe ser eficientemente empleado en el sector educativo para catapultar la 

generación y apropiación de conocimiento, su integración en éste sector abre grandes 

posibilidades para mejorar las condiciones y resultados actuales de éste ejercicio, la práctica 

docente y la relación entre éste y el educando suponen ajustes para aproximarse a una relación 

más horizontal y participativa por parte del estudiante. 

Se espera entonces que con la incorporación de las TIC en prácticas pedagógicas en la 

institución se favorezca el proceso de comprensión lectora y  se motive en el estudiante su deseo 

para entrenarse, por aprender y superar las debilidades encontradas en sus habilidades 

comunicativas, específicamente en el componente de lectura crítica que muestra serias 

deficiencias y no le permiten tomar una postura clara, reflexiva y contradictoria de muchas 

informaciones y situaciones de diferentes ámbitos convirtiéndolos en sujetos de fácil conquista y 

poco analíticos. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información   

 “El concepto de técnicas, en el ámbito de la investigación científica, hace referencia a los 

procedimientos y medios que hacen operativos los métodos”. (Ander Egg, 1995, p. 42). Una 
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aproximación a las técnicas sería el conjunto de recursos de que dispone el investigador que 

estima como idóneos para el evento en cuestión y que a su vez le facilite perseguir el fin deseado 

y de esta manera poder adelantar la aplicación de los instrumentos,  que de acuerdo a lo expuesto 

por Soriano (2005), los instrumentos de investigación son definidos como  “herramientas 

operativas que permiten la recolección de los datos”. (p. 20).  Los instrumentos son las 

herramientas con las que el investigador sale a campo con el objeto de indagar sobre las 

circunstancias, acontecimientos, factores o acontecimientos que tienen incidencia en la situación 

detectada, el bajo nivel de desempeño en la lectura crítica evidenciado en las diferentes pruebas 

externas realizadas a estudiantes de grado 11 de la IEGAA de Argelia Valle, y de ésta manera 

poner a prueba la estrategias seleccionada para buscar mejorar los resultados obtenidos hasta el 

momento.  

A continuación se relacionan los objetivos específicos del trabajo con las diferentes 

técnicas e instrumentos seleccionados para realizar la recolección de la información que servirá 

de insumo para avanzar en  la presente investigación, éstas son: 

Tabla 5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

Objetivos específicos 
Técnicas e instrumentos para la recolección de 

información 

Diagnosticar el nivel de 

competencia en lectura crítica 

que poseen los estudiantes.  

 

T
éc

n
ic

a
s 

Cuestionario  

 

 

Encuesta 

In
st

ru
m

en
to

 

Test con preguntas 

tipo I y abiertas  

 

Test de encuesta  

 

Diseñar una estrategia 

didáctica y metodológica 

integrando TIC para el 

fortalecimiento de lectura 

crítica. 

 

Análisis 

 

Secuencia Didáctica 

 

Lista de chequeo de 

características de La 

WebQuest  
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Implementar la estrategia 

didáctica y metodológica 

diseñada para el 

fortalecimiento de la 

competencia lectora. 

 

Montaje de las 

actividades 

pedagógicas  en la 

WebQuest 

Cuestionarios sobre 

comprensión de 

lectura en la 

WebQuest   

Evaluar los resultados 

obtenidos tras aplicar la 

estrategia para verificar el 

nivel alcanzado de lectura 

crítica. 

Cuestionario 

 Test  

 

Cuestionarios de 

comprensión lectora 

Fuente: Propia  

De la anterior tabla obtenemos el compendio de técnicas e instrumentos que se utilizron durante 

el proceso de investigación. 

Encuesta  

Al respecto, Mayntz et al., (1976) citados por Díaz de Rada (2001:13), describen a la 

encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales 

para obtener durante la evaluación datos agregados. (p. 133) 

Para Richard L. Sunchasen (2002), las encuestas obtienen información sistemáticamente de 

los encuestados a través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo.  

Según Naresh K. Malhotra (2004), “las encuestas son entrevistas con un gran número de 

personas utilizando un cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los encuestados y que está diseñado 

para obtener información específica”. 

A través de un formulario de la suite de Google, se diseñó una encuesta que fue aplicada 

directamente a los estudiantes implicados en el presente estudio, con ello se pretendió determinar 

el sentir de éstos  jóvenes respecto de sus hábitos de lectura, la frecuencia con que leen, el tipo de 
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literatura que prefieren o si por el contrario son apáticos a éste ejercicio, la  afinidad con la 

misma y la eficacia de las estrategias empleadas en clases para el fortalecimiento de las 

competencias lectoras a nivel de lectura crítica, así como la percepción que tienen sobre su 

desempeño en comprensión lectora. 

Cuestionario  

“Son considerados elementos clásicos de las ciencias sociales para hacer investigación a 

través de la recolección, obtención y registro  de datos que gracias a su fácil  versatilidad pueden 

evaluar, personas procesos y programas de formación cualitativa y cuantitativamente  (Muñoz, 

2003, p. 2). El cuestionario se constituyó en un instrumento importante a la hora de recabar 

información dado que nos ofreció la oportunidad de direccionar la indagación hacia aspectos 

relevantes que nos ayudaron a comprender mejor el problema de investigación. También brindó 

la oportunidad de manifestar el grado de comprensión o dominio de la teoría puesta en marcha en 

la práctica que fue el resultado de un proceso debidamente aplicado permitiendo evidenciar los 

logros en alguna materia o actividad; en este caso, dió información sobre el evento estudiado y si 

la estrategia abordada permitió  avanzar en la solución a la problemática trabajada respecto al 

bajo nivel de lectura crítica en los estudiantes de último grado de la IEGAA de Argelia Valle.  

Instrumento Diagnóstico  

Ander Egg (1991) nos indica que este, “es una etapa de un proceso por el cual se 

establece la naturaleza y magnitud de las necesidades o los problemas que afectan a un 

sector o aspecto de la realidad, que es motivo de un estudio-investigación, con la 

finalidad de desarrollar programas y realizar una acción”. (p. 83). 

El instrumento diagnóstico diseñado fue un test de comprensión lectora (ver anexo A), 

fue la herramienta inicial, el punto de partida con el que se esperaba obtener una idea del estado 
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en que se hallaban  los estudiantes del grado 11 de la IEGAA con respecto a sus competencias en 

lectura crítica particularmente; consistió en una prueba que contempló varias lecturas de 

diferente género  incluida la imagen de una historieta corta, con base en las cuales debieron 

analizar, contrastar y  reflexionar para poder responder una serie de cuestionamientos que exigió  

un nivel de comprensión moderado.  

Dicho instrumento se orientó a indagar sobre 3 competencias inscritas en los lineamientos 

del Ministerio de Educación Nacional para el área de Castellano en el componente de lectura 

crítica con respecto a la comprensión de textos con actitud crítica, relación de significados de los 

textos con los contextos y formulación de hipótesis de interpretación de la intención 

comunicativa y sentido global de los textos. 

Validación de Instrumentos  

Buscó ratificar si los instrumentos seleccionados para el desarrollo de la investigación 

eran los adecuados para la recolección de la información y que amplíen el panorama del evento 

en estudio y acerque al investigador a una mayor comprensión del mismo y que a la postre 

permita dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados. Para tal efecto se adopta el 

formato que presenta la Tabla 7 y sus  correspondientes criterios de evaluación que se presentan 

en la Tabla 8, los cuales serán facilitados a expertos, pares académicos que se encargarán de 

realizar  una revisión seria del mismo para finalmente adelantar la validación de éste con base en 

los criterios de pertinencia, claridad, coherencia y suficiencia. 
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Tabla 6 Criterios de Evaluación 

Pertinencia Claridad Coherencia Suficiencia 

Es posible la 

evaluación de las 

categorías y 

subcategorías a través 

del instrumento 

Es claro el objetivo 

que persigue el 

indicador. 

Existe una relación 

entre las categorías y 

subcategorías y el 

indicador. 

Los indicadores 

recolectan la 

información 

suficiente o necesaria. 

Fuente: Propia  

En cuanto al instrumento diagnóstico, éste se reviste de una gran importancia puesto que 

nos ofrece una idea del estado de las competencias evaluadas en el grupo muestra, se diseñó un 

cuestionario en Google Form en el que se presentaron una serie de preguntas de tipo ICFES, pero 

también fueron complementadas adicionando parte abierta en algunas para profundizar en la 

evaluación de la interpretación de los textos y la argumentación que los estudiantes logran 

realizar. Para dar respuesta a los cuestionamientos no solo se aportó textos  sino también se tomó 

en cuenta información gráfica. 
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Tabla 7. Validación de Instrumentos de recolección de la Información 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

CATEGORÍA/ 
VARIABLE 

SUBCATEGORÍA/ 
DIMENSIÓN 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Diagnosticar el nivel de 

competencia en lectura 

crítica que poseen los 

estudiantes.  
 

Lectura crítica 

 Comprensión 

textual  

 

 Interpretación 

textual 

 

 Relación del texto y 

contexto  

 Comprendo e interpreto textos 

con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 

 Relaciono el significado de los 

textos con los contextos 

 Realizo hipótesis de 

interpretación de la intención 

comunicativa y al sentido 

global del texto. 

Cuestionario  

 

Encuesta sobre los 

hábitos de lectura. 

 

Diseñar una estrategia 

didáctica y metodológica 

integrando TIC para el 

fortalecimiento de lectura 

crítica. 

Secuencia  didáctica 

 

 

Componente 

tecnológico 

 Secuencia  didáctica 

 Descripción de los pasos 

a realizar  

 Webquest 

 Eficiencia  

 Flexibilidad 

 Secuencialidad del 

proceso 

 Pertinencia del contenido 

 Claridad en la 

información 

 Secuencia didáctica  

 Interactividad de la 

aplicación 

 Accesibilidad 

 Asequibilidad   

 Utilidad 

 Facilidad de manejo  

 

 Guía didáctica 

 Matriz de diseño 

 Verificación de sitios 

web con contenido 

propicio para mejorar la 

lectura crítica a través 

de  lista de chequeo con 

criterios de evaluación.  

 Lista de chequeo de 

características de La 

WebQuest 

 

Implementar la estrategia 

didáctica y metodológica 

diseñada para el 

fortalecimiento de la 

competencia lectora. 

 

Componente 

tecnológico 

 

 

 Webquest 

 Eficiencia  

 Flexibilidad 

 Secuencialidad del 

proceso 

 Pertinencia del contenido 

Claridad en la información 

 Secuencialidad del 

proceso 

 Pertinencia del contenido 

 Claridad en la 

información 

 Interactividad de la 

aplicación 

 Accesibilidad 

 Asequibilidad   

 Utilidad 

 Facilidad de manejo  

 Se evidencia la secuencia 

para el desarrollo de la 

actividad. 

 Las actividades están 

claramente relacionadas y 

diseñadas para llevar a los 

Test 

 

Taller de comprensión 

lectora 
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alumnos del conocimiento 

básico a un  nivel más alto del 

pensamiento. 

 El contenido de las páginas 

aporta la información 

necesaria para resolver la 

tarea. 

Evaluar los resultados 

obtenidos tras aplicar la 

estrategia para verificar el 

nivel alcanzado de lectura 

crítica. 
Lectura crítica 

Componente 

tecnológico 

 

 Comprensión e 

interpretación textual 

 Producción textual 

 Literatura 

 Webquest 

 Eficiencia  

 Flexibilidad 

 Secuencialidad del 

proceso 

 Pertinencia del contenido 

 Claridad en la 

información 

 

  Comprendo e interpreto 

textos con actitud crítica y 

capacidad argumentativa. 

 Produzco textos 

argumentativos. 

 Analizo crítica y 

creativamente diferentes 

manifestaciones literarias del 

contexto universal.  

 Interactividad de la 

aplicación 

 Accesibilidad 

 Asequibilidad   

 Utilidad 

 Facilidad de manejo 

 Diseño llamativo y amigable 

Test  

 

Taller de comprensión 

lectora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Formato facilitado por la Universidad de Cartagena  
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Tabla 8. Criterios de Evaluación 

 

Fuente: Formato facilitado por la Universidad de Cartagena  
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Resultado de la Validación 

Habiéndose presentado el instrumento diagnóstico con la respectiva tabla de validación y 

sus criterios, los expertos se dan a la tarea de analizar ítem por ítem, evalúan su postulación  y 

proceden a verificar el cumplimiento a cabalidad con cada criterio anotado; se aclara que dicho 

ejercicio es realizado por dos maestras, una de básica primaria Mag. Martha Liliana Giraldo, 

quien figura en el formato de validación de instrumentos y firma la tabla de criterios de 

evaluación y la maestra Esp. María Darnelly Giraldo, de bachillerato quien surte como apoyo de 

su compañera, ambas se desempeñan en la institución como docentes de Lengua Castellana.  

Las maestras evaluadoras realizaron una reorganización de los ítems de acuerdo con las 

categorías tomando en cuenta su experticia y el contenido de la prueba diagnóstica indicando que 

de esta forma se daría una mejor correspondencia entre éstos componentes. 

Modelo de investigación  

Se empleó el modelo de Investigación Acción Pedagógica (IAP) que según Restrepo 

(2006)  “Se utiliza el modelo de investigación-acción para transformar la práctica pedagógica 

personal de los maestros investigadores elevando a estatus de saber los resultados de la práctica 

discursiva de los mismos”. (p. 5)  
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 Figura 7. Fases del modelo IAP 

 
Fuente: Propia  

Este modelo de investigación busca de alguna manera aterrizar la formación del docente y su 

práctica a un contexto, a una realidad próxima, más allá de la sola teoría con la que inicia luego 

de terminar su preparación y la idea con que enfrenta su quehacer, generalmente “no es fácil 

armonizar la teoría pedagógica con la realidad social de los grupos de estudiantes”.  (Restrepo 

2006, p. 6) 

El docente que recién inicia su trabajo, parte con la idea formada en su instrucción, de 

teorías y fundamentos que originan la intención de una aplicación, sin embargo, en campo, puede 

llegar a experimentarse tensión dado que en el aula se conjugan realidades y contextos que 

particularizan el hacer, que conlleva a una práctica reflexiva, en donde se mira profundamente 

hacia el interior y se hace una crítica con la intención de redefinir el curso que  los modelos y 

teorías dictan para que se ajusten al momento y lugar en que se ejecuta; el docente entonces está 

llamado a revisarse y plantear experiencias más acordes con la realidad de las escuelas y colegios 

Deconstrucción

Reconstrucción 

Evaluación 
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y de las necesidades y problemas que los estudiantes vivencian, a esto se conoce como  

Deconstrucción, primera fase del modelo de Investigación Acción Pedagógica. Dicha fase debe 

culminar con una comprensión profunda del esquema de la praxis, de sus bondades y 

dificultades, en resumen debe  producir un saber pedagógico que logre explicarla para de allí 

partir para su transformación, probando alternativas que investiga y somete a pruebas 

sistemáticas para desarraigar prácticas fosilizadas que se repiten inconscientemente.  

“La crítica y autocrítica, propias de la Investigación-Acción, develan estas ideas 

posesoras y nos permiten desarmarlas. La introspección, el autoexamen crítico, nos 

permite, además, descubrir nuestras debilidades pedagógicas y dejar de asumir siempre la 

posición de juez en todas las cosas” (Morin, 1999, p. 24). 

Como segunda fase en la IAP está la reconstrucción de la práctica, que inicia con la 

conciencia y pleno  reconocimiento de las falencias del ejercicio cuestionado para dar paso a la 

incursión en una nueva experiencia que recoja lo exitoso y sume nuevos componentes teóricos 

vigentes que la fortalezcan y se ajusten a las necesidades con lo que se persigue armonizar el 

diálogo entre lo teórico y la práctico y que genere como resultado un saber pedagógico 

enriquecido para el docente que lo gestiona al son de la pura experimentación. Se emplean 

adaptaciones que fortalezcan las insolvencias y se pule lo que funcionaba, no es descartar por 

completo un ejercicio y reemplazarlo de tajo por otro, lo que bien está continúa de ser posible y 

lo que no se corrige o modifica.  Posterior a lo mencionado, se da la tercera fase,  validación de 

la efectividad de la práctica reconstruida, en ella deben evidenciarse claramente el logro de 

los propósitos de la educación, ésta no debe convertirse en el nuevo discurso sino que debe 

aportar evidencias concretas de su eficiencia, el maestro  delibera sobre los resultados, el grado 

de satisfacción, sobre la respuesta de los estudiantes de cara a la nueva propuesta, toma en cuenta 
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indicios de mejoramiento, contempla estadísticas de aprobación de materias, la participación del 

educando antes y después,  en fin, todo lo que de alguna manera permita afirmar la efectividad 

de la innovación académica.  

Restrepo (2006) “En suma, la Investigación Acción Educativa es un instrumento que 

permite al maestro comportarse como aprendiz de largo alcance, como aprendiz de por 

vida, ya que le enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura de su 

propia práctica y cómo transformar permanente y sistemáticamente su práctica 

pedagógica”. (p. 7) 

Fases del modelo IAP 

Este modelo está constituido por 7 fases a saber: 

1. Problema de Investigación: ¿Cómo fortalecer las competencias en lectura crítica a través 

de una secuencia didáctica implementada mediante la WebQuest, en los estudiantes de grado 

11 del Colegio Gilberto Alzate Avendaño del municipio de Argelia Valle?, para lo que se 

definen 3 indicadores: 

 Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa 

 Relaciono el significado de los textos con los contextos 

 Realizo hipótesis de interpretación de la intención comunicativa y al sentido 

global del texto 

2. Marco de Referencia: Este marco se compone a su vez por una serie de cuatro marcos que 

contemplan el contexto donde se evidencia el problema de investigación tanto de la 

comunidad en general como de la muestra poblacional, la normativa desde el ámbito 

internacional hasta el regional que dicta los lineamientos definidos para el desarrollo de las 
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competencias lectoras, los referentes teóricos que apoyan el trabajo investigativo y se 

termina con el apoyo conceptual relacionado con el objeto de estudio. 

3. Metodología: Se aborda el modelo de IAP que implica la práctica reflexiva del docente que 

le demanda el ajuste de la misma de acuerdo con el contexto y circunstancias particulares en 

campo  y se aplica en método mixto para recolección de la información con el que se logra 

establecer análisis más profundos. 

4. Estrategias de intervención: Se diseña la secuencia didáctica que contempla la planeación 

de la intervención pedagógica apoyada en la herramienta tecnológica WebQuest. 

5. Intervención pedagógica: Se aplica la intervención pedagógica permitiendo a los 

estudiantes la interacción con la herramienta y las actividades planteadas allí con intención 

de mejorar sus competencias lectoras. 

6.  Evaluación: Se verifica el impacto de la estrategia de intervención, se realiza durante el 

proceso y al final a través de pruebas online en Google form. 

7. Reflexión hermenéutica: Se hace una interpretación profunda de los resultados obtenidos, 

no solo en la prueba de evaluación sino de todo el proceso desde los aspectos disciplinares, 

pedagógicos y tecnológicos, sino también elementos actitudinales y de motivación. 

Estrategia de Aprendizaje Basada en Retos  (ABR) 

Gibert et al. (2018) expresan que:  

“el aprendizaje basado en retos es un recurso didáctico  para el diseño de experiencias y 

actividades que agreguen valor a las clases, que conecte a los alumnos con lo que está sucediendo 

en el mundo y que contribuyan en la mejora de la comunidad”. (p. 1).  

 Con esta estrategia se logra que los estudiantes se compenetren con la actividad 

académica, su nivel de involucramiento es alto dado que está basada precisamente en él como 
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artífice de su propio conocimiento y con la gran ventaja que el objetivo que se persigue es la 

solución a un problema de su entorno lo que facilita conjugar la academia con la práctica dándole 

mayor preponderancia, el planteamiento de un reto supone una mayor motivación dado que 

como rasgo cultural existe en la mayoría de las personas esa fijación por no dejarse aminorar, por 

hacer demostración de capacidad y si se desea que algo se realice propóngase como reto y casi 

que instantánea y automáticamente obtendrá respuesta. El ABR ofrece a los estudiantes 

problemáticas realistas y contextualizadas lo que genera la necesidad de buscar soluciones al 

generar una identidad o implicación de los actores. 

La baja competencia en lectura crítica no solamente contrae implicaciones académicas 

sino que también la afectación acompaña al joven en su realidad extra escolar, afectando su 

desempeño en la sociedad al menguar la capacidad de hacer juicios acertados o profundos, por la 

falta de abstracción o inferencia, por no contar con los elementos para refutar argumentos o 

defenderlos, entre otras razones más.  Facilitar que se reconozca la preponderancia de las 

mencionadas competencias  permite que el reto se asuma en función de cambio de su realidad. 

Ruta de Investigación  

Muestra el recorrido durante el proceso investigativo, las etapas que se siguieron para el 

avance en las pesquisas, el siguiente esquema ilustra a través de una relación de términos las 

etapas del presente trabajo, éste modelo integra 7 fases que marcan ese camino  recorrido, cada 

momento, cada acción tomada en cuenta de la mano con los objetivos específicos que responden 

al planteamiento del problema sin perder de vista la triada: disciplinar, pedagógica y tecnológica. 
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Figura 8. Ruta de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

Durante el desarrollo de la implementación de la secuencia didáctica se notó una buena 

organización en general gracias a ésta, cada actividad, cada contenido apuntaban en últimas al 

objetivo general, se pudo atender ajustes lo que se contempla dentro del modelo IAP optándose  

fraccionar la evaluación para evitar generar apatía en los estudiantes lo que finalmente arrojó un 

resultado positivo. 

 En sí,  tanto la metodología, la estrategia y su aplicación, así como la evaluación 

mantuvieron en sintonía que fructificó tanto en el campo disciplinar como en la aceptación de su 

uso y su mediación TIC. 
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Técnicas de Análisis de la Información  

La técnica usada para el análisis de la información fue la técnica de exploración de datos.  

El análisis exploratorio de datos es un proceso de investigación en el que se usan estadísticas de 

resumen y herramientas gráficas para llegar a conocer los datos y comprender lo que se puede 

averiguar de ellos. Con esta técnica  se pueden hallar anomalías en los datos, como valores 

atípicos u observaciones inusuales, revelar patrones, comprender posibles relaciones entre 

variables y generar preguntas o hipótesis interesantes que se pueden comprobar más adelante 

mediante métodos estadísticos más formales. 

Con el análisis exploratorio de datos se buscan indicios que puedan conducir a la 

identificación de las posibles causas de origen del problema que se intenta resolver.  

En la investigación se usaron encuestas y pruebas diagnósticas para identificar el nivel de 

competencias de lectura crítica de los jóvenes de grado 11 de la IEGGA, del mismo modo, se 

procederá a realizar prueba diagnóstica final y encuesta de satisfacción para obtener insumos y 

determinar la efectividad de la estrategia seleccionada para mejorar la problemática abordada; se 

desarrollarán varias unidades didácticas a través de La WebQuest a manera de entrenamiento 

persiguiendo potenciar las habilidades de comprensión lectora que mejoren la lectura crítica.  

Para la tabulación de los datos se aprovechará el potencial ofrecido por los formularios de 

Google, plataforma en la que fue diseñada la pruebas diagnóstica y encuesta, ya que ésta ofrece 

la posibilidad de observar las gráficas correspondientes a las preguntas del cuestionario, dadas en 

términos porcentuales, dichas gráficas contarán con su respectivo análisis pregunta por pregunta 

intentando recabar información que oriente los ajustes necesarios para subsanar el vacío 
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encontrado, del cual se puedan establecer conclusiones fundamentales en la implementación del 

trabajo de grado. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

Luego del recorrido realizado hasta el momento, es hora de abordar la etapa de la 

intervención pedagógica.  En este capítulo se hablará acerca de la dinámica suscitada entre el 

diagnóstico inicial, el diseño de la estrategia, la aplicación y evaluación de la misma. 

Se inicia con un organizador gráfico que contempla los objetivos específicos de la 

investigación, conceptos claves, las categorías y sus indicadores, instrumentos aplicados y 

técnicas empleadas, así como las TIC relacionadas a éstos elementos y luego se pasa a hacer una 

narrativa tomando en cuenta cada objetivo específico y los diferentes elementos que hacen parte 

del organizador, encontrando las relaciones entre ellos y su consonancia. 

Se cuenta cómo se adelantó una a una cada etapa del recorrido, anotando las  

percepciones o interpretaciones que tuvieran lugar en el desarrollo de los acontecimientos y los 

acontecimientos mismos, sobre el andamiaje propio que dio paso a la estrategia de intervención 

así como de la configuración y dinámica de la misma, se trae a relación elementos importantes 

de capítulos anteriores: objetivos específicos, marco de referencia y metodológico, que sirven 

para apoyar la descripción de la senda trasegada abonándole soporte al ejercicio realizado. 
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Capítulo 4 -  Intervención Pedagógica 

El gráfico expuesto a continuación contempla los elementos que se vinieron trabajando en torno al desarrollo de la práctica 

investigativa en lo que ataña a los objetivos propuestos, alrededor de estos se relacionan elementos que enriquecen el proceso 

permitiendo que se encamine en procura de unos resultados favorables, se identificar una serie de conceptos directamente relacionados 

con el problema en estudio, que se articulan con las variables, unas técnicas e indicadores para cada una que se desarrollaron mediante 

el uso de algunos instrumentos mediados por componentes TIC.  La tabla se dispuso de tal forma que se realizara su lectura de forma 

horizontal para cruzar sus diferentes componentes. 

 

Tabla 9. Organizador Gráfico  Intervención Pedagógica 

 
Objetivos 

Específicos 

Conceptos 
clave (autores) 

Categorías o 
variables 
(autores) 

Técnica 
empleada 

Indicadores 
(autores) 

Instrumentos 
(autores) 

TIC usadas 
(autores) 

Diagnosticar el nivel de 

competencia en lectura 

crítica que poseen los 

estudiantes.  

 

 

 

Lectura crítica 

 

Valero, Vázquez y 

Cassany (2015) 

Baquerizo (2013) 

Serrano (2008) 

 

 

 

 

Lectura crítica 

 

Valero, Vázquez 

y Cassany (2015) 

Baquerizo (2013) 

Serrano (2008) 

 

 

 

 

Cuestionario  

Tamayo y 

Tamayo 

(2008) 

 

 Comprendo e interpreto 

textos con actitud crítica y 

capacidad argumentativa 

 Relaciono el significado de 

los textos con los contextos 

 Realizo hipótesis de 

interpretación de la 

intención comunicativa y 

al sentido global del texto. 

 

Test online 

 

Tamayo y 

Tamayo (2008) 

 

Formularios de 

Google 

Diseñar una estrategia 

didáctica y metodológica 

integrando TIC para el 

fortalecimiento de 

lectura crítica. 

Bajo nivel de 

comprensión 

lectora 

 

Secuencia  

didáctica 

Moreira (2012) 
 

 

 

 

 

Análisis  

 

 

 

 

Construcción secuencia 

didáctica 

 

 

 

Secuencia 

didáctica  

 

 

 

Procesador de 

textos  
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Bajo desempeño en 

lectura crítica 

 

Cassany, Luna y 

Sanz (2003) 

Emilia Ferreiro at 

al. (1982:14) 

Solé (2000, 2001) 

 

 

Componente 

tecnológico  

Quintanilla (1998) 

 

 

Análisis  

Moreira (2012) 

 

Diseño y  construcción de la 

WebQuest 

Moreira (2012) 

 

 

 

Lista de chequeo 

características de 

la webquest 
Oliva (2009) 

 

 

 

Plataforma de 

diseño web 

Wix  

 

 

Implementar la estrategia 

didáctica y metodológica 

diseñada para el 

fortalecimiento de la 

competencia lectora. 

 

WebQuest 

Aguiar y Cuesta 

(2009) 

Zheng et. al. (2005) 

 

Secuencia 

didáctica  

Moreira (2012) 
 

 

Componente 

tecnológico 

Quintanilla (1998) 

 

 

 

 

Análisis  

 

 

Ejecución  

 

Aplicación actividades 

propuestas con el apoyo de la 

WebQuest  

Seguimiento a la 

realización de las 

actividades con 

los estudiantes. 

 

Verificar 

funcionalidad de 

la WebQuest  

 

 

 
Formularios de 

Google 

Quizziz  

Educaplay  

Youtube  

 

 

 

Evaluar los resultados 

obtenidos tras aplicar la 

estrategia para verificar 

el nivel alcanzado de 

lectura crítica. 

 

 

 

Lectura crítica 

Valero, Vázquez y 

Cassany (2015) 

Baquerizo (2013) 

Serrano (2008) 

 

 

 

 

Lectura crítica 

Valero, Vázquez 

y Cassany (2015) 

Baquerizo (2013) 

Serrano (2008) 

 

Componente 

tecnológico 

 

Cuestionarios 

Tamayo y 

Tamayo 

(2008)   

Identificar el nivel de  

comprensión lectora 

alcanzado por los 

estudiantes. 

 

 Interactividad de la 

aplicación 

 Accesibilidad 

 Asequibilidad   

 Utilidad 

 Facilidad de manejo 

 Diseño llamativo y 

amigable 

 

Cuestionario 

Tamayo y 

Tamayo (2008) 

 

 

Lista de chequeo  

 

Formularios de 

Google 

 

 

 

Microsoft 

Word  

 

 

 

Fuente: Propia en formato de organizador gráfico suministrado por la Universidad de Cartagena. 
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Diagnóstico Inicial  

En el marco de esta investigación,  la puesta en marcha de la estrategia inició con un 

cuestionario que para Tamayo y Tamayo (2008),  “contiene los aspectos del fenómeno que se 

consideran esenciales…”. (p.124), diseñado en Google form, para obtener un diagnóstico inicial, 

que se alinea con el primer objetivo específico, que proporcionará una idea sobre el nivel de 

competencias lectoras de los estudiantes, puntualmente en el componente de lectura crítica en el 

que se observaron resultados que dan muestra de bajas competencias  desde las pruebas 

estandarizadas externas aplicadas por el ICFES y que se constituye en el centro de este trabajo al 

configurarse como el gran objetivo propuesto encaminado a mejorar el nivel de dicha 

competencia.   

Entorno al mencionado diagnóstico, al cual pudieron acceder a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/NQDKgrhMZ8812rGn8 (Ver anexo A), siendo resuelto en la sala de 

informática del colegio pero también con la posibilidad de responderse desde casa para los casos 

que presentaron inasistencia a clases el día de su aplicación, se observó que hay cierto grado de 

curiosidad y motivación de los educandos por participar en la prueba, el uso de componentes 

tecnológicos llama su atención y genera expectativa, ya entrados en materia, disminuye un poco 

el entusiasmo en algunos estudiantes, aunque prácticamente no poseen hábitos de lectura, claro 

está!, descontando lo que puedan leer en redes sociales, que también es lectura pero que para 

efectos del componente objeto de estudio, poco aporta y no porque se crea que dichas redes no 

tengan el potencial de presentar contenidos que lo enriquezcan, sino porque el grupo 

seleccionado las usa para ocio y la información que consumen oscila entre material audiovisual y 

gráfico de poca trascendencia, según lo que se logra establecer en diálogos informales al 

respecto. 

https://forms.gle/NQDKgrhMZ8812rGn8
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La prueba apuntó a las siguientes subcategorías de la lectura crítica: 

Tabla 10. Subcategorías Lectura Crítica 

 

Categorías vs Respuestas Correctas  

 

Comprendo e interpreto textos 

con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 

Relaciono el significado de los 

textos con los contextos 

 

Realizo hipótesis de 

interpretación de la intención 

comunicativa y al sentido 

global del texto. 

 

Preguntas Respuestas 

correctas 

Preguntas Respuestas 

correctas 

Preguntas Respuestas 

correctas 

1 6 1 6 3 N/A 

2 5 2 5 4 5 

3 N/A 3 N/A 5 6 

Fuente: Propia  

Para el caso de la pregunta 3 por ser abierta no se estableció número de respuestas 

correctas, pero si fue insumo para aproximarse a determinar el alcance en las categorías 

presentadas. Igualmente algunas preguntas contemplan una parte cerrada y otra abierta lo que las 

facultó para  ubicarse en varias categorías a la vez.   

 Figura 9. Consolidado Evaluación Diagnóstico 

Pudo determinarse que el 31%  de la 

muestra seleccionada, lograron dar respuesta 

acertada al cuestionario, el 69% restante no acertó 

y  tomando en cuenta a Avendaño de Barón 

(2016), quien indica que con la lectura crítica se 

persiguen “capacidades para pensar, discernir y 

desempeñarse de manera autónoma, reflexiva, 

analítica y crítica en la actual sociedad cambiante, compleja e invadida por el abrumador flujo de 

información de toda índole” (p. 211), es pertinente desarrollar la propuesta de intervención en 

31%

69%

CATEGORÍAS 1, 2 Y 3

correctas incorrectas

Fuente: Propia 
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procura del mejoramiento de la situación problémica y poco a poco revertir el panorama. La 

Figura 10 muestra los resultados obtenidos para el caso de las preguntas cerradas:  

 Figura 10. Consolidado de Preguntas Correctas vs Incorrectas 

 

Fuente: Propia  

Claramente se ve que el resultado del diagnóstico corresponde con los obtenidos en las 

mencionadas pruebas nacionales, ya que deja entre ver el bajo nivel de competencias lectoras en 

su componente crítico, lo cual indica que los estudiantes demandan un trabajo que ayude a 

fortalecer sus falencias y mejorar su desempeño, pedagógicamente hablando, cabe cuestionarse 

sobre las prácticas y su efectividad, de la conveniencia de incursionar en innovaciones en el aula 

en cuanto a recursos y estrategias para tener una plataforma distinta desde la cual revisar los 

sucesos y resultados. 

La observación frente al componente abierto de las preguntas 1, 2 y 3, permitió tomar una 

idea de la capacidad  argumentativa que tienen los participantes, lo que se logró dilucidar es muy 

poca elaboración de las narrativas, hay pobreza en los escritos que además dejaron ver en 

muchos casos falta de coherencia, no se conservaba el hilo de las ideas que además eran poco 
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desarrolladas, no se conseguía profundidad en los planteamientos así como claridad en los 

mismos. 

Tabla 11. Consolidado Resultados Diagnóstico Inicial 

Respuestas      

Preguntas  

A B C D 

1. Desde un nivel interpretativo, los textos pueden compararse porque 

ambos establecen: 
6 11 1 0 

2. Una diferencia entre la caricatura y el poema es que en este último 7 5 4 2 

3. Tomando como referencia la frase “el pueblo contra el pueblo”, la 

caricatura de Olafo y los hechos acontecidos durante el periodo de paro 

nacional en Colombia este año, escribe un ensayo  que refleje tu 

posición al respecto. 

__ __ __ __ 

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del 

primer párrafo?  
9 5 2 2 

5. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se 

forman fuera de las fronteras físicas, hace referencia a? 
6 6 5 1 

6. Exprese creativamente lo que representa para usted el texto. __ __ __ __ 

Fuente: Propia 

La tabla anterior condensa el resultado de la aplicación de la prueba de diagnóstico inicial 

que se aplicó a los 18 estudiantes de grado 11 de la IEGAA que sirvieron como muestra, al 

observar estos resultados es fácil notar que hay cierto grado de dispersión en las respuestas 

obtenidas de dicho grupo y de paso una posible reafirmación de la problemática evidenciada en 

las pruebas saber 11 en cuanto a competencias lectoras especialmente en lectura crítica que es el 

componente abordado en este trabajo de investigación.  A continuación se presentan una a una 

las gráficas que corresponden a las preguntas cerradas realizadas en el cuestionario.  

1. Desde un nivel interpretativo, los textos pueden compararse porque ambos establecen: 
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 Figura 11. Pregunta No. 1 Diagnóstico Inicial 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

La gráfica anterior muestra la respuesta de los estudiantes desde un nivel interpretativo 

del texto, logra observarse cómo un 61,1% de ellos coincidieron en la respuesta “b”, dejando ver 

que no alcanzaron a discernir concretamente la idea central de las lecturas dejando de develar el 

mensaje no explícito del material suministrado, un 33,3% optó por la respuesta “a” alcanzando 

un buen nivel de interpretación, identificando claramente en los textos el mensaje intrínseco, y 

un 5,6% se inclinó por la opción c mostrando que poseen poca habilidad para interpretar el 

documento. 

2. Una diferencia entre la caricatura y el poema es que en este último 

 Figura 12. Pregunta No. 2 Diagnóstico Inicial 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

a. Una reflexión entre víctima y 

victimario 

b. Una reflexión sobre la victima 

c. Un protagonismo de la víctima 

d. A la muerte como protagonista 

a. La víctima no tiene escapatoria 

b. Se reflexiona sobre el agresor. 

c. Se está haciendo justicia. 

d. La víctima le teme al agresor. 
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Ésta pregunta arroja como resultado un alto número de estudiantes,  38,9%, que se 

inclinan por la “a”, una opción que no obedece con la correcta, mostrando deficiencias en el 

análisis de la información suministrada, que no logran identificar claramente sobre quién se trata 

el texto  o cuál es la idea central del mismo, solo un 27,8% consiguieron elegir con acierto 

tomando  la “b”, de lo que se concluye una buena interpretación en este caso, y el restante grupo 

que sumado llega al 23,3% dilucida la insolvencia para analizar información y hacer inferencias 

acertadas sobre la misma. 

3. Tomando como referencia la frase “el pueblo contra el pueblo”, la caricatura de Olafo y 

los hechos acontecidos durante el periodo de paro nacional en Colombia este año, 

escribe un ensayo  que refleje tu posición al respecto. 

En este caso, al ser una pregunta abierta, se compartirá la impresión de los hallazgos 

luego de conocer los escritos de los jóvenes: En primer lugar, es notorio que se desconocen las 

condiciones o características de un texto para ser tomado como ensayo, las narrativas en muchos 

casos van y vienen  sin mucha coherencia y cohesión; por otro lado, el nivel argumentativo es 

muy precario, los estudiantes no realizan algún tipo de argumentación medianamente profunda 

en la mayoría de los casos, cabe pensar que además del poco entrenamiento en la creación 

literaria argumentativa puede asomarse un poco de desidia para realizar el ejercicio y que 

resultara un poco menos incipiente y con ideas con algo más de desarrollo.  Solo unos pocos 

casos hicieron planteamientos con algún grado de aceptación por sus ideas y argumentos con que 

fueron defendidas. 

Hasta el momento se ha logrado vislumbrar que existen insolvencias en el campo de la 

comprensión lectora, esto va directamente relacionado también con una pobreza a la hora de 



94 

 

 

generar textos con riqueza argumentativa y profundidad en los planteamientos que acusan los 

estudiantes objeto de estudio.  

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo? 

 

Figura 13.  Pregunta No. 4 Diagnóstico Inicial 

  

Fuente: Propia  

A esta pregunta logran acertar con su respuesta el 27,8% de los estudiantes, quienes 

realizan una correcta relación entre la información suministrada por el fragmento del texto 

indicado y una idea que lo sintetiza, un 50% de las respuestas apuntó más a marcar un concepto 

que definiera la idea de límite más que a dar respuesta a la pregunta hecha, primando la poca 

interpretación de la cuestión que debían responder, un 11,1% se inclinó por seleccionar la opción 

“c” que se refiere a una cuestión natural de respeto por los límites pero que no resume el 

postulado del párrafo indicado y finalmente un 11,1% se acogieron a una idea que se hallaba por 

fuera de la información demarcada para tomar como referencia al responder. 

5. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las 

fronteras físicas, hace referencia a? 

 

 

 

a. Una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto 

de límite como el espacio de defensa que crean los seres a su 

alrededor.  

b. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de 

límite, tal como lo define la etología y la antropología.  

c. Por naturaleza los seres vivos exigen el respeto del propio 

espacio, y esto aplica incluso para las relaciones que se dan en 

Internet.  

d. Los estudios de la etología y la antropología nos permiten 

comprender por qué Internet vulnera la intimidad de las 

personas. 
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 Figura 14.  Pregunta 5. Diagnóstico Inicial  

 

 

 

 

  

El 33,3% seleccionó la respuesta correcta (“a”), solo una tercera parte consiguió acertar 

relacionando adecuadamente la información, otro 33,3% elige una opción “b” que contempla 

parte del argumento utilizado para dar validez a la respuesta pero finalmente eligen de forma 

incorrecta,  el restante 33,3% se inclinan por alternativas que podrían resultar válidas de no ser 

por detalles puntuales ofrecidos por el autor del texto, lo que finalmente termina siendo un 

desatino mostrando la omisión de datos cruciales que permitieran discernir cabalmente entre las 

opciones dadas para responder. 

Tras el diagnóstico inicial y con los resultados obtenidos es claramente visible que 

existen bajas competencias en lectura crítica en los estudiantes de grado 11 de la IEGAA, lo que 

a su vez valida la apremiante necesidad de tomar medidas para intervenir la problemática hallada 

y es aquí donde cobra fuerza la idea de emplear una estrategia didáctica mediada por la 

WebQuest como componente tecnológico para aplicar una secuencia didáctica con la que se 

mejoren las competencias en mención. 

Diseño Estrategia Pedagógica  

Evidenciada la problemática de bajo desempeño en lectura crítica en los jóvenes de grado 

11 de la IEGAA de Argelia, a través del diagnóstico aplicado, surge un segundo objetivo 

específico, el diseño de una estrategia pedagógica basada en dos componentes: Secuencia  

a. Los individuos de una misma cultura 

que viven en territorios diferentes. 

b. La fluencia migratoria que genera el 

amplio número de turistas. 

c. El encuentro virtual de personas de 

pensamientos diferentes. 

d. Las comunidades virtuales que se crean 

en el ciberespacio Fuente: Propia 
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didáctica, definida por Fons (2010), como “…la manera en que se articulan diversas actividades 

de enseñanza y aprendizaje para conseguir un determinado contenido” (pág. 41), aquella 

planificación de actividades y temáticas con las que se estima se geste el conocimiento y el 

Componente tecnológico que define Quintanilla (1998), como ese “conjunto de conocimientos 

de base científica que permite describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas a 

problemas prácticos de forma sistemática y racional”. (p.5), en este caso mediado por una 

herramienta TIC como es La WebQuest; sumados estos dos elementos, se busca que la dinámica 

en el abordaje de las temáticas y prácticas para ganar habilidad en la lectura crítica den un viraje 

y con ello avanzar en su apropiación y mejoramiento.   

Para el diseño de la secuencia didáctica se usó un modelo en formato docx, propio de la 

aplicación Microsoft Word y en él se contemplan: Identificación y ubicación geográfica, 

descripción y fundamentos de la unidad, área y tema, objetivos y resultados esperados, entre 

otros elementos que podrán ser consultados accediendo al Anexo B.  

La secuencia didáctica dentro de sus recursos contempla un bloque de enlaces a videos en 

Youtube que ofrecen fundamentación teórica que apunta a entender o poder identificar en las 

preguntas elementos claves que permitan hacer una buena elección en la respuesta, especifica 

aspectos de orden sintáctico, gramatical y de composición textual debidamente ejemplificados 

que después podrán ser validados a través de la solución de cuestionarios gamificados 

relacionados en el bloque de prácticas, allí los estudiantes pueden hacer parte de un grupo de 

participantes que a manera de juego en sana competencia responderán las preguntas y de acuerdo 

a el número de aciertos y el tiempo de respuesta será ubicados en un ranking, podrán hacer la 

práctica tantas veces como estimen conveniente, también se dispone un artículo que leerán 

comprensivamente para luego resolver un cuestionario sobre éste. 
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Para el desarrollo de esta actividad se planificó un tiempo estimado de 4 horas, que podría 

ser un poco más o menos dependiendo del ritmo de trabajo de los educandos que también 

tendrán la opción según dispongan de conexión y equipos para realizar parte del trabajo desde 

casa.  La fundamentación y la ejercitación buscan que los jóvenes estén mejor preparados a la 

hora de realizar lectura crítica teniendo la noción de qué elementos pueden buscar en el texto que 

apunten a elegir la respuesta correcta y en el caso de resolver una prueba  no sean fácilmente 

engañados por respuestas distractoras que les hagan fallar y que al realizar la evaluación al final 

del proceso el resultado en el nivel de competencias en literacidad crítica arroje cifras que den 

muestra de éxito de la estrategia aplicada con base en los estándares o indicadores seleccionados 

al sopesarlos con los obtenidos en la prueba inicial o diagnóstica donde las cifras son 

desalentadoras. 

Figura 15. Apartes de la secuencia didáctica 

 

 

 

 

Fuente: Propia  
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Este compendio de requerimientos permitió la consideración de elementos que 

fortalecieron el ejercicio de aplicación en su momento, cada uno de los requisitos aportó tomar en 

cuenta cada aspecto necesario para que en su implementación se redujera  al mínimo la posibilidad 

de inciertos y se nutriera la actividad en bien del beneficiario final.   

Para dotar los estudiantes de elementos para mejorar sus competencias en las pruebas de 

literacidad crítica se dispusieron en la WebQuest, recursos como videos de youtube que 

aportaban tips para resolver los cuestionarios, indicaciones para la identificación de tipos de 

textos y párrafos, y análisis de preguntas desde el componente semántico y sintáctico, con estas 

ayudas se persigue que a la hora de resolver una prueba tengan presente estos aspectos para que a 

la hora de elegir la respuesta no sean fácilmente presa de las opciones distractoras, como se notó 

en la evaluación diagnóstica; también se dejaron algunos cuestionarios gamificados adaptados en 

Quizziz y Educaplay con la intención que ganaran experiencia y pusieran en práctica el material 

de los videos. También se instauró una evaluación que se desagregó en 4 actividades en Google 

form para evitar el abandono de la misma por cansancio o desinterés, con la que se midió el 

alcance del objetivo general de la investigación. 

Del lado del componente tecnológico, se trata de una WebQuest, definida por Watson y 

Pérez, (2010), como “una actividad práctica de aprendizaje significativo en la que el ordenador 

tiene un rol de herramienta y el alumno construye su propio conocimiento a partir de la 

investigación que realiza y de la transformación de la información encontrada”, (p.15), se tiene 

entonces una poderosa herramienta que se presta para la autogestión del aprendizaje desde la 

interacción con los contenidos dispuestos en ella y otorga una experiencia significativa que se 

fija en el estudiante produciendo aprendizaje con relevancia. 
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Sosa, M.  (2008), en su trabajo “La WebQuest: Ventajas e inconvenientes como recurso 

educativo”,  hace una revisión y análisis bibliográfico sobre estudios e investigaciones realizadas 

sobre la WebQuest consolidando las principales ventajas y desventajas del uso de ésta herramienta 

en el aula de clase, dentro de las más destacables están:  

Ventajas 

“El alumno es el protagonista absoluto del proceso de aprendizaje. 

Con el uso de las WebQuest, el alumno desarrolla su capacidad de resolución de 

problemas, así como las de análisis, síntesis y selección, porque la respuesta no hay que 

buscarla simplemente en la red, hay que “fabricarla”.  

Con las buenas WebQuest se ponen en juego todos los procesos cognitivos 

superiores: transformación de información de fuentes y formatos diversos, comprensión, 

comparación, elaboración y contraste de hipótesis, análisis-síntesis, creatividad, etc.  

Las WebQuest provocan en el alumno una actitud positiva hacia la materia que se 

esté tratando, fomentando la curiosidad, la creatividad y el gusto por el trabajo. Este 

recurso educativo invita a descubrir, disfrutar y pensar. 

Se incrementa también su espíritu crítico y su capacidad de extraer sus propias 

conclusiones y desarrollar un pensamiento individual. Aprenden a implicarse, a mirar y 

actuar de manera crítica y a valorar la realidad del mundo donde se desarrollan. 

Las WebQuest proporcionan actividades bien estructuradas y comprensibles para los 

alumnos, además de ofrecer claridad en los procedimientos necesarios para el desarrollo de 

la tarea y los criterios de evaluación, que hace más claro y fácil el aprendizaje y tienen una 

gran posibilidad de adaptabilidad del grado de dificultad de las tareas a las capacidades de 

los alumnos.”. 
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Aunque se identifican algunas desventajas asociadas más bien del lado de quien desea 

adoptarla que de la misma herramienta, como por ejemplo que se debe poseer ciertas habilidades 

en manejo de internet para su creación, habilidad para navegar por la red y localizar información 

veraz y conveniente, la misma conectividad y el tiempo para su diseño, se opta por ella por sus 

grandes bondades.  

 Figura 16. WebQuest Tic y Lectura Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia   (Ctrl + Clic para visitar) 

https://driosh.wixsite.com/webquest-lc
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El dispositivo diseñado cuenta dentro de sus fases con dos tipos de ejercicios: uno, es 

ilustrativo, informativo, que da cuenta del contexto, el proceder y recoge las impresiones finales 

y/o recomendaciones (conocer - saber); dos, de desarrollo, ejecución o aplicación (Hacer).  

El uso de las TIC para la actividad académica goza de cierto plus frente a las prácticas 

convencionales, dota además de dinamismo y protagonismo del estudiante, de una motivación 

por explorar las lecciones, que bien planteadas se aprovechan para cautivar al educando en 

beneficio suyo y del proceso mismo. 

La elección de esta herramienta se da gracias a su simplicidad y flexibilidad, a que se 

presta tanto para el trabajo individual como en grupo, por el control de la información y 

ejercicios a realizar,  por poseer una estructura sencilla de comprender y porque se puede 

efectuar desde cualquier lugar con acceso a un equipo de cómputo e internet.   

Implementación de la estrategia pedagógica, soportada en la WebQuest 

Teniendo debidamente diseñado el recurso tecnológico, se procede al abordaje del tercer 

objetivo específico, relacionado propiamente con la puesta en marcha de la estrategia basada en 

TIC, su implementación. Para este efecto se toma en consideración  que dentro de la estructura 

propia de la WebQuest algunas fases corresponden con ilustración, información que el estudiante 

debe conocer sobre el proceder: la introducción, donde se esboza de forma general la actividad y 

su dinámica para tener idea global de la actividad, la tarea o reto, donde se especifica lo que se 

espera realicen  o se resuelva y el proceso, que detalla los pasos que deben ejecutarse para 

adelantar el trabajo hasta  culminarlo; y dos etapas en particular se dedican a la interacción con el 

recurso; una a manera de dotar de saber y otra de aplicación del saber, estas son Recursos y 

Evaluación. 
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La dinámica de esta implementación consistió en hacer un recorrido guiado por las fases de 

ilustración, en lo que se constituye el primer encuentro, en el cual se dio a conocer la 

introducción donde los estudiantes leyeron y compartieron opiniones para su total entendimiento, 

se procedió con la explicación de la tarea que no constituye  la entrega de un producto sino en la 

revisión juiciosa de cuatro videos explicativos de tips y generalidades referentes a solución de 

pruebas tipo ICFES de lectura crítica e interactuar con cuestionarios gamificados en Quizziz y 

Educaplay que permiten de alguna manera aplicar lo expuesto en los videos tomados de 

Youtube. 

Igualmente, se socializó el proceso haciendo hincapié en la importancia de acceder a los 

recursos procurando atención  y concentración, se explicó cómo debían avanzar por el mismo, y 

tomando en cuenta que dentro de los recursos existen: los videos mencionados, un artículo 

periodístico y las actividades de ejercitación se insiste especialmente en que en primer lugar 

accedieran a la sección de “cápsulas” que corresponde al material de Youtube, los demás 

componentes podrán ser visitados a gusto del participante. 

De esta forma se dio inicio a la puesta en marcha de la estrategia para lo que se  tomó 

algunos espacios para su ejecución dentro del horario de clases en la sala de sistemas 

aprovechando los equipos de cómputo y otro extra clase, en casa en sus propios dispositivos, de 

acuerdo con el nivel de avance que mostrara cada estudiante, no fue camisa de fuerza el tiempo, 

ya que se dio libertad de revisar el material y ejercitarse a su ritmo, y tantas veces como 

estimaran conveniente, se presentó en este evento una importante posibilidad de que los 

estudiantes fortalecieran su autonomía, compromiso y autorregulación; para esta etapa se estimó 

un tiempo de 4 horas que pudo ser en la práctica un poco más o menos según cada caso. 
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Ante esto, los jóvenes se mostraron  deseosos de interactuar con la WebQuest y acceder a 

las actividades, comentaron sobre lo interesante de la información de los videos y “juguetean” 

entre sí cuando resuelven los cuestionarios gamificados, indagan sobre los tiempos y aciertos de 

sus compañeros y posición en el ranking en un ambiente sano y divertido pese a las lecturas que 

fueron juzgadas por algunos de “extensas”.   

Dichas prácticas generaron en el grupo una chispa de motivación, se observó un cambio 

positivo en la disposición de los participantes a la hora de enfrentar los cuestionarios, el ambiente 

estaba cargado de un entusiasmo que de momento logró que olvidaran que estaban en pruebas  y 

se divirtieran. 

Figura 17. Aplicación de la Estrategia 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Recursos presentó videos que señalan tips o consejos y explican aspectos de las preguntas 

para identificar las respuestas correctas, clasificación de textos y párrafos, aspectos semánticos y 

gramaticales de las preguntas, con ello se 

pretendía que los jóvenes ganaran 

conocimientos formales sobre la composición y 

ciertos elementos del texto que se convierten en 

insumo para la solución de cuestionaros tipo 

ICFES en el componente de lectura crítica, 

gracias a la voz de maestros especializados en 

la materia que con sus explicaciones y ejemplos 

permitieron mayor destreza en la solución de 

éstas. Frente al material el grupo de estudiantes 

se mostró satisfecho, expresaron la pertinencia e importancia de la información, se observó que 

no tenían presente estos saberes. 

También presenta algunos cuestionarios diseñados en Quizziz y Educaplay, plataformas de 

gamificación para que aplicaran lo aprendido en los videos y  realizaran entrenamiento, el grupo 

ingresó  a la plataforma en la que se dispuso una sala para que pudieran medirse entre sí, 

tomando en cuenta los aciertos y el tiempo de respuesta obtenían puntuación que los  ubicada en 

una tabla de posiciones lo que hizo la actividad más divertida, dinámica y entretenida según se 

observó, la motivación y agrado fue evidente, del mismo modo se notó como en algunos 

estudiantes cuyo desempeño académico no es bueno, sorprendían obteniendo buenos registros en 

el ranking del grupo. 

 

 Figura 18.  Video de Fundamentación 

Nota: Canal de Youtube: Grupo Formarte 

https://www.youtube.com/watch?v=KWne

AtoqG94&t=118s   

https://www.youtube.com/watch?v=KWneAtoqG94&t=118s
https://www.youtube.com/watch?v=KWneAtoqG94&t=118s
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 Figura 19. Cuestionario Gamificado 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia  

Para finalizar, en la etapa de conclusiones se recaban  las percepciones, opiniones y/o 

recomendaciones con relación a la estrategia. 

Posterior a esto, se enfrentaron a la evaluación, que fue fraccionada en cuatro cuestionarios 

diseñados en Google form, para evitar que ante las lecturas y su escasa resistencia en este 

ejercicio se vieran tentados a abandonar la prueba o responder sin miramientos o a la suerte. La 

Tabla 12 relaciona el número de las preguntas y a qué categoría pertenecen, así como el número 

de respuestas acertadas y su porcentaje.  

Tabla 12. Preguntas por Indicador  y No. de respuestas correctas 

 

Indicadores vs Respuestas Correctas  

 

 Indicador 1 

Comprendo e interpreto textos 

con actitud crítica y capacidad 

argumentativa 

Indicador 2 

Relaciono el significado de los 

textos con los contextos 

 

Indicador 3 

Realizo hipótesis de 

interpretación de la intención 

comunicativa y al sentido 

global del texto 

 Pregunta 

No. 

Respuestas 

correctas 

Pregunta 

No. 

Respuestas 

correctas 

Pregunta 

No. 

Respuestas 

correctas 

A
ct

iv
id

ad
 1

 

3 6 (33,3%) 1 4 (22,2%) 2 10 (55,6%) 

4 8 (44,4%) -- -- -- -- 

A
ct

i

v
id

a

d
 2

 

3 6 (33,3%) 1 5 (27,8%) 2 7 (38,9%) 
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6 10 (55,6%) 4 16 (88,9%) 5 11 (61,1%) 

A
ct

iv
id

ad
 3

 

3 9 (50%) 5 8 (44,4%) 1 9 (50%) 

6 9 (50%) -- -- 2 1 (5,6%) 

-- -- -- -- 4 10 (55,6%) 

A
ct

iv
id

ad
 4

 2 8 (44,4%) 1 3 (16,7%) 3 9 (50%) 

5  10 (55,6%) 7 7 (38,9%) 4  4 (22,2%) 

-- -- -- -- 6 18 (100%) 

Número de preguntas por Indicador 

Total 8 Total  6 Total  9 

Fuente: Propia  

Finalizando se encuentra un cuarto objetivo específico consistente en la evaluación del 

impacto de la estrategia de cara a varios aspectos: por un lado el disciplinar, que se efectuó a 

través de una evaluación que se desagregó en cuatro cuestionarios y  cuya medición arrojó datos 

para confirmar que la estrategia aportó mejoras en la problemática permitiendo disminuir la 

insolvencia en el tema de lectura crítica de los estudiantes de último grado de la IE GAA de 

Argelia Valle; se pudo constatar que los resultados mejoraron tras el desarrollo de la secuencia 

didáctica, se comprobó así que el planteamiento de la estrategia y la elección de la herramienta 

TIC fue acertada ya que hubo un cambio en las cifras porcentuales en los tres indicadores como 

se detallará adelante, por otro lado,  la percepción o apreciaciones de los participantes del 

proyecto respecto a la incorporación de herramientas tecnológicas y el uso de plataformas 

digitales como mecanismos didácticos, pedagógicos y metodológicos como parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en una intención por lograr mayor dinamismo, eficiencia y eficacia en el 
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mismo, fue bien recibida y consiguió algo que los indicadores no miden y es una considerable 

motivación  y disposición para trabajo, un factor que sin duda alguna tiene alta incidencia en el 

desempeño de los estudiantes en la adquisición de conocimiento y fortalecimiento de 

habilidades. 

Para verificar que efectivamente se avanzó en el fortalecimiento de las competencias en 

literacidad crítica, se tomó como insumo los resultados obtenidos en la evaluación final aplicada 

en la WebQuest y se contrastó con los arrojados por la evaluación inicial o diagnóstica donde el 

resultado en los tres indicados abordados fue de un 31% de aciertos frente a una 69% de fallos.  

 Figura 20. Indicador 1 

Con respecto a este primer indicador, aunque el 

porcentaje de respuestas correctas sigue siendo 

menor al número de incorrectas, si puede notarse una 

diferencia positiva pasando de un 31% en el 

diagnóstico al 46% en la última evaluación.   

Desde el punto de vista pedagógico es 

altamente positivo ya que fue acertada la decisión de 

adelantar la estrategia de la forma como se hizo y desde el tecnológico esto es un buen indicador 

que alienta para continuar con el uso de la herramienta como estrategia dentro del aula de clase y 

seguir cosechando frutos. Logró reducirse la brecha significativamente en el porcentaje de 

respuestas incorrectas con un 54% en la evaluación final en comparación con el 69% de la 

evaluación inicial. 

46%

54%

COMPRENDO E INTERPRETO TEXTOS 
CON ACTITUD CRÍTICA Y CAPACIDAD 

ARGUMENTATIVA

Correctas Incorrectas

Fuente: Propia 
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         Figura 21.   Indicador 2 

En relación al indicador 2, existe una 

diferencia a favor pudiéndose notar que el 

número de respuestas correctas también 

aumentó con respecto al diagnóstico, pasando 

de 31% de aciertos a un 40%, con lo que para 

esta categoría también se cumple que la 

WebQuest funciona como mediador para 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes y que la secuencia didáctica también fue mejor 

aprovechada por los estudiantes, las respuestas incorrectas se redujeron de un 69% en un primer 

momento a un 60% en la última evaluación. 

  Figura 22.  Indicador 3 

Para este indicador, como en los dos casos 

anteriores, se obtiene un resultado favorable 

cuando se consigue remontar los obtenidos en una 

primera instancia en el diagnóstico, se pasó de 31% 

de respuestas correctas a un 49%, que es 

igualmente gratificante porque se ratifica lo 

acertado del ejercicio. Se reduce el número de 

respuestas incorrectas a 51% cuando en un primer 

ejercicio evaluativo se alcanzó un 69%.  

Finalmente, a la luz de éstos resultados es factible afirmar que fue acertado el 

planteamiento de la estrategia de intervención del problema definido, se evidenció que los 

40%

60%

RELACIONO EL SIGNIFICADO DE LOS 
TEXTOS CON LOS CONTEXTOS

Correctas Incorrectas

Fuente: Propia 

49%
51%

REALIZO HIPÓTESIS DE 
INTERPRETACIÓN DE LA INTENCIÓN 

COMUNICATIVA Y AL SENTIDO 
GLOBAL DEL TEXTO

Correctas Incorrectas

Fuente: Propia  
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niveles de competencias en comprensión lectora puntualmente en el componente de lectura 

crítica aumentaron, que se convalidó desde la medición del alcance de las 3 categorías o 

estándares tomados de las cartillas del Ministerio de Educación Nacional para los grados 11 de 

las Instituciones Educativas de orden público para el área de Castellano, registrándose una 

variación favorable  con ello se ratifica la tesis propuesta en este trabajo investigativo.  
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CAPÍTULO 5 

 

Luego del recorrido que nos trae a este punto, el capítulo 5 contempla inicialmente un 

organizador gráfico en el que se  presenta de forma horizontal la disposición de elementos que se 

han venido abordando a lo largo de la investigación, se disponen los objetivos específicos sobre 

los cuales se trae una  fundamentación teórica que los sustenta y da peso, las técnicas e 

instrumentos empleados para su desarrollo, los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, en 

los que se señala el valor pedagógico de la intervención y la importancia del componente 

tecnológico en el aula, la incidencia del diseño de la estrategia y ella misma en el desempeño de 

la muestra a la hora de realizar su ejecución; se ponen de presente los hallazgos surgidos del 

rigor investigativo producto de un diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de una 

estrategia con la que se pretendía alcanzar la comprobación o validación de la hipótesis de la 

investigación.  

Basados entonces, en el organizador gráfico, se hace una interrelación de componentes de 

forma horizontal, objetivo por objetivo, ampliando en más detalle el contenido presentado en la 

tabla en la que están dispuestos los elementos ya mencionados. 
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Capítulo 5 – Análisis, Conclusiones y Recomendaciones  

La presente tabla, es una forma condensada de presentar al lector los hallazgos, las 

conclusiones y recomendaciones producto del recorrido investigativo apuntando a cada uno de 

los objetivos específicos fundamentado en teorías y basado en la aplicación de unas técnicas para 

cada uno y unos componentes tecnológicos. 

Tabla 13. Diagnóstico Inicial 

Fuente: Propia – formato de organizador gráfico suministrado por la Universidad de Cartagena. 

Diagnóstico Inicial  

Para Baquerizo  (2013)  “La  lectura  crítica  supone  entonces comprender diversos 

modos de interpretación, es decir, considerar los diversos significados que el texto esconde.” 

(p.38).  En este sentido, habiéndose aplicado la evaluación diagnóstica que Ander Egg (1991) 

señala: 

 “es una etapa de un proceso por el cual se establece la naturaleza y magnitud de las 

necesidades o los problemas que afectan a un sector o aspecto de la realidad, que es motivo 

de un estudio - investigación, con la finalidad de desarrollar programas y realizar una 

acción”. (p. 83), a los estudiantes de grado 11de la IEGAA de Argelia Valle, a través de un 

cuestionario en línea diseñado en la plataforma online, Google Form y cuyo resultado 

Objetivos 

Específicos 
Teoría 

principal 

Técnica 

empleada  

TIC 

usadas  
Hallazgos Conclusiones  Recomendaciones  

Diagnosticar 

el nivel de 

competencia 

en lectura 

crítica que 

poseen los 

estudiantes.  

Lectura 

crítica 

 

Baquerizo 

(2013) 

 

Cuestionario 

en línea 

 

Tamayo y 

Tamayo 

(2008) 

Google 

Form 

Bajo nivel 

de 

competen

cias 

lectoras 

en el 

componen

te de 

lectura 

crítica. 

Debido al 

bajo nivel de 

competencias 

lectoras las 

pruebas 

externas 

arrojan  

resultados 

muy bajos en 

lectura 

crítica. 

Diseñar un plan de 

mejoramiento que 

apunte a aumentar 

las competencias 

en lectura crítica. 
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convalidó la tesis al determinar que existe un bajo nivel de competencias lectoras en su 

parte crítica lo que es consecuente con la estela de insuficiencias mostradas en los registros 

de las pruebas ICFES de los años anteriores. Se infiere por el tipo de respuestas 

seleccionadas que los jóvenes no tienen claridad en este tipo de ejercicio, no logran 

discernir adecuadamente dentro de las posibles soluciones a los cuestionamientos la opción 

válida y se inclinan por otras que contienen información veraz y perteneciente a los textos 

o enunciados pero que no responden a la pregunta. Éste se constituyó en el primer hallazgo 

y elemento a fortalecer con la secuencia didáctica y retroalimentación de los resultados de 

la prueba. Se ratificó así la necesidad de  elaborar un plan de mejoramiento para atacar esta 

problemática y que conducir a aumentar las habilidades comprensión lectora en procura de 

revertir los resultados a nivel institucional además de los mostrados en las pruebas externas 

nacionales. Es recomendable además, que desde las otras áreas académicas se apoye el 

proceso en una intención de transversalización de prácticas desde el uso de cuestionarios 

tipo ICFES ajustados a las temáticas propias de las asignaturas lo que ayudaría al  análisis 

e interpretación de textos de forma crítica como plan de mejoramiento. 

Tabla 14. Diseño de la Estrategia Didáctica 

Objetivos 

Específicos 
Teoría 

principal 

Técnica 

empleada  

TIC 

usadas  
Hallazgos Conclusiones  Recomendaciones  

Diseñar una 

estrategia 

didáctica y 

metodológica 

integrando 

TIC para el 

fortalecimient

o de lectura 

crítica. 

Secuencia 

didáctica 

 

Tobón. 

Pimienta y 

García 

(2010) 

Análisis 

Procesa

dor de 

texto 

 

WebQ

uest 

 

Adell 

(2002) 

Facilitó la  

organizaci

ón  de la 

actividad 

pedagógica 

al permitir 

tomar en 

cuenta los 

aspectos 

fundament

ales para 

una 

adecuada 

La secuencia 

didácticas fue 

una buena 

estrategia de 

planeación de 

actividades 

escolares 

permitiendo el 

reconocimient

o de recursos 

que buscan el 

fortalecimient

o  de la 

Adopción de la 

secuencia didáctica 

e incorporación de 

las TIC como 

estrategia de 

planeación de 

clases para lograr 

mayor eficiencia en 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 
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planeación 

académica. 

dificultad en 

lectura crítica. 

 

Zabala (2008) 

Fuente: Propia – formato de organizador gráfico suministrado por la Universidad de Cartagena. 

Diseño de la estrategia  

Para remediar la problemática encontrada se hace un análisis arduo para determinar 

cómo  elaborar una estrategia que aporte bondades que ayuden para que se pueda gestar un 

ambiente que permita mayor eficiencia en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

basada en la secuencia didáctica, definida por Tobón, Pimienta y García (2010),  como 

“conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un 

docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”. 

(p. 20), el uso de este instrumento facilitó la organización de la estrategia ya que posee los 

elementos fundamentales de una adecuada planeación y que debidamente estructurados 

apoyándose en la WebQuest como componente tecnológico, tomado por Adell (2002), como una 

actividad donde “se trata de hacer algo con información: analizar, sintetizar, comprender, 

transformar, crear, juzgar, valorar…”. (p.2).  permitió un diseño que señaló  el camino de la 

instrucción en adquisición de habilidades en lectura crítica.  La conjugación de éstos dos 

elementos, el disciplinar y el tecnológico, encajan perfectamente para lograr una buena 

delineación dela estrategia de intervención,  la herramienta TIC facilita la incorporación y 

apropiada disposición de los diferentes elementos contenidos en la secuencia didáctica, por esto, 

sería recomendable su adopción para la planeación de clases y su ejecución. Desde el punto de 

vista pedagógico se estaría avanzando en el mejoramiento de las prácticas académicas que 

tendrían un impacto directo en la población estudiantil que en la actualidad reclama cambios 

profundos en la forma como se imparten las clases en todavía muchísimos casos que persisten en 
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desarrollarlas de forma tradicional, igualmente saldrían beneficiados los demás actores 

educativos: las instituciones, los padres de familia, secretarias de educación, ministerio de 

educación nacional y el mismo país. Si se entiende que la educación es el pilar para el desarrollo 

de una nación y se adoptan las medidas necesarias, se generará un cambio. 

Tabla 15. Implementación de la Estrategia 

Objetivos 

Específicos 
Teoría 

principal 

Técnica 

empleada  

TIC 

usadas  
Hallazgos Conclusiones  Recomendaciones  

Implementar 

la estrategia 

didáctica y 

metodológica 

diseñada para 

el 

fortalecimient

o de la 

competencia 

lectora. 

WebQuest 

 

Barba 

(2002) 

 

Ejecución 

Platafor

ma de 

diseño 

web 

Wix 

 

Disposició

n y 

motivación 

de los 

educandos 

para el 

desarrollo 

de las 

actividades 

propuestas 

en la 

QewQuest. 

 

Sosa, M.  

(2008) 

 

 

Fue bien 

acogida por 

los estudiantes 

que se 

mostraron 

gustosos y 

motivados 

para participar 

en el 

desarrollo de 

las actividades 

y uso de los 

recursos 

integrados en 

la WebQuest. 

 

El uso de las 

TIC añade 

dinamismo en 

el aula de 

clase e invita a 

ser parte del 

proceso. 

Incrementar  su uso 

en el aula e integrar 

en los recursos la 

mayor cantidad y 

variedad posible de 

actividades 

gamificadas para la 

permanencia de la 

motivación e 

intención de 

participación. 

Fuente: Propia – formato de organizador gráfico suministrado por la Universidad de Cartagena. 

 

Implementación de la Estrategia de Intervención  

Con la WebQuest que Barba (2002), la describe como “una actividad de investigación 

guiada con recursos en Internet que tiene en cuenta el tiempo del alumno… Obliga a la 

utilización de habilidades cognitivas de alto nivel y prioriza la transformación de la 

información”. (p. 63), diseñada a través de la plataforma de diseño web WIX, que facilita 
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interfaces amigables y  elegantes, y aprovechando la motivación que generó la socialización de 

la estrategia, se procedió a navegar por la misma, los aprendices exploraron los diferentes y 

variados recursos: textos, videos, cuestionarios gamificados en Quizziz y Educaplay, así como la 

evaluación que se diseñó en formularios de Google, ésta dinámica los envolvió e hizo que su 

participación se tornara amena, disfrutaron la experiencia lo que también dice que llevar al aula 

estrategias basadas en TIC gozan de buena mirada, son  gustosamente aceptadas y desde allí ya 

hay un beneficio cuando la percepción del trabajo académico cambia  y la motivación es alta.  

La academia se ve fortalecida con este tipo de prácticas, en una apuesta donde todos 

ganan, no solo desde lo disciplinar sino desde lo actitudinal, el ambiente escolar se percibe más 

propicio, de allí que se recomiende tomar en cuenta hacer mayor uso de estas herramientas y 

estrategias en todas las formas posibles para que ir a la escuela se convierta en una aventura que 

genera expectativa y no aburrimiento como puede estar pasando ahora mismo con algunas 

prácticas de antaño.  

Tabla 16. Evaluación del Impacto de la Estrategia 

Objetivos 

Específicos 
Teoría 

principal 

Técnica 

empleada  

TIC 

usadas  
Hallazgos Conclusiones  Recomendaciones  

Evaluar los 

resultados 

obtenidos tras 

aplicar la 

estrategia para 

verificar el 

nivel 

alcanzado de 

lectura crítica. 

Lectura 

crítica 

 

(Cassany) 

2003) 

 

Cuestionar

io 

 

Tamayo y 

Tamayo 

(2008) 

Formul

arios de 

Google 

 

 

Fortalecim

iento de las 

competenc

ias en 

literacidad 

crítica en 

los 

estudiantes

. 

El desarrollo 

de la 

secuencia 

didáctica a 

través de la 

WebQuest 

permitió 

evidenciar un 

mejor 

resultado en la 

lectura crítica 

de los 

estudiantes 

basados en el 

contraste de la 

evaluación 

diagnóstica 

con la 

Emplear diferentes 

componentes 

tecnológicos para el 

desarrollo y 

ejecución de 

estrategias 

pedagógicas que 

fortalezcan en 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 
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evaluación 

final. 

 

Se determina 

que la 

estrategia fue 

exitosa toda 

vez que los 

resultados 

finales fueron 

mejor que los 

iniciales. 

Fuente: Propia – formato de organizador gráfico suministrado por la Universidad de Cartagena. 

Evaluación de la Estrategia  

Finalmente, en el análisis con respecto al cuarto objetivo específico, evaluación del 

impacto de la estrategia desarrollada para mejorar las competencias lectoras de los estudiantes de 

último grado de la IEGAA de Argelia Valle, y teniendo de presente que:  

Cassany (2013), 

 La lectura crítica es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar 

al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos 

y a la ideología implícita, para considerar explicaciones alternativas y a no dar nada por 

sentado cuando podría ser razonable ponerlo en duda. (p. 61), 

puede afirmarse que el grupo de jóvenes participantes del presente trabajo investigativo, 

han mejorado sus habilidades toda vez que sus resultados en la prueba final han arrojado 

números por encima de los obtenidos en el diagnóstico inicial, lo que los ubica en camino para 

revertir la marca que a hoy traen de acuerdo con los informes del ICFES, su proceso no debe 

terminar aquí, dicho proceso debe tomarse a mediano y largo plazo para ir escalando poco a poco 

en la medida que se gane experticia tanto de los maestros para el uso de las TIC en el aula, como 

de los educando en la solución de cuestionarios tipo pruebas saber, de esta forma ir sumando 
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progreso pedagógico y en los resultados derivados del mismo, por ello es recomendable 

continuar su fortalecimiento de la práctica docente empleando diferentes componentes 

tecnológicos para el desarrollo y ejecución de estrategias pedagógicas que beneficien el proceso 

de enseñanza y aprendizaje.  

Está ampliamente sustentado por otras investigaciones que la WebQuest surte 

favorablemente como mediadora en el aula de clase, como sucede con Mendoza, (2014). “En su 

trabajo de investigación en la Universidad de La Salle, Bogotá: Las WebQuest como estrategia 

para promover competencias en lectura y escritura en estudiantes de educación media”, de lo que 

concluye que le fue útil para el desarrollo de proyectos tanto en clase como extra clase, logrando 

desarrollar competencias de lectura y escritura digitales en el aprendizaje cooperativo y 

autónomo de una lengua extranjera. Por otra parte, las estudiantes del Liceo Femenino Mercedes 

Nariño, que hicieron parte de la muestra, manifestaron querer continuar usando ésta mediación 

ya que es una forma distinta de trabajar los temas vistos en clase además de expresar su 

preferencia sobre los medios tradicionales. 

En general, la incorporación de las TIC en las prácticas pedagógicas dota de un tinte 

diferente y atractivo para la gran mayoría de estudiantes que expresan su inconformidad con las 

prácticas tradicionales y su deseo por aprovechar lo tecnológico, claro está que aún falta dotación 

en muchas instituciones, pero también, que muchas de las que ya tienen equipamiento lo sub 

utilizan, en esta dinámica día a día serán más las instituciones equipadas, más los maestros que 

incursionaran y optarán por  aprovechar la tecnología a favor de la educación y en este ejercicio 

también se irá vendo cada vez más un mayor  impacto en el ámbito académico, social y cultural, 

esto favorecerá desde el mismo estudiante como actor del desarrollo de su pensamiento y 

producción de conocimiento que tendrá una habilidad afinada para leer el mundo más 
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profundamente hasta Colombia entera que contará con personas con el potencial de transformar 

su realidad y entorno. 

Fue también ampliamente favorable la percepción de la actividad a través del componente 

tecnológico que se midió a través de una encuesta que indagaba sobre la pertinencia, eficiencia e 

idoneidad de la Webquest como mediador integrador de contenidos y dinámicas académicas, en 

la que solo se registró la observación de dos estudiantes que no estuvieron de acuerdo en que se 

puede aprender jugando a través del computador, aclarando que éste ejercicio les generaba 

ansiedad, por los demás el recurso fue valorado positivamente. 
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Anexo A. Evaluación Diagnóstica 

LECTURA CRÍTICA  

GRADO 11 

IEGAA 

 

Lee con atención, analiza los textos y justifica la respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Si se quiere llegar a ser una buena víctima es necesario saber de 

toda la dulzura que entrelaza al verdugo con la muerte de la paciencia 

con que afila su hacha de la soledad que ilumina su vida y la de sus 

inocentes hijos del esfuerzo que implica portar y levantar el alma de la 

sangre que pringa sus pantalones. Todas esas consideraciones deben 

estar presentes en el momento de recoger nuestro pelo sobre la nuca y 

poner en sus manos el pescuezo”.  
 Poema de Raúl Gómez Jattin 1980 - 1989 

 ¿POR QUÉ NO NOS PODEMOS LLEVAR BIEN CON ELLOS? 

500 
 GUERREROS  

BIEN ARMADOS! 

¡AHÍ  
VIENEN! 

PENSANDO EN 
NUESTRAS 
OPCIONES…  

¿SABES EN TODO 
ESTE TIEMPO HE 

VENIDO PENSANDO…? 

¿EN QUÉ, 
OLAFO? 
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RESPONDER LAS PREGUNTAS 1 Y 2 DE ACUERDO CON LA CARICATURA DE 

OLAFO Y EL ESCRITO DE RAÚL GÓMEZ JATTIN 

 

1. Desde un nivel interpretativo, los textos pueden compararse porque ambos establecen:  

a. Una reflexión entre víctima y victimario  

b. Una reflexión sobre la victima  

c. Un protagonismo de la víctima  

d. A la muerte como protagonista 

 

Justifica tu respuesta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Una diferencia entre la caricatura y el poema es que en este último  

a. La víctima no tiene escapatoria.  

b. Se reflexiona sobre el agresor  

c. Se está haciendo justicia.  

d. La víctima le teme al agresor 

 

Justifica tu respuesta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 3, 4 y 5  DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN  

 

LA PÉRDIDA DE LA PRIVACIDAD  

 

El primer efecto de la globalización de la comunicación por Internet ha sido la crisis de la 

noción de límite. El concepto de límite es tan antiguo como la especie humana, incluso como todas 

las especies animales. La etología nos enseña que todos los animales reconocen que hay a su 

alrededor y en torno a sus semejantes una burbuja de respeto, un área territorial dentro de la cual 

se sienten seguros, y reconocen como adversario al que sobrepasa dicho límite. La antropología 
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cultural nos ha demostrado que esta burbuja varía según las culturas, y que la proximidad, que para 

unos pueblos es expresión de confianza, para otros es una intrusión y una agresión. En el caso de 

los humanos, esta zona de protección se ha extendido del individuo a la comunidad. El límite —

de la ciudad, de la región, del reino— siempre se ha considerado una especie de ampliación 

colectiva de las burbujas de protección individual. Los muros pueden servir para que un régimen 

despótico mantenga a sus súbditos en la ignorancia de lo que sucede fuera de ellos, pero en general 

garantizan a los ciudadanos que los posibles intrusos no tengan conocimiento de sus costumbres, 

de sus riquezas, de sus inventos. La Gran Muralla China no solo defendía de las invasiones a los 

súbditos del Imperio Celeste, sino que garantizaba, además, el secreto de la producción de seda. 

No obstante, con Internet se rompen los límites que nos protegían y la privacidad queda expuesta. 

Esta desaparición de las fronteras ha provocado dos fenómenos opuestos. Por un lado, ya no hay 

comunidad nacional que pueda impedir a sus ciudadanos que sepan lo que sucede en otros países, 

y pronto será imposible impedir que el súbdito de cualquier dictadura conozca en tiempo real lo 

que ocurre en otros lugares; además, en medio de una oleada migratoria imparable, se forman 

naciones por fuera de las fronteras físicas: es cada vez más fácil para una comunidad musulmana 

de Roma establecer vínculos con una comunidad musulmana de Berlín. Por otro lado, el severo 

control que los Estados ejercían sobre las actividades de los ciudadanos ha pasado a otros centros 

de poder que están técnicamente preparados (aunque no siempre con medios legales) para saber a 

quién hemos escrito, qué hemos comprado, qué viajes hemos hecho, cuáles son nuestras 

curiosidades enciclopédicas y hasta nuestras preferencias sexuales. El gran problema del 

ciudadano celoso no es defenderse de los hackers sino de las cookies, y de todas esas otras 

maravillas tecnológicas que permiten recoger información sobre cada uno de nosotros. 

 

3. ¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza mejor el contenido del primer párrafo?  

 

a. Una profunda tradición intelectual ha configurado el concepto de límite como el espacio 

de defensa que crean los seres a su alrededor.  

b. Internet ha generado cambios en el concepto tradicional de límite, tal como lo define la 

etología y la antropología.  

c. Por naturaleza los seres vivos exigen el respeto del propio espacio, y esto aplica incluso 

para las relaciones que se dan en Internet.  

d. Los estudios de la etología y la antropología nos permiten comprender por qué Internet 

vulnera la intimidad de las personas. 

 

4. En el tercer párrafo, cuando el autor menciona a las naciones que se forman fuera de las 

fronteras físicas, hace referencia a 

 

a. Los individuos de una misma cultura que viven en territorios diferentes.  

b. La fluencia migratoria que genera el amplio número de turistas.  

c. El encuentro virtual de personas de pensamientos diferentes.  

d. Las comunidades virtuales que se crean en el ciberespacio. 

 

5. Exprese/represente creativamente lo que representa para usted el texto. 
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Anexo B. Secuencia Didáctica 

Autor de la unidad 

Nombres y Apellidos Diego Fernando Ríos Henao 

Institución Educativa Gilberto Alzate Avendaño  

Ciudad, Departamento Argelia, Valle del Cauca 

¿Qué? - Descripción general de la Unidad 

Título Tic y lectura crítica, nueva estrategia en el aula  

Resumen de la unidad La unidad trae un conjunto de actividades y recursos que 
buscan fortalecer las competencias lectoras, se 
presentarán varios contenidos y en diferentes formatos: 
textuales, gráficos y audiovisuales que ofrecerán 
información al estudiante para que posteriormente 
responda una serie de cuestionamientos procurando 
obtener la posición crítica de éstos, allí los jóvenes podrán 
relacionar su conocimiento, contexto y la información 
nueva esperando mejorar la capacidad analítica y reflexiva 
ante diversas temáticas. 
 
La WebQuest será la estrategia elegida para mediar la 
actividad, se complementará con recursos web como 
Educaplay, Quizis y youtube donde se diseñarán 
cuestionarios y actividades gamificadas esperando que la 
motivación que pueda generar el uso de recursos 
tecnológicos favorezca el resultado. 

Área Castellano    

Temas principales 
(Transversalización con el área 
de Tecnología e Informática) 

Internet en la sociedad moderna. 
Literatura universal 
 

¿Por qué? – Fundamentos de la Unidad 

Estándares curriculares Comprendo e interpreto textos con actitud crítica y 

capacidad argumentativa. 
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Relaciono el significado de los textos que leo con los 
contextos sociales, culturales y políticos en los cuales se 
han producido. 
 
Realizo hipótesis de interpretación de la intención 
comunicativa y sentido global del texto. 

Objetivos de aprendizaje  Fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de 
grado 11° de la IE. Gilberto Alzate Avendaño 

Resultados/Productos de 
aprendizaje 

Solución a una serie de cuestionarios que indagan sobre la 
interpretación y comprensión del tema abordado 
permitiendo verificar el nivel de desempeño en el 
componente de lectura crítica. 
 

¿Quién? - Dirección de la unidad 

Grado  11° 

Perfil del estudiante 

Habilidades prerrequisito El estudiante debe poseer un proceso lector que le permita 
acceder a la comprensión de la información suministrada. 
 
Uso de algún sistemas de cómputo (Computador, tableta, 
Smartphone)   y manejo de Internet 

Contexto Social El grupo está conformado por 22 mujeres y 8 hombres, la 
mayoría habitan el casco urbano y alrededor del 30% el 
sector rural donde complementan su jornada en labores 
propias del campo; pertenecen a entornos familiares 
variados (nucleares, monoparentales, extensas) ubicadas 
en buena parte en estratos 1 y 2 con algunos pocos casos 
en estrato 3, que se desempeñan como labriegos o 
empleados del comercio local. Las expectativas de 
continuar la formación universitaria son pocas dadas las 
dificultades económicas de muchos por un lado y por otro 
lado la falta de agrado por el estudio y que en el municipio 
tampoco se cuenta con instituciones de educación 
superior. 
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De dicho grupo se toma una muestra representativa de 18 
jóvenes quienes tienen la facilidad de conexión en sus 
lugares de vivienda dada la necesidad de realizar algunas 
actividades en casa. 
 
Son jóvenes alegres y dinámicos, que participan de las 
actividades institucionales con agrado, lideran algunos 
procesos apoyando a maestros en sus proyectos de 
recreación y manejo del tiempo libre, muchos están 
vinculados extra curricularmente a actividades deportivas 
y culturales ofertadas por la administración municipal a 
través de la casa de la cultura y la secretaría de deporte. 

¿Dónde? ¿Cuándo? – Escenario de la Unidad. 

Lugar Aula de informática. 
Hogar de los estudiantes  

Tiempo aproximado 7 horas 

¿Cómo? – Detalles de la unidad 

Metodología de 
aprendizaje 

Aprendizaje basado en retos ABR.  Siendo la WebQuest la 
estrategia seleccionada para trabajar la unidad didáctica, 
se usa dicha metodología puesto que ésta se alinea 
fácilmente con este componente tecnológico, así el 
educando tendrá la posibilidad de enriquecer su 
conocimiento desde la búsqueda de información en sitios 
previamente definidos y solución de las tareas.  

Procedimientos instruccionales (basado en el modelo de aprendizaje y métodos 
seleccionados) 

Línea de 
Tiempo 

Actividades del 
Estudiante 

Actividades del Docente Herramientas 
didácticas 

1 Reconocimiento de la 
actividad y exploración 
de la estructura de la 
WebQuest 

Proporcionar la 
información necesaria que 
oriente al estudiante al 
desarrollo de ésta 
actividad.  

- Internet  
- WebQuest  

2 Reconocer la tarea a Detallar las alternativas y Aula de 
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desarrollar  recursos posibles para 
cumplir con la tarea 

informática  

3 Revisión e interacción 
con los recursos web 
dispuestos por el 
docente. 

Selección de recursos web 
pertinentes.  
Hacer acompañamiento. 

Internet 
Quizziz 
Educaplay  
Youtube  

4 Solución de cuestionarios 
y actividades. 

Valoración y 
retroalimentación de 
resultados obtenidos. 

- Internet 
- Video beam 
- Aula de 
informática  

6 Conclusiones sobre  la 
actividad  

Conclusión y 
recomendaciones   

Aula de 
informática  

El tiempo estimado para las actividades será el siguiente: 
 
- Fase de reconocimiento (1 y 2): 1 hora, se realizará en el aula de clase con la 

orientación del docente, se explicará de forma general la dinámica del trabajo, la 
herramienta empleada  y su estructura.  

- Revisión de recursos y solución de cuestionarios y actividades gamificadas: 4 Horas 
que se ejecutarán dentro y fuera del salón de clase. Los estudiantes observarán 
cuatro videos que orientan el proceso de solución de cuestionaros de lectura crítica, 
así mismo, podrán ejercitarse en Quizziz y Educaplay respondiendo algunos 
preguntas. 

- Socialización de productos y conclusiones: 2 horas que se trabajará en clase para 
exponer los resultados de los jóvenes, hacer la correspondiente retroalimentación  y 
escuchar las impresiones sobre la aplicación de la estrategia. 

Estrategias adicionales para atender las necesidades de los estudiantes. 

Se ofrecerá acompañamiento a los estudiantes a través de diferentes medios de 
comunicación como son: Whatsapp, email y teléfono para atender los requerimientos 
surgidos para el avance en la actividad.  

Evaluación  

Resumen de la evaluación  

Aunque la estrategia posee dentro de sus apartados la evaluación de la temática, se 
tomarán en cuenta otros aspectos como los saberes previos de los estudiantes que han 
sido verificados tras la aplicación de una primera prueba diagnóstico que ofrece una idea 
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del nivel de competencias de los jóvenes, el avance y apropiación de la actividad y la 
pertinencia de la metodología seleccionada según lo enriquecedora y motivante 
identificando factores de éxito y de adaptación para mejorar la dinámica del desarrollo 
de  la unidad didáctica y sus resultados. 

Plan de evaluación 

Antes de empezar la 
unidad 

Indagación de saberes previos a través de una encuesta 
sobre hábitos de lectura  y un cuestionario diagnóstico 
sobre competencias lectoras 

Durante la unidad Avance y compromiso con la actividad relacionada, 
participación de las actividades gamificadas y de 
orientación y solución de cuestionarios evaluativos. 

Después de finalizar la 
unidad 

Conclusiones de los estudiantes sobre la estrategia 
didáctica y metodológica que refleje el grado de 
aceptación y agrado del uso de la WebQuest.  

Materiales y Recursos TIC 

Hardware 

Computador 
Tablet  
Smartphone  
Video beam  

Software 

Navegador web 

Materiales impresos Ninguno  

Recursos en línea Google Wix  
Páginas web con información sobre el tema tratado 
Plataformas digitales  
  Google 
  Youtube  
  Quizis  
  Educaplay  

Otros recursos  

 


