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Introducción 

 

El lenguaje es esencial para el proceso comunicativo del individuo, este se convierte en un 

elemento importante para conocer y apropiarse del mundo en que se desenvuelve, a través de él 

se transmiten ideas, conocimientos, sentimientos o posturas ante un hecho determinado. 

La lectura y la escritura son condiciones para mantener las posibilidades individuales de 

aprendizaje y actualización en los diferentes contextos de desempeño, constituyen vías de acceso 

a la información y al conocimiento, y contribuyen a la creación y producción de la subjetividad; 

por tanto, es de asumir que más que temáticas o asignaturas, son componentes transversales de 

cualquier proceso de formación humana (Cisneros & Vega, 2011). A través de la lectoescritura el 

individuo logra generar elementos de comunicación con el entorno viéndose beneficiado en la 

adquisición de conocimientos en todos los campos del saber. 

Es por esta razón, que la propuesta:  Desarrollo de competencias de lectura crítica en 

estudiantes de tercero de primaria mediante el uso de Genially como objeto virtual de 

aprendizaje en la Web 3.0 busca generar espacios que contribuyan eficazmente en adquirir 

habilidades propias del proceso lecto escritor, donde cada estudiante tenga agrado por aprender y 

sea el autor principal en este proceso. 

Desde el punto de vista lúdico el acercamiento al juego garantiza la interacción del niño 

con herramientas tecnológicas tales como (libros digitales, presentaciones, juegos en línea, 

actividades interactivas etc.) que a su vez sirven como ayuda didáctica que motivan el gusto por 

asumir retos propios de su edad, como también fortalecer las habilidades básicas (escuchar, 

hablar, leer y escribir). 

Ahora bien, para poder analizar la propuesta de estudio, se utiliza como proceso 
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investigativo la metodología cualitativa que lleva a analizar el lenguaje (escrito, hablado, gestual 

visual). Este proceso investigativo está dado con el propósito de generar un cambio significativo 

en los estudiantes de grado tercero y sus familias, dado que dicha investigación se enmarca en el 

comportamiento humano y su desarrollo cultural del siglo XXI. 

Adicional a lo anterior, se hace referencia también a los antecedentes conceptuales, 

pedagógicos y tecnológicos que contribuyen a resaltar la importancia del fortalecimiento de la 

lectura crítica en el ámbito escolar. Debido a esto, se genera la justificación del uso de las TIC en 

el proceso de enseñanza aprendizaje buscando desarrollar conocimientos significativos, 

pensamiento crítico, solución de problemas, creatividad, comunicación efectiva y aprendizaje 

autónomo. 

En este sentido, no se puede dejar de lado el papel que la tecnología juega en el quehacer 

pedagógico, su contribución en la educación se hace de forma directa e indirecta, compartiendo 

conocimientos, los cuales hacen hoy una civilización del conocimiento (García et al., 2021). Una 

muestra de esto es la vivencia presentada debido a la emergencia sanitaria producida por el virus 

del Covid-19 en la que se evidenció que las herramientas tecnológicas han facilitado el desarrollo 

de aprendizajes cognitivos. 

Según Compte y Sánchez (2019), el desarrollo del conocimiento en el siglo XXI está a un 

click de distancia ya que es un medio interactivo que orienta acciones pedagógicas de manera 

formal e informal. Por tanto, la educación se convierte en un paso a paso desde preescolar hasta 

la educación superior que prioriza la búsqueda del conocimiento y finalmente debe ser constante 

en el individuo formándose como ser íntegro y competente para la sociedad. 
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1. Planteamiento, Descripción y Formulación del Problema 

 

Planteamiento y descripción del problema  

 

La lectura es una habilidad humana que permite desarrollar el deseo de aprender, favorece 

la expresión oral y la formación de seres críticos y autónomos frente a la toma de decisiones en 

un contexto escolar o social. Potencializar la lectura, buscará desarrollar habilidades propias tales 

como (escuchar, hablar, leer y escribir), elementos que al desarrollarse efectivamente en el 

individuo influyen positivamente a la hora de obtener buenos resultados en pruebas a nivel 

institucional, local, nacional e internacional. 

Los hábitos de lectura de la población en general son bastante pobres debido a diferentes 

motivos, que van desde el sistema educativo que nos presentó los libros como una obligación y 

no como fuente de aprendizaje, hasta la poca importancia que se les presta a los beneficios que 

trae consigo. La lectura se constituye en una herramienta indispensable para que las personas 

logren alcanzar sus metas, transformar y generar un proyecto de vida que tenga un impacto 

positivo. 

 

Formulación del problema 

 

Surge así la pregunta problematizadora: ¿Cómo desarrollar competencias de lectura 

crítica en estudiantes de tercero de primaria mediante el uso de objetos virtuales de aprendizaje 

en la Web 3.0?
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2. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar competencias de lectura crítica en estudiantes de tercero de primaria mediante 

el uso de objetos virtuales de aprendizaje en la Web 3.0 

 

Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar sobre el uso de herramientas interactivas TIC web 3,0 y el desarrollo de 

la lectura crítica en los estudiantes de grado tercero de primaria de la institución educativa 

distrital Atenas. 

• Diseñar una estrategia metodológica utilizando herramientas virtuales de aprendizaje 

web 3.0 que favorezcan el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de grado tercero de 

primaria de la institución educativa distrital Atenas. 

• Implementar la estrategia metodológica mediada por herramientas virtuales de 

aprendizaje web 3.0 que favorezcan el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de grado 

tercero de primaria de la institución educativa distrital Atenas. 

• Evaluar el impacto de la intervención pedagógica en el desarrollo de competencias de 

la lectura crítica mediante el uso de objetos virtuales creados en la Web 3,0 para fortalecer el 

proceso comunicativo de los estudiantes de grado tercero de I.E.D Atenas. 
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3. Justificación 

 

Una de las preocupaciones presentadas en el área de lectoescritura es la baja puntuación 

obtenida por los estudiantes en diferentes pruebas aplicadas dentro de un contexto social y 

cultural, local e internacional. La competencia lectora propuesta por la OCDE, a través de su 

evaluación estandarizada PISA, prueba que intenta evaluar “la formación de los alumnos cuando 

llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años” (OCDE, 2006, p. 3), en 

áreas de lectura, matemática y competencias científicas. 

La figura 1, muestra los resultados históricos promedio de Colombia en la prueba de 

lectura en comparación con el promedio histórico de los países de Latinoamérica y el Caribe. En 

la figura se observa que el puntaje promedio de Colombia pasó de 385 en 2006 a 412 puntos en 

2018, lo que representa un aumento de 27 puntos. Este aumento ubicó al país en el noveno lugar 

entre los países que mejoraron su desempeño. Respecto a la aplicación de 2015, el puntaje 

promedio de Colombia disminuyó 13 puntos. 

Figura 1. Resultados his tóricos promedio de Colombia en la prueba de lectura en comparación con el promedio his tórico de lo s pa íses de Latinoamérica y el Caribe  

Resultados históricos promedio de Colombia en la prueba de lectura en 

comparación con el promedio histórico de los países de Latinoamérica y 

el Caribe 

Nota: Obtenido de ICFES (2018,p.19) 
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En cuanto a la apreciación consultada con la UNESCO se verifica que, en el área de 

lenguaje, uno de los aspectos más destacados en la vida del individuo es en el cual predomina un 

enfoque comunicativo, concentrado en el uso del lenguaje en diferentes contextos. Así mismo, se 

destaca el trabajo de la comprensión literal e inferencial y las estrategias de lectura, lo cual tiene 

gran relevancia para el trabajo en las aulas, ya que este es un problema en los aprendizajes que 

afecta a una proporción significativa de los educandos. 

A continuación, se relacionan los resultados de las pruebas saber tercero en el área de 

lenguaje en el año 2018, en las cuales se observa el bajo rendimiento de los estudiantes a nivel 

nacional en este campo del saber: 

 

Figura 2. Resultados pruebas saber de tercer grado en el área de lenguaje  

Resultados pruebas saber de tercer grado en el área de lenguaje 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos obtenidos de ICFES (2018,p.11) 

 

Haciendo referencia a los resultados de estas pruebas  se puede afirmar que los estándares 

básicos de competencias en lenguaje parten del reconocimiento sobre el cual existen múltiples 

manifestaciones del lenguaje que brindan a las personas la posibilidad de apropiarse del entorno 

e intervenir sobre la realidad social de formas muy ricas, diversas y complejas (ICFES 2018). 

Uno de los problemas más notables en el sistema educativo es la falta del gusto por la 
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lectura, por esta razón se hace importante crear procesos que logren mejorar las habilidades 

lectoras que influyen en la base del conocimiento de todas las áreas del aprendizaje. Es 

importante tener presente que las pruebas internacionales, nacionales, regionales y locales 

buscan evaluar competencias básicas del saber, ante esta necesidad. 

A continuación,  se presenta un árbol de problemas para lograr visualizar las causas y 

orígenes que justifican el problema de este proyecto investigativo: 

 

Figura 3. Árbol de problemas  

Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  

 

La figura 4, muestra la matriz DOFA: 
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Figura 4. Matriz DOFA  

Matriz DOFA 

 

Nota: Elaboración propia  

 

En cuanto a la apreciación dada por Unesco (2020) se analiza que el número promedio de 

habitantes del mundo es: 6,200 millones de personas, de las cuales, solamente 1,155 millones 

tienen acceso a una educación formal en sus diferentes grados, niveles y modalidades; mientras 

que, en contraste, 876 millones de jóvenes y adultos son considerados analfabetos y 113 millones 

de niños en edad escolar se encuentran fuera de las aulas de las escuelas por diversas 

circunstancias. Ante este panorama mundial caracterizado por la pobreza extrema, la inequidad y 

la falta de oportunidades para todos para acceder a una educación digna para aspirar a una vida 

mejor, diversos organismos internacionales como la OCDE y la UNESCO, el BID, y CEPAL 

han señalado que en los nuevos escenarios mundiales dominados por la globalización ,la 

competitividad y la alta tecnología de la información, la educación y la lectura son elementos que 

constituyen los pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y por consiguiente, en una 
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mejor posibilidad de aspirar a una vida mejor por parte de los ciudadanos. 

Partiendo del análisis de situaciones cotidianas con los estudiantes de grado tercero de la 

I.E.D Atenas, se observa que hay un alto nivel de desmotivación a la hora de leer dado que en su 

proceso de formación escolar la lectoescritura no hace parte de sus gustos más relevantes, por 

tanto es necesario desde la institución educativa brindar herramientas que motivan este proceso 

por medio de elementos interactivos que captarán su atención, desarrollando habilidades básicas 

de aprendizaje que enmarcan el proceso lectoescritor en vivencias de la vida cotidiana, buscando 

desarrollar habilidades propias del lenguaje y la interacción con las TIC como mecanismo que 

fortalezca el gusto por leer y escribir. 

Se hace evidente estos procesos en los resultados que arroja la siguiente estadística: 

 

Figura 5. Resultados del cuestionario  

Resultados del cuestionario 

Nota: Elaboración propia  
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Teniendo en cuenta los resultados que arroja dicho cuestionario, se evidencia que para los 

estudiantes la lectura y la escritura no tiene mucha relevancia y el practicarlo extra escolarmente 

no es un hábito o una necesidad, entendiendo que existen otras situaciones de mayor importancia 

para ellos como ser más sociables o divertirse. Por otra parte, este proceso es indispensable ya 

que les permite expresar emociones y comunicarse con los demás permitiéndoles desempeñarse 

eficazmente en la escuela, el trabajo y la sociedad. 
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4. Supuestos y Constructos 

 

Es importante reconocer que la lectura es un instrumento intelectual que desarrolla 

funciones cognitivas motivando la creatividad, la fantasía y la capacidad de atención. Cabe 

destacar que Freire es uno de los referentes más importantes en la enseñanza de la lectura en el 

siglo XXI, pues considera que la lectura no se limita a decodificar palabras dentro de un lenguaje 

escrito, también se dedica a la interpretación de fotos y diseños (Freire 1978 citado en Morales, 

2018). Por tanto, con el aumento de la lectura se logra un acercamiento al conocimiento 

intelectual, al ser practicado de una manera colectiva lleva al sujeto a descubrir nuevas maneras 

de construcción del mundo y la realidad a través del pensamiento crítico reflexivo y analítico 

como elementos fundamentales para cambiar de forma autónoma el saber. 

En cuanto a la postura pedagógica, cabe resaltar que se busca desarrollar la aplicación de 

la lectura en un contexto crítico social teniendo como fin generar individuos activos 

intelectualmente, formadores de premisas que lleven a motivar la apreciación de su entorno y 

siendo autores de nuevos procesos sociales. Esta propuesta busca tomar como base el desarrollo 

cognitivo planteado por Piaget donde se fundamenta que la inteligencia humana se enmarca en 

un proceso biológico que influye en el procesamiento y comprensión del aprendizaje. 

Para Vygotsky (1978), la lectura debe traspasar un plano intrapersonal, es decir el 

estudiante debe mostrar socialmente lo que ha aprendido en clase, tomando una postura frente a 

un tema determinado, por tanto, la lectura debe ser una actividad continúa enmarcada en la 

investigación y el gusto por aprender. La educación se convierte así en un elemento fundamental 

para el desarrollo personal y social, por medio de ella se enriquece la cultura, los valores y las 

relaciones interpersonales, gracias a ella se alcanzarán mejores niveles económicos y sociales, se 
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impulsará la ciencia, la tecnología y la innovación. 

La competencia comunicativa-lectora explora la forma como los estudiantes leen e 

interpretan diferentes tipos de textos, se espera que puedan comprender tanto la información 

explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones entre sus contenidos y lo que 

saben acerca de un determinado tema, así como realizar inferencias, sacar conclusiones y asumir 

posiciones argumentadas frente a los mismos. 

Desde la parte tecnológica Ballesteros (2015), asegura que la utilización de las TIC como 

herramientas tecnológicas en el proceso enseñanza aprendizaje se convierte en una necesidad 

primordial que lleva al niño a desarrollar competencias tecnológicas y comunicativas, 

convirtiéndose en un recurso que genera hábitos positivos a la hora de leer y a su vez se 

convierte en un recurso efectivo en las diferentes áreas del saber. 

Para Cassany (2016), el uso de las tecnologías en la educación es un desafío que vale la 

pena ser asumido por los docentes, ya que los estudiantes están inmersos en un ambiente técnico 

que los lleva a tener una idea macro sobre el mundo. Cabe destacar que dichas herramientas 

pueden ofrecer elementos formativos a los estudiantes motivando el análisis de diferentes 

situaciones y el aporte significativo a las mismas. 

En cuanto a la integración de las TIC al currículo educativo, Sánchez (2017), propone una 

conceptualización, requerimientos, niveles y modelos para la integración y apropiación curricular 

de las diferentes áreas del conocimiento con las herramientas y recursos digitales. Desde esta 

concepción se asegura que la escuela al poseer la tecnología y el profesorado capacitado para tal 

fin, el tema que surge es la integración al currículo de los diversos recursos de los que se pueda 

disponer. 

En el proceso de aprendizaje frente al uso de las TIC en el aula de clase, categorizadas por 
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Martín y Marchesi (2006) se distingue el aprendizaje mediante el uso de multimedia, internet o la 

Web, como un medio para mejorar la enseñanza o para reemplazar otros medios. 

Aprendiendo a través de las TIC, se refiere a la inserción de dichas tecnologías como 

herramienta de enseñanza y recurso de aprendizaje de forma tal que estos medios constituyen 

parte integral de los procesos de transmisión y construcción del conocimiento en la escuela y 

fuera de ella  
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5. Alcances y Limitaciones 

 

En cuanto a los avances esperados al diseñar y ejecutar este proyecto pedagógico, se 

espera que los estudiantes de grado tercero del colegio I.E.D. Atenas logren desarrollar la 

competencia de lectura crítica, formando jóvenes lectores que se apropien de su propia realidad, 

evidenciando su capacidad de análisis por medio de aplicaciones, herramientas y funciones que 

conforman la Web 3.0. 

Además, se buscará que las competencias digitales logren trascender en las habilidades 

propias del lenguaje, demostrando la importancia y credibilidad de los aportes hechos por los 

estudiantes, identificando la importancia de usar herramientas digitales para motivar el desarrollo 

cognitivo de forma integral, incrementando a la par los niveles de lectura en cuanto a lo 

inferencial, literal y crítico, partiendo de ideas básicas y buscando llegar hasta tener una postura 

más argumentativa. 

Con respecto al ámbito docente se evidenciará el impacto que tiene la utilización de las 

TIC en el proceso pedagógico, ya que se abrirán espacios interactivos donde se favorecerá el 

intercambio de información a nivel de conocimiento. Por otra parte, se verificará la pertinencia 

del uso de las herramientas tecnológicas buscando formar competitivamente a los estudiantes en 

cuanto al desarrollo de búsqueda y selección de información y ayudará a potenciar aprendizajes 

autónomos, fortaleciendo los procesos cognitivos. 

En referencia a las limitaciones se evidencia que afectará el buen desarrollo del proyecto, 

el no tener un grupo de estudiantes digitalmente alfabetizados puesto que se retrasaría el proceso 

de adquisición e interacción con el conocimiento interactivo. 

Al mismo tiempo se verá afectada por la falta de conectividad, y el no contar con 
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artefactos tecnológicos, ya que no se podrá cumplir con los objetivos establecidos al desarrollar 

la actividad propuesta, reduciendo de esta manera la utilidad oportuna de los recursos digitales. 

Se considera también, que al tener en cuenta que los niños aún se encuentran en edades 

tempranas podrán llegar a utilizar de forma inadecuada las TIC, convirtiéndose en distractores y 

afectando de cierta manera el desarrollo de la propuesta y por ende los resultados esperados. 
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6. Marco Referencial 

 

Toda propuesta investigativa debe ser fundamentada por estudios que se hayan realizado 

anteriormente en el campo a intervenir, es decir, se debe tomar como referencia otros 

planteamientos ya expuestos y que guarden relación con lo que se busca desarrollar en esta. Para 

el caso de este proyecto, se ha realizado una revisión de antecedentes sobre trabajos enfocados 

desde la parte investigativa, teórica, legal y conceptual al desarrollo de competencias para el 

fortalecimiento de la lectura crítica mediado por herramientas TIC en la web 3.0. Para Daros 

(2002), el marco referencial es un elemento de importancia dentro de cualquier investigación: 

“en cuanto permite describir, comprender, explicar e interpretar los problemas, les da a los 

mismos un marco” (p. 80). 

En este apartado incluye la revisión de antecedentes desde los aspectos teóricos, legales e 

investigativos que soportan la investigación propuesta. El objetivo de este capítulo es abordar y 

conocer desde diferentes perspectivas, los aportes de diferentes teorías investigaciones que han 

aportado a la temática la importancia correspondiente sobre la lectura crítica desde los primeros 

años de escolaridad y la implementación de estrategias didácticas mediadas por recursos TIC en 

la web 3.0. 

 

Antecedentes 

 

A continuación, mostraremos una síntesis conceptual de algunas investigaciones y 

trabajos realizados previamente sobre el problema de investigación que hemos formulado. 

A nivel internacional, se encuentra la investigación realizada por Esteve y Alàs (2002), en 
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Barcelona. Dentro de este proyecto se integra de forma natural y gradual las TIC sin perder de 

vista un enfoque más comunicativo y humano de la enseñanza en el que el estudiante es el 

centro. Dentro del proceso investigativo se observa que los docentes lograron utilizar 

adecuadamente los materiales que tenían en la escuela y el interés de los chicos mejoró 

notablemente en el área de lenguaje. 

Otra investigación importante para este proyecto es el realizado por la institución 

Iberoamericana sobre Eficacia Escolar (Murillo, 2007), en donde se demuestra que la calidad y 

adecuación de los recursos TIC aparecen relacionados con el rendimiento en lenguaje. 

Algunas de las conclusiones a las que llega este estudio nos indican que los estudiantes 

que tienen acceso a computadora en casa tienen un logro académico significativamente superior 

que los que no la tienen. Por otro lado, se hace evidente las desventajas que enfrentan los 

estudiantes latinoamericanos en su proceso educativo, ya que son pocos los que disponen de 

tecnologías de la información y la comunicación a su alcance. 

Continuando con la revisión de antecedentes existe una investigación realizada en Perú 

por Thorne et al., (2011), en la cual, se estudiaron los bajos resultados que los niños obtienen en 

las pruebas nacionales e internacionales sobre comprensión de lectura y el aumento de inversión 

en tecnología en las instituciones educativas del país. El estudio desarrolló una herramienta 

virtual efectiva para mejorar la comprensión de lectura. Los estudiantes que aplicaron la 

plataforma obtuvieron mejores resultados luego de finalizada la intervención en comparación 

con sus puntajes al inicio de esta y también en comparación con el grupo que no empleó la 

plataforma. 

Gómez (2020) realizó una investigación en Bilbao mediante la cual resalta la importancia 

de las TIC como herramientas muy versátiles y fructíferas para las actividades sociales y para el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudio enfatiza en que la lectura supone uno de los 

aprendizajes más valiosos para el individuo. Dentro de los resultados obtenidos en este estudio, 

cabe resaltar que se pone de manifiesto la adecuación de utilizar dichas TIC para la promoción 

de la animación a la lectura durante la educación infantil. 

Dentro de las investigaciones que se han realizado a nivel nacional se identifica la 

realizada en Pitalito-Huila que muestra un análisis descriptivo sobre la influencia de los 

ambientes virtuales de aprendizaje en el fortalecimiento de la lectura crítica en los estudiantes. 

Es así, que los resultados obtenidos muestran un impacto positivo frente al desarrollo de 

habilidades lectoras de forma crítica. En conclusión, los docentes deben contar con diseños 

pedagógicos y didácticos que motiven al estudiante a adquirir aprendizajes significativos 

(Carvajal & Rodríguez 2020). En la institución educativa la Medalla Milagrosa del municipio de 

Chaparral Tolima se realizó una investigación que buscaba evaluar el impacto generado en el 

aprendizaje de la lectura y escritura mediante la incorporación y uso de las TIC como apoyo 

pedagógico al trabajo docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área (Tovar, 

2018). El proyecto estableció en qué medida el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

de las comunicaciones generan un impacto positivo a fin de mejorar las respectivas habilidades y 

competencias propias del aprendizaje de la lecto-escritura. Al finalizar el estudio se logró 

establecer la comparación con un desarrollo más eficiente de los estudiantes en el área de 

lenguaje. 

En la investigación realizada por Silva et al., (2019), UPTC en Boyacá – Colombia, se 

buscó identificar el desarrollo de la lectura crítica mediada por las TIC en el contexto educativo. 

Dentro de los resultados se observó que el estudiante desarrolla un pensamiento crítico en un 

escenario motivante, donde asocia, compara y propone desde su propio juicio. 
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Paralelamente, Marín y Gómez (2015), de la Universidad Libre de Bogotá en su 

investigación buscaron lograr a través de la lectura de cuentos infantiles de los hermanos Grimm 

en la institución San José de la localidad de Engativá, desarrollar el pensamiento crítico por 

medio de juegos interactivos y clubes de lectura, buscando con esta metodología generar un 

impacto eficaz a nivel social. 

A nivel local  se identifica la investigación realizada en la localidad cuarta de San 

Cristóbal. El estudio tuvo por objetivo analizar el desarrollo del componente sintáctico en el 

proceso de lectura y escritura en estudiantes del colegio San José Sur Oriental IED a través de las 

TIC. En cuanto a la metodología desarrollada, se implementó la investigación- acción, la cual 

permitió a través del análisis, la evaluación y la reflexión constante, realizar procesos 

metacognitivos sobre las prácticas pedagógicas, conllevando a generar transformaciones en el 

contexto educativo (Almenares, 2017). 

En síntesis, es válido afirmar que las investigaciones mencionadas anteriormente tienen 

una relación directa con esta propuesta investigativa porque van dirigidas a mejorar la educación 

pública del país por medio de estrategias tecnológicas y el reconocimiento de diversas 

herramientas que contribuyan al mejoramiento de las competencias lingüísticas. 

 

Marco contextual y demográfico 

 

Para empezar, se presenta una breve reseña de las características sociales, poblacionales y 

demográficas de la institución educativa Atenas IED, en la cual se lleva a cabo la actual 

propuesta investigativa. 

El Colegio Atenas I.E.D es una institución urbana de carácter oficial. Se ubica en la 
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Localidad Cuarta de San Cristóbal, en el suroriente de la ciudad de Bogotá. Se encuentra dentro 

del barrio Atenas, el cual limita por el Norte: Con el barrio Bello Horizonte, por el Sur; con el 

barrio la Colmena; por el Oriente, el barrio San Vicente; al Occidente, con el barrio Villa de los 

Alpes. Dicha localidad cuenta con una población en donde los estratos socioeconómicos que 

predominan son: 1, 2 y 3. La localidad cuenta con una gran cantidad de familias con necesidades 

básicas insatisfechas, que viven en hogares con servicios inadecuados, un gran número de 

personas que viven en hacinamiento crítico y niños en hogares con inasistencia escolar. Esta 

zona del suroriente de Bogotá se caracteriza por tener un alto porcentaje de población 

desempleada u ocupados en labores informales, alta densidad poblacional, hacinamiento, mala 

infraestructura vial y de servicios. En ella se evidencia el asentamiento de familias dedicadas al 

reciclaje, además presenta altos índices de población con desnutrición, violencia intrafamiliar, 

uso de sustancias psicoactivas, abuso sexual, embarazo de adolescentes, muertes violentas, 

suicidios, pandillas, atracos y riñas callejeras. 

Dentro de las concepciones, teorías y pedagogía institucional, las directivas y la 

comunidad educativa en general conciben y plasman el que hacer pedagógico en el PEI: 

Construyendo un Ambiente Saludable y Feliz: 

 

El Colegio Atenas es una institución Educativa que ofrece a sus estudiantes de 

educación preescolar, básica primaria y secundaria una formación integral que 

promueve el desarrollo humano en todas sus dimensiones, a través de procesos 

pedagógicos que toman como punto de partida el mundo experiencial del estudiante, lo 

guiamos en la construcción del saber ser y del saber hacer paraque logre la comprensión 

de su entorno mediante el desarrollo de habilidades y competencias cognitivas, 



33 

comunicativas y ciudadanas que le permitan actuar en y sobre la sociedad (Colegio 

Atenas, 2014,p.6) 

 

El perfil del estudiante Ateniense es: “Niños, niñas y jóvenes seguros de sí mismos, 

capaces de reconocerse y aceptarse a sí mismos y a los demás como seres humanos; de actuar de 

manera distinta y transformadora en lo privado y lo público” (Colegio Atenas, 2014, p.9). En la 

actualidad, la institución desarrolla su proyecto educativo institucional a través de diferentes 

proyectos transversales que son ejecutados por las áreas básicas, a saber: 

• Área de Ciencias Naturales: Proyecto PRAE (Proyecto Ambiental Escolar). 

• Área de educación física y Artes: Proyecto Tiempo Libre y actividades Tecno 

matemáticas. 

• Área de Lengua Castellana: Proyecto PILEO (Plan de lectura, escritura y oralidad). 

• Área de orientación: Proyecto Educación Sexual. 

• Área de Sociales: Proyecto de democracia. 

• Área de matemáticas: Proyecto de prevención de desastres. 

La institución tiene actualmente articulación con el SENA (Servicio Nacional de 

Aprendizaje) por medio de la estrategia OSO (Orientación Socio Ocupacional), en convenio con 

la Universidad Distrital, el proyecto está orientado a estudiantes desde grado noveno. 

En cuanto al diagnóstico institucional relacionado con las TIC, es importante resaltar la 

importancia que la institución ha dado al diseño y búsqueda de estrategias que permitan 

dinamizar las prácticas pedagógicas a partir de los recursos y capacidades con que cuenta. 

Dentro de las fortalezas que tiene la institución se encuentra: 

• Se cuenta con página web bien constituida, correo institucional, correo académico y 
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sistema de audio interno. 

• Capacitación constante a personal docente a través de programas como Teams. 

• Los estudiantes del colegio Atenas muestran gran habilidad y aprecio en el uso y 

aplicación de las TIC 

• Salas de sistemas con equipos de escritorio, proyectores (video beam), tableros 

inteligentes en algunas aulas, computadores portátiles en la mayoría de las aulas asignados a los 

docentes, televisores, reproductores de video y grabadoras, un número significativo de Tablet 

para el uso con los estudiantes. 

Dentro de las dificultades que se identifican en la institución en cuanto a lo que se refiere 

al uso de medios y recursos TIC se encuentra: 

• La conectividad a internet en la institución no es suficiente y tampoco es constante. 

• Las Tablet y computadores no se les puede dar mejor uso ya que no tienen suficientes 

aplicaciones y la conexión a internet es intermitente. 

• Pocos recursos computacionales y de internet en los hogares de los estudiantes. 

• Resistencia cultural de los padres frente a la utilización del recurso computacional y la 

internet de manera extra-clase. 

• Un porcentaje de docentes de la institución no posee las competencias necesarias para 

el manejo de las TIC. 

En la actualidad el colegio Atenas I.E.D. se encuentra en proceso de fortalecimiento del 

plan de estudios, el cual busca dar soluciones a las dificultades anteriormente expuestas e incluir 

el uso de recursos TIC en las diferentes áreas, mediante: 

• Generar trabajo en equipo por parte de los docentes buscando la asignación de tareas y 

trabajos escolares interdisciplinarios apoyados en recursos TIC. 
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• Intensificar la capacitación de docentes para el mejoramiento de las competencias 

digitales y uso pedagógico de las TIC. 

• Permitir el uso de software, programas o aplicaciones de interés particular en los 

equipos de la institución, ya que hasta el momento no ha sido posible realizarlo. 

• Mejorar la conexión a internet con el fin de tener mayor ventaja en la utilización de los 

equipos con los cuales ya  se cuenta 

• Motivar a la comunidad educativa (padres, docentes, estudiantes y directivos) en el 

uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos con que cuenta la institución para disminuir 

las brechas que se presentan entre el conocimiento tecnológico y la vida diaria. 

• Convocar en las diferentes reuniones de área y de ciclo a generar el cambio en los 

planes de aula para lograr institucionalizar las prácticas pedagógicas mediadas por TIC y 

capacitar a los docentes en el uso y aprovechamiento de las distintas herramientas y aplicaciones 

con que dispone la institución. 

• Utilizar las herramientas tecnológicas que tiene el colegio en pro y beneficio de toda la 

comunidad educativa en las áreas, grados y proyectos transversales con que cuenta la institución. 

El ser humano en su evolución da cuenta de su desarrollo cognitivo, comunicativo y otras 

experiencias inherentes a él. Entre ellos está el aprendizaje que tiene que ver con la generalidad y 

con la particularidad humana y pensante. Matos (1998, citado en Lizana y Pinelo 2010), concibe 

el aprendizaje como un proceso interno en el cual el estudiante “construye, modifica, enriquece y 

diversifica sus esquemas de conocimiento” (p.5). 

De esta manera podemos entender que todos los aprendizajes que se dan en el ser humano 

se encuentran en una sinergia, por lo tanto, el fortalecimiento de la lectura crítica mediante el uso 

de herramientas virtuales está muy ligados a procesos internos que permiten que el estudiante 
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construya y modifique sus propios esquemas de conocimiento. 

 

Marco normativo 

 

En este apartado se presenta la base legal que respalda el valor social y educativo del 

presente estudio, así como la creación de estrategias de intervención a través de recursos TIC 

para el fortalecimiento de las competencias lectoras en los diferentes procesos educativos del 

país. 

En primer lugar, a nivel internacional s encuentra el CONPES (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social), el cual fue creado por la Ley 19 de 1958. Este es un documento en 

el cual el primer mandatario de cada país diseña y propone estrategias en el campo social y 

económico que luego pasarán a revisión y posible aprobación. En cuanto a la implementación de 

estrategias TIC           en el campo educativo el CONPES (2020) hace referencia a este aspecto 

como un eje fundamental para el desarrollo del uso de tecnologías dentro de la comunidad 

educativa:  

 

Las expectativas y la actitud que tienen los miembros de la comunidad educativa frente 

a las tecnologías digitales influyen en su nivel de apropiación para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

En este sentido, se requiere implementar acciones que construyan un entorno 

educativo que involucre activamente a los docentes, estudiantes y padres de familia en 

el uso de tecnologías digitales (CONPES 3988, 2020,p.53) 
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Aunque no es una norma, es importante nombrar a la UNESCO, organización a la que 

pertenece Colombia y que se ha referido al impacto en Latinoamérica de las TIC en la educación 

y ha determinado algunos aspectos a tener en cuenta:  

 

La UNESCO comparte los conocimientos respecto a las diversas formas en que la 

tecnología puede facilitar el acceso universal a la educación, reducir las diferencias en el 

aprendizaje, apoyar el desarrollo de los docentes, mejorar la calidad y la pertinencia del 

aprendizaje, reforzar la integración y perfeccionar la gestión y administración de la 

educación. (Unesco, 2020,p.2) 

 

A nivel nacional, y por la importancia que reviste para todos los ciudadanos colombianos 

se referencia la Constitución Política de 1991, la cual se debe acatar y respetar por sobre toda la 

legislación existente en el territorio nacional. “La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (Constitución política de 

Colombia, art.67). 

Nuestra carta magna, también en uno de sus apartes proclama y defiende el deber del 

estado de velar por la educación y la cultura:  

 

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los 

colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 

enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad nacional (Constitución política de Colombia, art.70). 
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En segundo lugar, se destaca la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, a la cual se le dio el 

nombre de Ley general de educación y fue diseñada con el propósito de dar un estatus más sólido 

a la educación colombiana.  

Por otro lado, a partir de la importancia que ha tomado la tecnología y su acelerada 

inmersión en todos los escenarios de la vida actual, en el año 2009 se creó la Ley 1341 que 

reglamenta las políticas públicas que rigen las Tecnologías de la información y las 

Comunicaciones. 

Dentro de los artículos fundamentales que se identifican para el soporte normativo de esta 

propuesta investigativa se destaca: 

 

Artículo 2°. Principios orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política 

de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración pública y de 

la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y 

político e incrementar la productividad, la competitividad, el respeto a los Derechos 

Humanos inherentes y la inclusión social. 

Artículo 3°. Sociedad de la información y del conocimiento. “El Estado reconoce 

que el acceso y uso 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. (p. 4). 
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El siguiente elemento legal en el cual se reglamenta la implementación y fortalecimiento 

de las competencias en lectura y escritura son los Estándares Curriculares. Los estándares son el 

punto de partida para que las instituciones educativas del país logren construir los planes 

curriculares que se llevan a cabo, buscando asegurar una educación de calidad para todos. 

A nivel local,  se encuentra el proyecto de “Leer para la vida” enmarcado dentro del plan 

de lectura, escritura y oralidad para Bogotá. Esta es la apuesta que el distrito tiene entre el 

periodo de tiempo comprendido entre 2021 y 2023 para:  

 

Promover, formar, desarrollar y fortalecer las competencias lectoras de los bogotanos 

para que tengamos una vida enriquecida en los ámbitos íntimo y personal para 

transformar el entorno que nos rodea. Los resultados de su implementación, además, 

nutrirán los insumos de la formulación de la Política de Lectura, Escritura y Oralidad, 

una de las metas del Plan de Desarrollo Distrital ‘Un nuevo contrato social y ambiental 

para el siglo XXI. (Idartes, 2021,p.21) 

 

Dentro del mismo proyecto “Leer para la vida” se realiza especial énfasis en la 

importancia de la incorporación de herramientas digitales para alcanzar los objetivos propuestos 

y lograr así que los procesos de lectura y escritura de los niños de la ciudad se consoliden antes 

de los 8 años. Al respecto se encuentra que:  

 

Se avanzará en la identificación de contenidos digitales que permitan contar con una 

biblioteca digital escolar que complementa las acciones que realizan las bibliotecas de 

forma presencial y que asegure la disposición de libros y contenidos digitales de calidad 
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para la comunidad educativa. (Idartes, 2021, p.21). 

 

Marco teórico 

 

A continuación, se presentan los planteamientos que se han realizado en diversas 

investigaciones y que permiten realizar una mejor comprensión del trabajo investigativo y los 

objetivos que aquí nos competen. Las categorías de análisis propuestas son la implementación de 

recursos web 3.0 en el campo educativo y la importancia del desarrollo de la competencia de 

lectura crítica en los estudiantes desde los primeros grados de escolaridad. 

Un concepto relevante en la educación actual es la importancia de motivar la 

competencia de lectura crítica en los estudiantes. Pineda (2019) reconoce que: 

 

 La lectura es el camino hacia el conocimiento, pues pone a prueba saberes previos de 

cada uno de los lectores, llama a la comprensión, la reflexión y la crítica, y rompe con 

todos los esquemas que obstaculizan el conocimiento; por ello, se debe propender por 

formar hábitos de lectura y escritura con sentido y significado. (p.39) 

 

Podemos entonces concluir a partir de este planteamiento, que la lectura es una 

herramienta poderosa que permite al ser humano comprender su realidad a partir del 

conocimiento y crear nuevas expectativas dentro del proyecto de vida de cada individuo. 

El proceso lector y más específicamente la lectura crítica, generan en el ser humano el 

desarrollo del pensamiento crítico, que lo llevará a nuevas formas de adquirir y aplicar su 

conocimiento. “Existe, más concretamente, una relación inseparable entre la lectura, la escritura, 



41 

la oralidad y el pensamiento crítico; pensar, hablar y escribir críticamente son mediaciones entre 

el universo interno del sujeto y el mundo exterior” (García et al., 2021,p.13). 

Para Ochoa (2018):  

 

La lectura crítica busca a partir de las opiniones, bien fundamentadas, cambiar los 

contextos sociales en los que se crea. También, lograr niveles altos de compresión 

superando los niveles anteriores de lectura: literal (leer las líneas) e inferencial (leer 

entre líneas) y finalmente identificar la intención del texto y los diferentes puntos de 

vista del discurso. (p.56) 

 

Por lo tanto, podemos afirmar que, al mejorar niveles de comprensión, la lectura crítica se 

convierte en un elemento que lleva al sujeto a desempeñarse mejor dentro de un contexto 

determinado, logrando ser hábil en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

La lectura crítica ofrece múltiples beneficios en el campo educativo, por lo tanto, se le 

debería dar la importancia que corresponde en el currículo institucional desde los primeros años 

de formación de los niños. La creatividad de los primeros años y la libertad en el pensamiento 

cuando los estudiantes se encuentran iniciando su proceso lector deben ser aprovechados por la 

escuela como agentes que impulsen el fortalecimiento de la lectura crítica en los niños escolares.  

 

La lectura crítica permite educar a los estudiantes para que sean agentes críticos que se 

cuestionan y discuten de manera activa la relación entre la teoría y la práctica, entre el 

sentido del aprendizaje y el cambio social; contribuye a la construcción de un proyecto 

para la democracia y la ciudadanía crítica; permite a los docentes asumir la tarea 
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fundamental de educar a los estudiantes para que acepten su responsabilidad en el 

mundo de la sociedad mediante una cultura de apertura, debate y compromiso; 

proporciona a los estudiantes el conocimiento y las habilidades que necesitan para 

aprender a reflexionar, a tener criterio, a participar de actividades que contribuyan a su 

propio cambio y el de su comunidad (Vásquez et al., 2018). 

 

Para Peñaloza (2018) la lectura ofrece diferentes niveles o categorías de análisis, 

refiriéndose a la lectura crítica, así:  

 

Crítico-intertextual. En este nivel de lectura el lector está en la capacidad de emitir 

juicios sobre lo leído. El sujeto lector activa sus saberes para conjeturar y evaluar 

aquello que dice el texto e indagar por el modo como lo dice. Estos movimientos del 

pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de los textos y los autores, y 

en consecuencia a actualizar las representaciones ideológicas de quien lee. (p. 23)  

 

Lo que nos lleva a deducir, que el estudiante que ha sido motivado para fortalecer la 

competencia de lectura crítica tendrá una representación del mundo a partir de nuevos 

aprendizajes y contará con herramientas sólidas en cuanto a los procesos de lenguaje y escritura. 

Es importante no dejar de lado el papel preponderante que juega el docente dentro del 

proceso de motivar la lectura crítica en sus estudiantes.  

 

Se puede contribuir a la formación de lectores críticos cuando el mismo docente es un 

lector crítico o cuando se atreve a ser parte de este proceso junto con sus estudiantes; 
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asimismo, cuando dialoga con el texto y se auto cuestiona, cuando reconoce una sintaxis 

textual (verbal o no verbal) y puede explicarla, cuando crea algo nuevo a partir de su 

comprensión e interpretación, cuando toma decisiones con juicio crítico en pro del 

beneficio de su comunidad y de sí mismo (Vásquez et al., 2018). 

 

En cuanto al marco tecnológico, haremos referencia a la utilización de las TIC en el 

campo educativo y las aplicaciones web 3.0 como elementos mediadores del aprendizaje. Como 

propone Salcedo et al (2020):  

 

Actualmente, se cataloga como la nueva era de web 3.0 según (Rudman & Brower, 

2016) caracterizada por nuevos servicios y funcionalidades, un procesamiento ágil y 

amplio de la información y de la data, que permite, que hoy en día que la gama de 

alternativas formativas online sea cada vez más variada y desarrollados por dispositivos 

más veloces. Oferta educativa que ha alcanzado a la academia, desde los institutos y 

hasta universidades (p. 54) 

 

Ahora, como nunca, en momentos en los cuales la humanidad se enfrenta a profundos y 

repentinos cambios, el sistema educativo no es ajeno a ser protagonista; como ya lo ha sido en 

otros momentos de la historia. De repente, por circunstancias ajenas a las instituciones 

educativas, a los docentes y los estudiantes,  se encuentra frente al mayor reto impuesto por la 

pandemia que azota en estos momentos a la población mundial, buscar innovadoras formas de 

enseñar y aprender. Lo que significa, darle a la estructura educativa una novedosa modificación 

en su organización, sin encontrarnos en la presencialidad. 
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En este contexto, todos los integrantes de la organización educativa, se enfrentan a un 

sustancial reto, el cual nos llevará a una inevitable y oportuna transformación del proceso 

enseñanza – aprendizaje, y es, la mediación de las Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC) en el sector educativo a nivel global. En este aspecto, para los docentes no 

es de total desconocimiento las múltiples ventajas que  se identifican al utilizar diversas 

herramientas tecnológicas para potencializar el aprendizaje en distintos campos del conocimiento 

en todas las etapas de formación de los estudiantes. Una de ellas dirigida a la utilización de 

diferentes recursos para la individualización de los aprendizajes, eje fundamental de la educación 

moderna, que busca, cada día con mayor vehemencia, respetar los ritmos individuales de 

aprendizaje de toda la población estudiantil. 

En cuanto a la implementación de recursos TIC en aula podemos afirmar que estos 

mejoran evidentemente la motivación de los estudiantes frente a diferentes campos del saber, por 

ofrecer diferentes alternativas a los problemas planteados dentro del proceso de aprendizaje.  

 

Los docentes pueden fácilmente implementar herramientas TIC en su plan de estudios, 

ya que a los niños les resulta divertido e intuitivo su manejo. Además, estas 

herramientas se han convertido en un importante recurso para acelerar el proceso de 

aprendizaje de los niños en el contexto, en los que la única oportunidad para el niño de 

poder habituarse a los ordenadores es durante el horario escolar (Cardozo et al,2021, 

p.26). 

 

El mundo actual y los innegables cambios que se han venido suscitando en el campo 

educativo, nos lleva a educadores y educandos a ser agentes de transformación, apropiándose del 
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uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso necesario en 

cualquier institución educativa del país y el mundo.  

 

El profesorado reconoce el potencial formativo de estas tecnologías 3.0 y coinciden en 

el desarrollo de la competencia de la autonomía e iniciativa personal, del trabajo 

colaborativo y el refuerzo que supone para la motivación en su proceso de aprendizaje. 

También destacan las posibilidades que facilita para abordar las asignaturas con 

diferentes actividades, con recursos más cercanos a la realidad de los propios alumnos, a 

la vez que introduce el mundo, en su más amplio sentido, en el aula. (Guix, 2018, p.6). 

 

Marco conceptual 

 

El marco conceptual se encuentra constituido a partir de las teorías existentes en 

concordancia con las dos categorías de análisis expuestas como objeto de estudio en la actual 

investigación: desarrollo de competencias en lectura crítica e importancia del uso de las 

herramientas virtuales de aprendizaje web 3.0 en el campo educativo de la educación. 

 

Lectura crítica 

 

Para iniciar la descripción conceptual es muy importante definir y delimitar a qué se 

refiere el término de lectura crítica. Leer se convierte en una práctica cultural donde se debe 

retomar la historia, la tradición y la forma de comunicación entre individuos, por tanto, debemos 

reconocer que el hecho de leer e interpretar mantiene una estrecha relación con la misma postura 
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del ser humano en la sociedad. Cubides (2017) define la lectura crítica a partir de la 

conceptualización dada por el pedagogo brasilero Paulo Freire: “Desde una postura pedagógica, 

Freire se refiere a la lectura crítica como la posibilidad del ser humano para analizar y buscar la 

verdad” (p. 185). Es importante reconocer que desde el mismo inicio de la vida el ser humano 

está en constante deseo de aprender todo cuanto está a su alrededor, y esto a su vez le dará 

elementos para la apropiación de estos como también el ponerlos en función de sus necesidades 

y su contexto. 

Para abordar el concepto de lectura crítica necesariamente debemos partir del significado 

de leer, entendido como la manera de identificar los signos de una palabra o texto escrito para 

interpretarlos y traducirlos en sonidos y que al desarrollarlo de manera eficaz permite al 

individuo hacer uso de la lectura para conocer el mundo que lo rodea, buscando adaptarse a sus 

circunstancias dando solución a sus necesidades y permitiendo relacionarse con el otro, logrando 

de esta manera incorporar saberes en su realidad. (Gadamer, 2017). 

El papel de la escuela es fundamental en el desarrollo de las competencias de la lectura 

crítica, ya que desde allí el individuo da significado a su existencia partiendo de las herramientas 

que esta le brinda a través del proceso académico. Entonces, interpretar un texto consiste en 

explicar el modo de “ser-en-el-mundo” (García et al, 2021), es evidenciar, descubrir y 

argumentar lo que se desea expresar, permitiendo al lector utilizar diferentes estrategias que le 

ayuden a comprender distintas intenciones textuales de los objetivos de lectura, como también 

resolver múltiples situaciones haciendo propio un determinado contenido. 

Es importante destacar que la lectura y la escritura se deberían considerar un elemento 

fundamental dentro del currículo, buscando las estrategias propias para que el individuo se sienta 

identificado con los aprendizajes adquiridos y logre desarrollar su proyecto de vida. Estos 
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aprendizajes deben desarrollar la capacidad de resolver situaciones de su entorno y que se 

visualicen en su propia realidad, no en una evaluación netamente numérica, por tanto, la posición 

óptima del proceso académico influye socialmente y debería estar enmarcado en desarrollar una 

postura críticamente social en el que el individuo se sienta parte fundamental en cuanto a lo 

político, lo social y lo cultural. 

Justamente aquí la escuela tiene un papel determinante en la formación social, ya que 

como docentes tenemos la responsabilidad de formar hombres y mujeres empoderados de su 

realidad, reconociendo que esta afectará a su entorno familiar y por ende a la realidad social 

desde su barrio, su localidad y efectivamente su país. Por tanto, es importante reconocer que con 

el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de grado tercero de la I.E.D. Atenas se busca 

contribuir a desarrollar aprendizajes significativos e individuos comprometidos socialmente 

consigo mismos y con su entorno social, buscando evidenciar la vivencia axiológica de valores 

propios como la tolerancia, responsabilidad, autonomía, justicia, veracidad, lealtad, erseverancia, 

autocontrol como también compromiso personal y social. 

 

Herramientas web 3.0 

 

De igual forma es importante identificar la influencia de la web 3.0 en el proceso 

educativo, “reconociendo como recurso principal la habilidad de nuestros estudiantes al manejar 

elementos interactivos, dado esto a su procedencia como nativos digitales, y el manejo de esta 

herramienta permitirá potencializar habilidades lectoras, su postura social y su desarrollo 

tecnológico” (Parés, 2021, p.12). Dado que el individuo logra potencializar diferentes temas 

académicos, por tanto, se genera una estrecha relación entre pedagogía y tecnología. 
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Es importante resaltar el uso de la tecnología y en este caso de la web 3.0 que es la 

herramienta por la cual se busca contribuir a que nuestros estudiantes, logren mediante diferentes 

estrategias, desarrollar sus habilidades comunicativas en cuanto a todos los elementos previstos: 

lectura interpretativa, argumentativa, descriptiva y crítica. El manejo de las nuevas tecnologías 

de la información también exige que se establezca el respeto por el otro y la valoración del 

trabajo suyo y de su equipo como elemento primordial, haciendo uso adecuado de elementos 

como fotografías, audios, podcasts y presentaciones. 

Sobre la importancia de la web 3.0 en los procesos educativos, Vera (2018) hace 

referencia de la siguiente manera:  

 

El internet, especialmente en la etapa de la Web 3.0, se ha convertido en herramienta 

fuera de lo común para consolidar la comunicación directa y de forma inmediata en los 

procesos educativos. La comunidad educativa, docentes, estudiantes y padres de familia, 

aprovechan esta tecnología por ser canales abiertos para obtener, de primera mano, la 

información. (p. 23). 

 

Desde otro punto de vista el manejo de las TIC debe ser un punto de partida para nivelar 

oportunidades a nivel urbano y rural, como también entre los diferentes estratos sociales 

reconocido como el aprovechamiento de las habilidades de los individuos como también los 

elementos que ofrecen las TIC vistas como recurso didáctico que contribuirá positivamente a la 

adquisición de saberes, tomándose como ambiente de aprendizaje que garantizará el 

aprovechamiento de este recurso y el gusto por interactuar en las propuestas y estrategias 

curriculares de manera transversal. 
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Cabe resaltar que los estudiantes logran a través del uso de herramientas web 3.0, 

habilidades a nivel académico y social, a través de la interacción con el recurso y con el otro, 

motivando de esta manera el desarrollo de aprendizajes colaborativos, y a su vez permitirá la 

práctica eficaz de la didáctica reflexiva entre los integrantes del proceso académico, permitiendo 

a su vez, se fomenten habilidades y lograrlas potencializar al máximo, sin desconocer que cada 

docente juega un papel importante en el proceso enseñanza aprendizaje y a su vez, debe tener la 

capacitación necesaria para lograr desarrollar aprendizajes significativos en la comunidad 

educativa. Esta acción se verá reflejada en individuos más competentes a nivel académico y 

laboral, por tanto, implementar el manejo de las TIC en el ámbito educativo se traducirá en la 

excelencia y la calidad académica. 

De igual forma es importante identificar la influencia de la web 3.0 en el proceso 

educativo, reconociendo como recurso principal la habilidad de nuestros estudiantes al manejar 

elementos interactivos, dado esto a su procedencia como nativos y los docentes como 

inmigrantes digitales, permitirá hacer real el proceso constructivista donde entra a jugar un papel 

importante la filosofía de la educación, el modelo pedagógico, los elementos tecnológicos y el 

contexto, a su vez esta estrategia pedagógica proporciona componentes del plan de estudios 

dentro del desarrollo formativo, como también la interacción con el proceso enseñanza 

aprendizaje evidenciando el crecimiento en su formación aplicado dentro y fuera de un contexto 

académico, entendido como la oportunidad para aprender y poner en práctica sus saberes 

digitales. 

El manejo de las diversas herramientas web 3.0 permitirá potencializar habilidades 

lectoras, la postura social y el desarrollo tecnológico del individuo. A partir de estas herramientas 

se pueden potencializar diferentes temas académicos, por tanto, se genera una estrecha relación 
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entre pedagogía, tecnología y la didáctica viéndose como un recurso que permite encontrar día a 

día un elemento nuevo por descubrir, como también el reconocimiento y apropiación de retos 

académicos y culturales. 

Sin embargo, es necesario reconocer que la calidad de la educación no solo depende de la 

utilización de las herramientas TIC, pues esta guarda una estrecha relación entre los recursos que 

posee la institución como también de la capacitación de los docentes frente a los temas a tratar 

frente al manejo y utilización de los recursos digitales. 

Es importante resaltar que el uso de la tecnología y en este caso de la web 3.0, ayudará a 

que nuestros estudiantes desarrollen sus habilidades comunicativas en cuanto a todos los 

elementos previstos: lectura interpretativa, argumentativa descriptiva y crítica. Por último, la 

alfabetización digital debe ser un elemento recíproco entre docentes y estudiantes convirtiéndose 

en una competencia centrada en dos aspectos uno digital y otro comunicativo ya que por medio 

del desarrollo de los estudiantes de grado tercero cooperará positivamente a manejar su auto 

confianza y autoestima ya que sus aportes serán significativos dentro del contexto en que se 

desarrolle.  

El sustento teórico anteriormente expuesto nos lleva a concluir que la implementación de 

herramientas web 3.0 al servicio de la educación, contribuye a que los estudiantes sean más 

exitosos en el desarrollo de competencias lectoras y tecnológicas, como también en mejorar 

significativamente su valoración en cuanto a pruebas internas y externas (saber, pisa) y por ende 

serán mejores profesionales evidenciado en su parte crítica, autónoma y axiológica. 
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7. Diseño Metodológico  

 

La actual propuesta investigativa se realiza bajo el enfoque cualitativo, lo que implica 

que, a pesar de la multiplicidad de enfoques para la investigación cualitativa, es posible 

identificar centrarse en las vivencias personales de individuos que han tenido ciertas experiencias 

en su vida. Esta perspectiva biográfica puede partir de un acontecimiento especifico y analizar 

ejemplos de vivir con las consecuencias de estos acontecimientos o, en general, lidiar con ellos 

(Flick, 2015). A partir de este postulado, se hace necesario conocer las características específicas 

de la población estudio con el fin de identificar las razones y posibles soluciones por las cuales 

es necesario fortalecer los procesos de lectura critica en los estudiantes de grado tercero de la 

institución educativa distrital Atenas I.E.D. 

Es muy importante, realizar una adecuada contextualización al iniciar el proceso 

investigativo. Como propone Maturana (2015), la contextualización consiste en ofrecer una 

visión panorámica de alguna cuestión, es decir, examinar integralmente el contexto social y 

cultural y el análisis de estos. Es decir, suministrar contexto, ir mostrando las reglas que siguen 

los agentes de un modo de vida particular, proponiendo progresivamente nuevas ampliaciones 

ante sucesivas excepciones. Dentro de la actual propuesta investigativa se busca realizar dicha 

contextualización con el fin de identificar y posteriormente lograr implementar nuevas prácticas 

pedagógicas que fortalezcan la lectura critica dentro de la población estudio. 

La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde 

la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto 

(Sampieri,2014). A partir de este postulado podemos afirmar que la propuesta investigativa 

genera relaciones del investigador con el objeto de estudio y que el enfoque cualitativo de la 
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investigación permite generan resultados más evidentes y concretos especialmente en propuestas 

investigativas como las que en este texto se plantean. 

 

Modelo de investigación 

 

La presente propuesta investigativa responde al diseño de investigación acción que se 

encuentra enmarcada dentro de la investigación cualitativa. La investigación-acción educativa 

concibe a los docentes como co-constructores de conocimiento, profesionales capaces de 

reflexionar críticamente sobre sus prácticas y mejorarlas y a su formación como un proceso 

dialógico de reflexión y acción. La investigación-acción educacional no ofrece sólo una 

metodología de trabajo, sino una forma de repensar el tipo de docente que queremos formar 

(Fernández, 2015). Es así como la propuesta investiga nos lleva como docentes a analizar y 

replantear las practicas pedagógicas que hasta el momento hemos llevado a cabo y buscar 

implementar nuevas metodologías a partir de la observación y la intervención planteada a partir 

de la utilización de objetos virtuales de aprendizaje en el fortalecimiento de procesos de lectura 

critica. 

Una aplicación más específica, o una variante del modelo de investigación-acción 

educativa, es la investigación-acción pedagógica que 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 (Restrepo, 2006). El 

modelo de investigación acción pedagógica es pertinente para el presente trabajo investigativo, 

ya que para alcanzar los objetivos propuestos se busca que ocurra una transformación en la 

realidad de todos los actores que intervienen en el proceso educativo (padres, estudiantes, 
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docentes) a partir de la aplicación de la estrategia y sus diferentes componentes. 

La investigación acción pedagógica, llamado también investigación en el aula consiste en 

capacitar a los docentes en las metodologías que los habilite para investigar su práctica 

pedagógica, que les permita transformarla permanentemente y construir un saber pedagógico 

pertinente según el contexto (Filoter et al., 2016). Este modelo investigativo permite que los 

docentes sean transformadores de sus propias realidades y que nos encontremos en la capacidad 

de diseñar e implementar nuevas estrategias a partir de las realidades en las cuales se está 

inmerso. 

El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica pedagógica 

del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del contexto inmediato y 

mucho menos en la transformación radical de las estructuras políticas y sociales del contorno 

(Restrepo,2016). 

 

Fases de la investigación acción pedagógica 

 

Respecto a las fases de la investigación acción pedagógica, en concordancia con Latorre 

(2007), asumimos que la investigación-acción es un espiral autorreflexivo, donde las fases de 

planificación, acción, observación y reflexión resultan vitales, y se dan en forma flexible y 

cíclica durante todo el proceso. Dentro de la actual propuesta, las fases de la investigación acción 

pedagógica se evidencian mediante el planteamiento de los objetivos iniciales y la puesta en 

marcha de la implementación de secuencias didácticas diseñadas con el fin de mejorar procesos 

de lectura critica en estudiantes del grado tercero de la I.E.D. Atenas. (Rojas,A, 2009) 

Las fases de la Investigación-Acción según Kurt Lewin (1944, citado por Rojas, 2009) 
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son: habla de tres fases; pero, actualmente se identifican más bien cuatro fases:  

1) Observación (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial.  

2) Planificación (desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo).  

3) Acción. Actuación para poner el Plan en práctica y la observación de sus efectos en 

el contexto en que tiene lugar.  

4) Reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación.  

Todas se integran en un proceso denominado ―espiral autorreflexiva‖. El proceso de 

observación de la realidad dada es uno de los más determinantes para lograr llegar a la toma de 

decisiones sobre el diseño y la implementación de la estrategia pedagógica y es allí cuando el 

papel de observador de los investigadores se vuelve fundamental. 

 

Estrategia de intervención pedagógica 

 

Dentro del desarrollo de la actual propuesta investigativa se pretende realizar la estrategia 

de intervención mediante el diseño de secuencias didácticas. Las secuencias didácticas son, 

sencillamente, 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 (Tobòn,2010). 

La estrategia de intervención pedagógica con la cual se busca desarrollar competencias de 

lectura critica en estudiantes del grado tercero de primaria en la institución Atenas I.E.D., es por 

medio de secuencias didácticas, las cuales son estrategias metodológicas adecuadas con el uso de 

nuevas tecnologías, en las cuales se debe permite reconocer la necesidad de innovar y 
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transformar las prácticas pedagógicas. Un claro ejemplo son las secuencias didácticas que se han 

desarrollado en el campo de las ciencias naturales en el marco del Ministerio de educación 

Nacional: Las secuencias didácticas de ciencias naturales fueron elaboradas a partir de la 

metodología de enseñanza por indagación, un abordaje que se inscribe dentro de la línea 

constructivista del aprendizaje activo y bajo la guía del docente posiciona a los estudiantes como 

activos generadores de conocimiento escolar (Bybee et al, 2005, citado por Furman, 2012) 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

Un primer instrumento de recolección de información que se tendrá en cuenta durante la 

implementación de esta propuesta investigativa es el diario de campo. Este documento brinda la 

posibilidad de reflexionar y de sistematizar las experiencias vividas durante la práctica 

pedagógica, permite analizar la mirada subjetiva de aquel que ha tenido la experiencia, 

develando su postura personal e intereses; este documento es relevante dentro del proceso de 

práctica pedagógica, puesto que permite volver a lo que se realizó desde una visión crítica y 

focalizada, revisando oportunidades de mejora y fortalezas que nacen desdela experiencias y se 

evidencian en el nicho del proceso escritural (Hernandez Sampieri et al, 2014). Gracias al 

contacto directo que tenemos las docentes investigadoras con el grupo muestra, el diario de 

campo se constituye en un instrumento imprescindible que nos permitirá consignar de manera 

personal las bitácoras en las actividades a implementar durante las diferentes fases del proyecto. 
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Formato - Diario de Campo  

Tabla 1.  Formato de Diario de campo  

Formato de Diario de campo 

 

 
Nota: Elaboración propia  

 

Se utilizará también la técnica de encuesta o cuestionario durante la fase inicial y final del 

proyecto, con el fin de evaluar el diagnóstico y evaluación del trabajo investigativo. Entre las 

características fundamentales de una encuesta se destacan:  

1) La encuesta es una observación no directa de los hechos por medio de lo que 

manifiestan los interesados.  

2) Es un método preparado para la investigación.  

3) Permite una aplicación masiva que mediante un sistema de muestreo pueda extenderse 

a una nación entera.  

4) Hace posible que la investigación social llegue a los aspectos subjetivos de los 

miembros de la sociedad (Torres,2019). El modelo de encuesta que utilizaremos al inicio del 

proceso es con formato de pregunta cerrada por medio de Google Forms y busca evidenciar los 

niveles de interés que los estudiantes tienen frente al proceso de lectura crítica. 
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Tabla 2. Encuesta 

 Encuesta 

Nota: Elaboración propia  

Continuando con las técnicas de recolección de la información que se tendrán en cuenta 

para el desarrollo e implementación de la actual propuesta, se realizará observación y se 

registrará por medio de una plantilla creada para tal fin. Dicha observación se realizará con el fin 

de conocer si lo estudiantes tienen un conocimiento acorde a su edad sobre el manejo básico del 

computador, ya que es necesario el manejo de los elementos determinados en la rejilla para el 

uso de la Web 3.0. Este método sugerido por Monje (2011) es un instrumento de recolección de 

la información dentro de una investigación cualitativa. 

 

Tabla 3. Rejilla de Observación  

Rejilla de Observación 
Rejilla de Observación 

Sesión:   

Docentes:  Sandra Azucena Diaz – Sayller Yohana Barrios 

Grado:     301 Y 302 JM. 

Área:        Tecnología E Informática 

Escala de Valoración 

Básico 
Básico 

 Alto. 

Nivel de 

intensidad 

Observaciones 

      1       2     3  

Actitudes y competencias demostradas por el grupo durante la clase de informática. 

1 El estudiante conoce las partes básicas que conforman un           

computador 

    

2 El estudiante conoce las partes que conforman el mouse.     

3 El estudiante utiliza el mouse para seleccionar, arrastrar y soltar 

objetos. 

    

4 El estudiante identifica las cuatro zonas del teclado 

(alfanumérica, de navegación, numérica, de funciones) 

    

5 El estudiante utiliza las teclas alfanuméricas del teclado.     

6 El estudiante sigue instrucciones en las actividades propuestas.     

 

Encuesta elaborada para ser utilizada en Google Forms con el fin de evidenciar niveles de interés de los 

estudiantes frente al proceso de lectura crítica 

1. ¿Dedicas tiempo para realizar lectura en casa? SI NO 

2. ¿Utilizas libros que tengas en casa para leer? SI  NO 

3. ¿Lees por gusto? SI NO 

4. ¿Buscas información de tu interés para leer en la computadora? SI NO   

5. ¿Siempre recuerdas algo que te interesa en la lectura? SI NO 
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Tabla 3 (Continua) 
Rejilla de Observación 

Sesión:   

Docentes:  Sandra Azucena Diaz – Sayller Yohana Barrios 
Grado:     301 Y 302 JM. 

Área:        Tecnología E Informática 

Escala de Valoración 

Básico 
Básico 
 Alto. 

Nivel de 

intensidad 

 
Observaciones 

Actitudes y competencias demostradas por el grupo durante la clase de informática. 

7 El estudiante demuestra interés y agrado por el uso del computador.     

8 El estudiante se concentra durante el desarrollo de actividades en el 
computador. 

    

9 El estudiante ayuda a sus compañeros con la ejecución de actividades.     

Nota: Elaboración propia  
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Ruta de investigación  

Tabla 4. Propuesta de la ruta metodológica  

Propuesta de la ruta metodológica 
Objetivos específicos Competencias       de 

aprendizaje 

Categorías o variables Subcategorías o 

subvariables 

Instrumentos de 

investigación y 

pedagógicos 

Estrategia TIC 

por objetivo 

específico 

Diagnosticar sobre el uso de herramientas 
interactivas TIC web 3,0 en los estudiantes de 
grado tercero de primaria de la institución 
educativa distrital Atenas. 

Diagnóstico sobre el 
manejo de herramientas 
interactivas TIC en la 
web 3.0 y desarrollo de 
lectura crítica. 

Diagnostico herramientas 
TIC web 3.0 

Internet Software 
Interactivo 

Pruebas 
diagnósticas 

Cuestionario    
Forms 

Diseñar una estrategia metodológica 
utilizando herramientas virtuales de 
aprendizaje web 3.0 que favorezcan el 

desarrollo de la lectura crítica en los 
estudiantes de grado 

- Manejo de 
herramientas 
virtuales en la web 

3.0 
 
- Comprensión de 
lectura 
 
- Lectura   Critica 

- Manejo inicial de 
aplicación Genially 
 

- Actividades 
encaminadas al 
fortalecimiento de la 

lectura crítica 
 
- Creación de secuencias 
didácticas 

Internet Software 
- Lectura comprensiva 
- Diseño de las 

secuencias didácticas 

- Diario de campo - Uso de la 
aplicación 
Genially 

Implementar la estrategia metodológica 
mediada por herramientas virtuales de 
aprendizaje web 3.0 que favorezcan el 

desarrollo de la lectura crítica en los 
estudiantes de grado tercero de primaria de la 
institución educativa distrital Atenas 

- Lectura 
critica 

- Aplicación 
Genially 
- Metodología de 
secuencia didáctica 

- Implementación de 
actividades en Genially 
 

- Lectura critica 
 
Implementación de 
actividades mediante 
secuencias didácticas 

Internet Software 
- Lectura comprensiva 
- Implementación de las 

secuencias didácticas 

- Diario de campo - Uso de la 
aplicación 
Genially 

Evaluar el impacto de la intervención 
pedagógica en el desarrollo de competencias 
de la lectura crítica mediante el uso de objetos 

virtuales creados en la Web 3,0 para 
fortalecer el proceso comunicativo de los 
estudiantes de grado tercero de I.E.D Atenas. 

- Lectura critica 
- Aplicación 
Genially 

 
- Evaluación de la 
metodología de 
secuencia didáctica 

- Evaluación de actividades 
en Genially 
 

- Lectura critica 
 
- Evaluación de la 
metodología de 
secuencia didáctica 

Internet 
- Lectura comprensiva 
- Software 

- Evaluación de las 
secuencias didácticas 

- Prueba valoración 
de impacto 

- 
Cuestionario 
Forms 

Nota: Elaboración propia  
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Formatos de consentimiento informado 

 

Teniendo en cuenta que la actual propuesta investigativa se desarrolla con menores de 

edad (niños entre los 8 a los 11 años) se hace necesario que los padres de familia o acudientes 

encargados legalmente del menor autoricen su participación, firmando un consentimiento 

informado que respete y garantice sus derechos e integridad. Además de la autorización a 

participar del proyecto, el consentimiento pretende exponer a los participantes y acudientes las 

actividades a realizar y en las que se verán implicados de una u otra manera, es importante que 

tanto padres o acudientes como los estudiantes participantes comprendan la información 

suministrada y su relevancia con el fin de tomar la decisión de participar o no en los procesos de 

la presente investigación. 

 

Población y muestra 

 

Población  

 

La propuesta metodológica que se presenta en este trabajo de grado se desarrolla en el 

Colegio Atenas Institución Educativa Distrital ubicado en el barrio Atenas dentro de la localidad 

Cuarta de San Cristóbal. Esta institución es de carácter público y tiene una gran importancia 

dentro de la comunidad donde se encuentra. En el presente año 2021 cuenta con una población 

total de 980 estudiantes de distribuidos entre la jornada mañana y tarde con ciclo de aprendizaje 

desde grado cero hasta grado once. 
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Muestra 

 

El grupo en el cual se aplica la actual propuesta didáctica corresponde a los grados 301 y 

302 de la jornada mañana con un total de 20 estudiantes en cada uno de los dos grupos. La 

selección de la muestra se genera a conveniencia por el investigador, al ser su unidad de análisis 

sus propios estudiantes con los que vivencia su práctica docente y por tener una alto grado de 

afinidad con ellos: Los estudiantes se encuentran en un rango de edad de los 8 a los 11 años de 

edad y tienen la particularidad que han venido trabajando el proyecto de PILEO (Proyecto 

Institucional de lectura, escritura y oralidad) desde grado primero de primaria, por ende se 

manifiesta que es una muestra no probabilística. 

Para Hernandez Sampieri et al (2014), en las muestras no probabilísticas, la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

del investigador o del que hace la muestra. En el caso de esta investigación la elección de la 

población muestral se realiza a criterio de los investigadores debido al grado de afinidad y la 

ejecución de práctica docente que se ha tenido con los grupos ya descritos durante más de tres 

años escolares consecutivos. 

 

Categorías de análisis 

 

La actual propuesta pedagógica se desarrolla en el marco de la investigación acción; el 

análisis de los datos obtenidos se realizará a partir de las categorías establecidas en el marco 

teórico y conceptual, que emergen del problema de investigación planteada al inicio de la 

propuesta: Lectura crítica y herramientas web 3.0. Cada una de estas categorías se encuentra 
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relacionada con los objetivos iniciales propuestos y con cada una de las fases a seguir: 

planificación, implementación y evaluación del proceso, y en cada una de ellas los instrumentos 

y técnicas respectivas para la recolección de la información. 

Según Straus y Corbin (2005): 

 

 La categorización consiste en la asignación de conceptos a un nivel más abstracto, las 

categorías tienen un poder conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir grupos 

de conceptos o subcategorías. En el momento en el que el investigador empieza a 

agrupar los conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre 

conceptos sobre el mismo fenómeno. (p. 1). 

 

Para lograr la triangulación en la información obtenida en las diferentes categorías 

anteriormente nombradas se realizará el registro sistemático de la información mediante el 

instrumento de diario de campo y se buscará, partiendo desde la teoría ya planteada lograr 

interrelacionarla con la experiencia obtenida en el campo de aplicación. 

 

Métodos de análisis de la información 

 

Para el tratamiento de la información obtenida la técnica a utilizar será mixta, ya que las 

encuestas realizadas en Google Forms arrojan datos estadísticos que automáticamente se tabulará 

y graficará, arrojando así la información necesaria para evaluar la pertinencia y alcance de la 

propuesta. En el caso del instrumento de recolección de información de rejilla de observación, 

presenta una propia escala valorativa que arroja resultados de tipo cuantitativo que permite ser 
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tabulada antes de generar conclusiones. 

Para Sarduy (2007), los mejores resultados en análisis de la información se obtienen al 

utilizar métodos mixtos que son mucho más confiables. Un análisis de información, para que sea 

certero, debe desarrollarse bajo la conjugación de las investigaciones cualitativas y cuantitativas. 

Pues cada una por sí sola no brinda una confiabilidad absoluta, pues tiene ventajas y desventajas; 

pero unidas pueden llegar a ofrecer resultados verdaderamente fiables para la toma de decisiones. 

  

Diseño de la estrategia pedagógica 

 

Dentro de las nuevas concepciones de pedagogía se ha dado una sustancial importancia al 

pensamiento divergente, el cual se refiere a la capacidad que tenemos los individuos de poder 

resolver situaciones problema mediante diferentes estrategias y con diversas alternativas, no de 

una forma automatizada sino al contrario de una forma libre y espontánea, haciendo uso de la 

imaginación, con criterio de originalidad y buscando nuevas soluciones ante lo cotidiano. “El 

principal objetivo del pensamiento divergente es ser capaz de analizar los distintos puntos de 

vista de una misma problemática, modificar sus hábitos de pensamiento y mantenerlos siempre 

cambiantes” (Raffino, 2020, p.41), a partir de este postulado el desarrollo del pensamiento 

convergente se convierte en un proceso determinante de cambio para la educación del siglo XXI. 

El sistema educativo colombiano ha estado concebido durante mucho tiempo para 

reforzar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento convergente, el cual tiene como 

finalidad utilizar la lógica y lo ya conocido para poder llegar a una única solución del problema 

planteado. Desde nuestro rol como docentes en la educación actual, se busca el desarrollo del 

pensamiento divergente en la comunidad educativa del colegio Atenas I.E.D, específicamente 
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con población estudiantil de segundo ciclo en básica primaria. Al referirnos a estudiantes de 

tempranas edades, los cuales están iniciando su proceso lecto escrito,  se busca el desarrollo de 

pensamiento divergente mediante la creación de entornos escolares que permitan al niño 

fomentar la curiosidad, por medio de proyectos escolares en los cuales el estudiante encuentre 

respuestas mediante la exploración y la experiencia propia, llegando a generar soluciones 

creativas y apropiándose de su aprendizaje. Para los niños preescolares y de primeros ciclos es 

muy natural pensar de forma divergente y es un reto para el docente fomentar y enriquecer esta 

característica, buscando hacer mayor énfasis en la generación de soluciones creativas ante 

diversos retos y menos información memorística. 

El contexto donde se implementó la unidad didáctica que presentaremos a continuación es 

el I.E.D. Atenas. Para la institución educativa es clave la indagación, intervención y adopción de 

estrategias con mediación TIC que aporten al fortalecimiento de las competencias lectoras y 

escritoras en los estudiantes. Este aspecto aporta a la equidad y la justicia social producto del 

desarrollo de competencias que le permita a los estudiantes, enfrentar y competir en el mundo 

laboral académico nacional o mundial en igualdad de competencias. 

Esta unidad didáctica se realiza con un fin transversal y es el de facilitar el proceso de 

lectura critica en los estudiantes de grado tercero en la I.E.D. Atenas mediante las temáticas de 

lectura textual, comprensiva y critica mediante el uso de la herramienta Genially como elemento 

didáctico. Para lograr lo anterior, es necesario partir del análisis y los posibles resultados que 

puedan generarse en la población, por lo tanto, se hace necesario plantear una intervención 

didáctica que aporte al desarrollo de competencias para cualificar y fortalecer los procesos de 

lectura y escritura en sinergia con el desarrollo de las competencias digitales. 

El impacto de la unidad didáctica con el uso de la aplicación Genially, se cualifica a partir 



65 

de la realización de las diferentes actividades que desarrollaran los estudiantes antes, durante y 

después de la puesta en marcha del proyecto de investigación y la participación de los docentes 

del colegio, buscando crear ambientes propicios para el aprendizaje, entornos felices para los 

estudiantes que a pesar de sus dificultades encuentran en el entorno educativo motivos para 

seguir adelante y transformar su realidad mejorando así su calidad de vida y las TIC en este caso 

contribuyen en gran parte para el alcance de estos objetivos, al encontrarnos en un mundo 

altamente tecnológico que requiere cada vez más de personas competentes. 
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Tabla 5. Desarrollo de los objetivos específicos durante las diferentes fases de la propuesta 

 Desarrollo de los objetivos específicos durante las diferentes fases de la propuesta 
Objetivos 

específicos 

Conceptos clave 

(autores) 
Categorías o 

variables (autores) 

Técnica empleada Indicadores (autores) Instrumentos 

(autores) 
IC usadas  

(autores) 

Objetivo 

específico uno 

Diagnosticar sobre el 
uso de herramientas 

interactivas TIC web 
3,0 y el desarrollo de 

la lectura crítica en los 
estudiantes de grado 

tercero de primaria de 
la institución educativa 

distrital Atenas. 

- Herramientas TIC 
-Web 3.0 

-Lectura critica 

Método sugerido 
por Monje (2011) 

instrumento de 
recolección de la 

información dentro 
de una 

investigación 
cualitativa 

Es necesario el manejo 
de los elementos 

determinado s en la 
rejilla para el uso de la 

Web 
3.0. Este método 

sugerido por  Monje 
(2011) es un instrumento 

de recolección de la 
información en una 

investigació n 
cualitativa. 

 

- Rejilla de 
observación por 

sesiones 
 

-Pruebas 
diagnosticas 

 
-Cuestionario Forms 

 
-Diario de campo 

- Google Forms 

Objetivo 

específico dos 

Diseñar una estrategia 
metodológica 

utilizando 
herramientas virtuales 

de aprendizaje web 3.0 
que favorezcan el 

desarrollo de la lectura 
crítica en los 

estudiantes de grado 
tercero de primaria de 

la institución educativa 
distrital Atenas. 

-Manejo de 
herramientas virtuales 

en la web 3.0 
 

- 
Comprensión 

de lectura critica 
 

-Diseño de unidad 
didáctica 

- Diseño de la 
propuesta 

pedagógica que se 
compone de doce 

actividades 
didácticas que 

busca que los 
estudiantes del 

grado tercero 
mejoren sus niveles 

de comprensión 
lectora, trabajando 

a través de 
diferentes textos y 

con la ayuda de la 
aplicación Genially 

Las secuencias 
didácticas son, 

sencillament e, 
conjuntos articulados de 

actividades de 
aprendizaje y evaluación 

que, con la mediación de 
un docente, buscan el 

logro de determinada s 
metas educativas, 

considerando una serie 
de recursos 

(Tobòn,201 0) 

-Internet 
 

-Software 
 

- Diario de campo 

- Genially 
- Web 3.0 

Vera (2018) 

Objetivo 

específico tres 

Implementar la 
estrategia 

metodológica mediada 
por herramientas 

virtuales de 
aprendizaje web 3.0 

que favorezcan el 
desarrollo de la lectura  

- Implementación de 
actividades en Genially 

 

-Lectura critica 

 
- Implementación de 

actividades mediante 
secuencias didácticas 

Implementación de 
actividades para 

que el estudiante 
logre comprender y 

articular las partes 
de un texto y darle 

un sentido global, 
evaluando su  

Un claro ejemplo son las 
secuencias didácticas 

que se han desarrollado 
en el campo de las 

ciencias naturales en el 
marco del Ministerio de 

educación Nacional:  
 

 

-Internet 
 

-Software 
 

-Lectura 
comprensiva 

 
 

-Web 3.0 
 

-Genially 
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Tabla 5 (Continua) 
Objetivos 

específicos 

Conceptos clave 

(autores) 
Categorías o 

variables (autores) 

Técnica empleada Indicadores (autores) Instrumentos 

(autores) 
IC usadas  

(autores) 

Objetivo 

específico tres 
crítica en los 

estudiantes de grado 
tercero de primaria de 

la institución educativa 
distrital Atenas 

 contenido Las secuencias 

didácticas de ciencias 
naturales fueron 

elaboradas a partir de la 
metodología de 

enseñanza por 

indagación, un abordaje 
que se inscribe dentro de 

la línea constructivista del 
aprendizaje activo y bajo 
la guía del docente 
posiciona a los estudiantes 

como activos generadores 
de conocimiento escolar 
(Bybee et al, 2005, citado 
por Furman 2012) 
 

- Implementación de 

las secuencias 
didácticas 

 

-Diario de campo 

 

Objetivo 

específico cuatro 

Evaluar el impacto de 
la intervención 
pedagógica en el 

desarrollo de 
competencias de la 
lectura crítica mediante 
el uso de objetos 
virtuales creados en la 
Web 3,0 para fortalecer 
el proceso 
comunicativo de los 

estudiantes de grado 
tercero de I.E.D 
Atenas 

- Evaluación de 
actividades en 
Genially 

 

 -Lectura critica 
 

-Evaluación de la 
metodología de 
secuencia didáctica 

-Técnica mixta Sarduy (2007), los 
mejores resultados en 
análisis de la información 

se obtienen al utilizar 
métodos mixtos que son 
mucho más confiables. 

-Internet 
 

-Lectura critica 

 

-Software 
 

-Evaluación de las 
secuencias didácticas 

-Web 3.0 
 

-Genially 

Nota: Elaboración propia  

 

 

 



68 

Diseño e implementación de la estrategia pedagógica 

 

Unidad Didáctica 

Título: Fortalecimiento de lectura crítica por medio de actividades en la aplicación 

Genially para estudiantes de grado tercero de primaria. 

Descripción del Usuario: Los usuarios son estudiantes de tercer grado cuyas edades 

oscilan entre 8 y 11 años, de estrato 0 y 1 del colegio Atenas I.E.D. 

 

Tabla 6. Descripción de la unidad didáctica  

Descripción de la unidad didáctica 
Identificación del contexto educativo 

Institución educativa: I.E.D ATENAS 

Sector al que pertenece: Público x Privado  Urbana x Rural:  

Título del Proyecto Desarrollo de competencias de lectura crítica en estudiantes de tercero de 

primaria mediante el uso de Genially como objeto virtual de aprendizaje en la 

Web 3.0 

Objetivo de la Unidad 

Didáctica 

Mejorar las habilidades de lectura critica en estudiantes del 

grado tercero a partir de la aplicación Genially explorando diversos tipos de 

textos. 

Periodo de implementación Se desarrolló durante el primer período académico 2022. 

Número de estudiantes que 

participan: 

40 estudiantes de grado tercero de básica primaria 

Disciplina Lenguaje 

 

 

Competencias 

Razonamiento: Comprender, utilizar y analizar diferentes tipos de textos 

acorde a la edad de los estudiantes, sus gustos e intereses. 

Resolución de Problemas: El estudiante logra comprender y articular las partes 

de un texto para darle un sentido global y evaluar su contenido. 

 

Nombre de la guía Didáctica Fortalecimiento de lectura crítica por medio de actividades en la aplicación 

Genially para estudiantes de grado tercero de primaria. 

Problema para solucionar Fortalecer los procesos de lectura crítica en estudiantes de grado tercero 

de la I.E.D Atenas mediante la aplicación Genially 

Presentación. La propuesta pedagógica se compone de doce actividades didácticas que busca 
en los estudiantes del grado tercero mejoren sus niveles de comprensión 

lectora, trabajando a través de diferentes textos y con la ayuda de la aplicación 

Genially. 

Sección general 

Nombre de la unidad Me divierto leyendo y comprendiendo 

Grado Tercer grado de básica primaria 

Intensidad horaria semanal 2 horas semanales 
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Tabla 6 (Continua) 

Competencias para desarrollar: 

- Fortalecer competencias de comprensión lectora. 
- Consolidar aprendizajes de lectura a partir de diversos textos expositivos 

- Diseñar una estrategia metodológica utilizando herramientas virtuales de aprendizaje web 3.0 que 

favorezcan el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de grado tercero de primaria de la 

institución educativa distrital Atenas 
Derechos Básicos de Aprendizaje. (DBA) 

- Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica 

- Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos 
- Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias vivencias 

Resultados de aprendizaje relacionados. 

Al finalizar la unidad didáctica los estudiantes estarán en condiciones de leer, interpretar, aplicar, y 

fortalecer los procesos de lectura textual, comprensiva y critica conocimientos relacionados en las 
diferentes actividades propuestas. 

Contenidos temáticos de la unidad didáctica 

Actividad de aprendizaje #1 - Animales que nos ayudan 
Actividad de aprendizaje #2 - El superheroe 

Actividad de aprendizaje #3 - Cronología de Walt Disney 

 

 Con esta propuesta pedagógica se busca generar espacios que contribuyan 

eficazmente a adquirir habilidades propias del proceso lecto escritor, donde cada 

estudiante tenga agrado por aprender y sea el autor principal en este proceso, 

mediante el apoyo de la aplicación Genially. 

 
Desde el punto de vista del juego y la lúdica, las diferentes actividades 

propuestas garantizan la interacción del niño con 

Explicación de la unidad 

didáctica 

herramientas tecnológicas tales como (libros digitales, presentaciones, juegos en 

línea, actividades interactivas etc.) que a su vez sirven como ayuda didáctica que 

motivan el gusto por asumir retos propios de su edad, como también a fortalecer 

las habilidades básicas (escuchar, hablar, leer y escribir). 

Objetivos de Aprendizaje Los objetivos para esta unidad didáctica son los siguientes: 

 

- Diseñar una unidad didáctica interactiva mediada por la aplicación Genially, 

como apoyo al fortalecimiento de la lectura critica en estudiantes de tercer grado. 

 

 Implementar actividades que mejoren la entonación, velocidad, calidad y 

comprensión lectora de los estudiantes de grado tercero mediante el uso de la 

aplicación Genially. 
 

- Evaluar las fortalezas y debilidades de los estudiantes de grado tercero en 

cuanto al proceso de lectura critica mediante la aplicación Genially. 

Espacio de Comunicación 

General. 

  WhatsApp 

 

 

 

Actividades Generales. 

Para llevar a cabo la propuesta se realizará al estudiante un diagnóstico, para 

saber cómo se encuentran en sus conocimientos previos con respecto a lectura 

textual y lectura comprensiva. Se desarrollarán 12 actividades con ayuda de la 

aplicación Genially, para fortalecer en los temas a desarrollar del plan de área de 

Lenguaje del grado tercero. Se evaluará también los conocimientos que los 

estudiantes tengan a partir del recurso tecnológico y su manejo. 

Disciplina o sección unidades de aprendizaje 
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Tabla 6 (Continua) 
Desarrollo de Actividades 

Actividad de Aprendizaje #1 Animales que nos ayudan 

Objetivo: Fortalecer habilidades y estrategias de comprensión lectora en estudiantes de grado tercero 

aplicando diversos tipos de textos y actividades en la aplicación Genially 

Tiempo: 40 minutos de practica cada vez que realiza la actividad. 

Descripción. Se implementa una serie de actividades didácticas que llevan al estudiante a leer, interpretar, aplicar, 

ampliar y fortalecer los conocimientos relacionados con la lectura comprensiva a partir del texto 

“Animales que nos ayudan” realizados en la aplicación Genially. 

Recursos. Portátiles, aplicación Genially 

 

 

Evaluación. 

Durante la actividad se evalúa constantemente a los estudiantes, mediante la participación en los diferentes retos 

y actividades con la ayuda de la aplicación Genially. Al finalizar la actividad se realiza la retroalimentación para 

poder aclarar las dudas. 

Evidencias. 

En el transcurso de la actividad el estudiante individualmente construirá rompecabezas, juego de sopa de letras, 

observar videos y resolver enigmas con la ayuda de la aplicación Genially. Es importante también constatar que 

el estudiante realice una adecuada lectura del texto para el óptimo desarrollo de las actividades propuestas. 

Tipo de Evidencia Desempeño. Conocimiento. 

X 

Producto 

X 

Criterios de Evaluación 

Lectura adecuada del texto 40% 

Evaluación de las actividades propuestas en la aplicación 40% 

Organización y desarrollo de la actividad 20% 

Actividad de Aprendizaje #2 

El Superhéroe 

Objetivo. 

Utilizar la aplicación Genially para mejorar procesos de comprensión lectora y análisis crítico de diversos 

textos. 

Tiempo: 40 minutos de practica cada vez que realiza la actividad. 

Descripción. 

Se implementa una serie de actividades didácticas que llevan al estudiante a leer, interpretar y fortalecer los 

procesos relacionados con el área de lenguaje mediante la implementación de la aplicación Genially 

Recursos. 

Portátiles, aplicación Genially 

Evaluación. 

Durante la actividad se evalúa constantemente a los estudiantes, mediante la participación, con la ayuda de la 

aplicación Genially. La misma aplicación evalúa cada uno de los avances que va presentando el estudiante en 

cuanto a lectura critica se refiere. Al finalizar la actividad se realiza la retroalimentación para poder aclarar las 

dudas. 

Evidencias. 

En el transcurso de la actividad el estudiante individualmente resolverá las diferentes actividades propuestas en 

la aplicación Genially, donde logrará reconocer diferentes tipos de textos y resolver las actividades de 

comprensión de lectura critica. 

Tipo de Evidencia: Desempeño Conocimiento 

X 

Producto 

X 
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Tabla 6 (Continua) 
Criterios de Evaluación 

Construcción y manejo de la utilización de la aplicación Genially 40%  

Evaluación de lectura en voz alta 40% 

Organización y desarrollo de la actividad. 20% 

Actividad de Aprendizaje #3 

Cronología de Walt Disney 

Objetivo. 

Incrementar estrategias que incentiven la comprensión lectora en estudiantes de grado tercero aplicando 

diversos tipos de textos y actividades en la aplicación Genially. 

Tiempo: 40 minutos de practica cada vez que realiza la actividad. 

Descripción. 

Se implementa una serie de actividades didácticas que llevan al estudiante a leer, interpretar, aplicar, ampliar y 

fortalecer los conocimientos relacionados con la lectura comprensiva a partir del texto “Cronología de Walt 

Disney” realizados en la aplicación Genially. 

Recursos. 

Portátiles, aplicación Genially 

Evaluación. 

Durante la actividad se evalúa constantemente a los estudiantes, mediante la participación, con la ayuda de la 
aplicación Genially. La misma aplicación evalúa cada uno de los avances que va presentando el estudiante en 

cuanto a lectura critica se refiere. Al finalizar la actividad se realiza la 

retroalimentación para poder aclarar las dudas. 

Evidencias. 

En el transcurso de la actividad el estudiante individualmente participara del juego marcianitos, actividad de 

gamificación donde debe responder a las preguntas propuestas luego de leer el texto propuesto, construirá 

rompecabezas, finalmente encontrara la frase secreta al armar el rompecabezas 

Tipo de Evidencia: Desempeño Conocimiento 

X 

Producto 

X 

Criterios de Evaluación 

Construcción y manejo de la utilización de la aplicación Genially 40% 

Evaluación de lectura en voz alta 40% 

Organización y desarrollo de la actividad. 20% 

 

 

Desarrollo de actividades 

Actividad de Aprendizaje 

El ave del paraíso 

Objetivo: 

Desarrollar las habilidades del pensamiento crítico teniendo en cuenta su participación, reflexión y la acción 

transformadora. Y el uso apropiado de recursos tecnológico y digitales en la aplicación Genially 

Tiempo: 40 minutos de practica cada vez que realiza la actividad. 

Descripción. 

Se implementa una serie de actividades didácticas que llevan al estudiante a leer, interpretar, aplicar, ampliar y 

fortalecer los conocimientos relacionados con la lectura comprensiva a partirdel texto “El ave del paraíso” 

realizados en la aplicación Genially. 

Recursos. 

Portátiles, aplicación Genially 

Evaluación. 

Durante la actividad se evalúa constantemente a los estudiantes, mediante la participación en los diferentes retos 

y actividades con la ayuda de la aplicación Genially. Al finalizar la actividad se realizará retroalimentación para 

poder aclarar las dudas. 
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Tabla 6 (Continua) 
Evidencias. 

En el transcurso de la actividad el estudiante individualmente participara del juego el ave del paraíso , actividad 

de gamificación donde se encuentran una serie de preguntas de selección múltiple, las cuales al ser respondidas 

en forma correcta le permitirá continuar en el siguiente mundo, a final de dichas preguntas se encuentran palabras 

que al ser ordenadas formaran una oración con coherencia y cohesión , luego jugara correspondencia arrastrando 

la palabra en frente a la definición correspondiente. 

Nota: Elaboración propia  

 

Componente tecnológico de la unidad didáctica 

 

Para la implementación y ejecución de esta unidad didáctica se utilizó la aplicación 

Genially, el cual es un programa muy fácil de utilizar e interactivo implementado por docentes y 

estudiantes para fortalecer los conocimientos en diferentes áreas del conocimiento. 

Dentro del desarrollo de la investigación, la herramienta utilizada es Genially, donde se 

da a conocer conceptos teóricos que sustentan el uso de la aplicación para el fortalecimiento de la 

lectura crítica en estudiantes de grado tercero de primaria de la I.E.D Atenas. Estos conceptos se 

dan de acuerdo con la temática de la investigación. 

Para los docentes no es de total desconocimiento las múltiples ventajas que  se encuentran 

al utilizar diversas herramientas tecnológicas para potencializar el aprendizaje en distintos 

campos del conocimiento en todas las etapas de formación de los estudiantes. Una de ellas 

dirigida a la utilización de diferentes recursos para la individualización de los aprendizajes, eje 

Tipo de Evidencia. Desempeño. Conocimiento. 

X 

Producto 

X 

Criterios de Evaluación 

Lectura adecuada del texto 40% 

Evaluación de las actividades propuestas en la aplicación 40% 

Organización y desarrollo de la actividad 20% 

Tipo de Evidencia: Desempeño Conocimiento 

X 

Producto 

X 

Criterios de Evaluación 

Construcción y manejo de la utilización de la aplicación Genially 40% 

Evaluación de lectura en voz alta 40% 

Organización y desarrollo de la actividad. 20% 
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fundamental de la educación moderna, que busca, cada día con mayor vehemencia, respetar los 

ritmos individuales de aprendizaje de toda la población estudiantil. En cuanto a la 

implementación de recursos TIC en aula podemos afirmar que estos mejoran evidentemente la 

motivación de los estudiantes frente a diferentes campos del saber, por ofrecer diferentes 

alternativas a los problemas planteados dentro del proceso de aprendizaje. 

Dentro de las características principales de la aplicación Genially está diseñar elementos y 

dar efectos con las plantillas de diseño para lograr contenidos más dinámicos y nuevas formas de 

aprender y enseñar. Ofrece la posibilidad de construir actividades interactivas diferentes a los 

sistemas tradicionales de pizarra y papel, incluyendo multitud de herramientas para crear y editar 

textos y actividades de comprensión lectora, generando mayor motivación tanto en los 

estudiantes como en los docentes. 

En cuanto al aspecto pedagógico la aplicación Genially es un programa que le permite al 

estudiante desarrollar el pensamiento crítico, permitiéndoles realizar diferentes actividades 

interactivas que fortalecen sus competencias lectoras y al mismo tiempo permite que realice 

trabajo de forma individual y colaborativa. 

A continuación, se muestra como fue realizada la propuesta pedagógica: objetivos, las 

estrategias, actividades, los materiales y recursos que fueron utilizados para desarrollar cada 

actividad, como también se realiza la evaluación y los resultados que se obtienen por los 

estudiantes después de ser ejecutada la propuesta. 

 

Competencias Tecnológicas 

 

Objetivo. Desarrollar habilidades en el uso de la aplicación Genially para el 
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fortalecimiento de la lectura critica en estudiantes de grado tercero. 

Estrategias. 

• Implementación de la aplicación Genially como recurso didáctico para el desarrollo de 

las competencias en lectura critica. 

• Crear ambientes de aprendizaje con la implementación de la aplicación Genially. 

• Capacitación a los estudiantes en el manejo de la aplicación Genially con el fin de 

desarrollar competencias en lectura critica. 

• Diseñar actividades interactivas en la aplicación Genially  que 

permita el fortalecimiento de la lectura critica en estudiantes de grado tercero. 

Alcance. Propiciar el mejoramiento en los procesos de enseñanza aprendizaje de la 

lectura critica en los estudiantes de tercer grado con ayuda de la aplicación Genially. 

Tiempo. 16 horas a razón de 2 horas por semana durante 2 meses. 

Actividad de aprendizaje # 1. Animales que nos ayudan 

Al iniciar la actividad el estudiante observa y realiza la lectura critica propuesta en 

Genially, dará click sobre el recuadro azul de la primera diapositiva donde se encuentra la 

palabra empecemos, la cual lo direccionara al índice en donde se encuentran enunciadas las 

actividades que encontrara en dicha unidad. Se debe dirigir al recuadro azul que se encuentra en 

la parte inferior de esta página, dando click sobre la palabra siguiente. Este lo llevará a la página 

inicio y al activar la flecha blanca del círculo rosado será remitido a la actividad 1 denominada 

“puzzle”. Al llevar el cursor sobre la imagen de la granja, la imagen se fragmentará en nueve 

piezas, el estudiante moverá cada ficha y las podrá arrastrar con el cursor hasta ser compatibles y 

formar el rompecabezas. Al tenerlo armado completamente comentara con sus compañeros la 

pregunta propuesta para la actividad, al finalizar se pasará a la actividad siguiente dando click en 
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la parte inferior, la cual lo llevara a los enigmas para resolverlos debe dar click sobre la flecha 

del video. Aquí siguiendo las pistas resolverá cada enigma propuesto. Al dirigirse a la siguiente 

actividad dará click sobre el botón de video, el cual observara y utilizando las palabras 

propuestas formará una oración que tenga sentido completo. En la siguiente actividad, teniendo 

en cuenta la descripción realizada deberá dar click sobre la imagen del animal que considere es el 

correspondiente, si no es el correcto aparecerá la frase “comprueba de nuevo”, pero si es correcto 

y acierta saldrá la frase “muy bien, registraste correctamente la información”. Finalmente, 

encontrará la sopa de letras en donde al dar click sobre ella se abrirá y encontrará siete animales 

domésticos, al encontrar cada nombre propuesto pasará sobre la palabra el cursor obteniendo un 

color para cada una de ellas, al finalizar correctamente cada actividad obtendrá una medalla y el 

reconocimiento de haber cumplido el objetivo. 

 

Figura 6. Actividad de aprendizaje 1 - Animales que nos ayudan 

Actividad de aprendizaje 1 - Animales que nos ayudan 

Nota: Elaboración propia utilizando la herramienta Genially 
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Actividad de aprendizaje # 2. El Superhéroe 

En la actividad de aprendizaje número 2- El superhéroe, el estudiante dará click en el 

recuadro inferior que tiene la palabra empezar la cual lo llevará al texto super Sebastián, aquí 

leerá el texto que le dará argumentos para resolver cada actividad propuesta. Al dar click en la 

flecha que se encuentra en la circunferencia azul, aquí será llevado a la ruleta de valores, aquí al 

oprimir cada letra del alfabeto encontrará una pista que le permitirá escribir en la parte superior 

el valor correspondiente, solo al responderlo correctamente podrá seguir con la siguiente letra, al 

dar click en la flecha azul irá a la pregunta 1 de 5, al responderla de manera correcta, saldrá la 

tarjeta “excelente comprensión de lectura”, pero si no es correcta, saldrá el mensaje “error algo 

no encajo”, esto le permitirá volver a responder hasta encontrar la respuesta correcta, la misma 

dinámica se hará en las 4 preguntas restantes. 

Al finalizar las actividades propuestas encontrará el mensaje felicitaciones completaste el 

nivel. 

Figura 7. Actividad de aprendizaje 2 - El Superhéroe  

Actividad de aprendizaje 2 - El Superhéroe 

Nota: Elaboración propia utilizando la herramienta Genially 
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Actividad de aprendizaje # 3. Cronología de Walt Disney. Al iniciar al desarrollo de la 

actividad gamificada “cronología de Walt Disney” cada estudiante dará click sobre la palabra 

START, la cual lo llevará al texto propuesto, en el cual se encontraran una serie de hechos 

relacionados con la vida de Walt Disney, luego de realizar la lectura comprensiva, se dirigirá a la 

siguiente diapositiva, la cual contendrá la primera pregunta relacionada con la lectura luego de 

leerla y comprenderla deberá colocar el cursor sobre el recuadro que considere es la respuesta, si 

es incorrecta saldrá el mensaje intentar de nuevo, si la respuesta es correcta automáticamente 

será direccionado a la siguiente pregunta, dinámica que se mantendrá durante toda la actividad. 

La actividad siete invita a realizar el rompecabezas de 15 piezas que tiene frase de Peter 

Pan “los niños de hoy en día saben tantas cosas que dejan pronto de creer en las hadas”, 

finalmente encontrara la sopa letras interactiva que contiene 10 palabras relacionadas con el 

texto. 

Figura 8. Actividad de aprendizaje 3 - Cronología de Walt Disney  

Actividad de aprendizaje 3 - Cronología de Walt Disney 

 
Nota: Elaboración propia utilizando la herramienta Genially 
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Análisis, conclusiones y recomendaciones 

 

Hablar de educación significa construir conocimiento, trascender los contextos, formar 

personas competentes capaces de convivir y que de alguna u otra manera hagan del mundo un 

lugar mejor. Para ello es necesario que el docente día a día cualifique su quehacer pedagógico, 

haga de este proceso la mejor experiencia no sólo para el conocimiento sino también para el 

disfrute, donde todos los agentes partícipes se sientan identificados, comprometidos y sobre todo 

motivados para así generar aprendizaje. 

Uno de los alcances principales que busca la educación actual a nivel mundial, es 

evidenciar las ventajas del uso de herramientas web en los procesos de fortalecimiento 

institucional en las diferentes gestiones establecidas y específicamente en la gestión pedagógica, 

propiciando así la colaboración y el apoyo de contenidos entre las diferentes áreas del 

conocimiento que hacen parte del ámbito educativo. De allí la importancia de fomentar y generar 

espacios que permitan la planeación y el desarrollo de estrategias motivantes para los 

estudiantes, las cuales no solo se den en la escuela sino trasciendan a otros escenarios. De esta 

manera, desde un interés pedagógico, a partir de la creatividad e innovación y uso de las TIC, 

motivar los intereses individuales y colectivos. 

La institución educativa distrital Atenas no es ajena a la implementación del uso de las 

TIC como herramienta didáctica dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes 

áreas, ya que durante los últimos años se ha buscado fortalecer el proceso pedagógico que se 

realiza dentro de las áreas a nivel académico apoyado en el uso de diferentes recursos educativos 

digitales. 

El colegio Atenas es una institución comprometida con la consolidación de "un ambiente 
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saludable y feliz" donde la comunidad educativa ha encontrado espacios de formación integral 

del ser, saber y saber hacer. La I.E.D Atenas, ha buscado implementar la utilización de las 

herramientas tecnológicas con que cuenta el colegio en pro y beneficio de toda la comunidad 

educativa en las áreas, grados y proyectos transversales establecidos en el PEI. Todos estos 

procesos de enseñanza aprendizaje tienen el fin de mejorar la calidad educativa y lograr 

institucionalizar las prácticas pedagógicas en los planes de aula y de área haciendo uso y 

aprovechamiento de los recursos tecnológicos para disminuir las brechas que se presentan entre 

el conocimiento tecnológico y la vida diaria. 

El manejo adecuado y la optimización de estas herramientas digitales por parte de la 

comunidad educativa del colegio Atenas, se constituyó en una de las necesidades prioritarias 

para fortalecer dentro del área de gestión académica. El objetivo apuntó a generar un cambio en 

el enfoque metodológico de la institución, logrando institucionalizar las prácticas pedagógicas 

mediadas por TIC y convirtiéndose en una necesidad prioritaria la capacitación a los docentes en 

el uso y aprovechamiento de las distintas herramientas y aplicaciones con que dispone la 

institución. 

Dentro de los ajustes a realizar en el ámbito pedagógico de la institución con el fin de 

generar un impacto positivo en la calidad del servicio educativo de la institución Atenas, se 

encontraron los siguientes: implementar diferentes ambientes de aprendizaje mediante el uso de 

las TIC que fortalecieron el proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas del saber, 

involucrar a los docentes de todas las áreas, ciclos y grados con el uso apropiado de las TIC en el 

desarrollo cotidiano de sus labores académicas y por último pero no menos importante, evaluar 

la pertinencia del ambiente de aprendizaje mediado por las TIC como dinamizador del proceso 

formativo en la I.E.D Atenas. 
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Para Alcántara (2009), las TIC suponen un cambio de gran repercusión a la hora de su 

utilización en educación, ya que modifican las relaciones interpersonales, las formas de difundir 

la información y la forma de generar los conocimientos. Por lo que las instituciones educativas se 

ven obligadas a ponerse al día para conocer y utilizar los nuevos lenguajes y formas de 

comunicación. Desde el punto de vista educativo, los centros deben garantizar cambios en la 

percepción de la enseñanza y en los proyectos educativos, para que la utilización de las TIC se 

haga de forma eficiente.  

Mediante la implementación de los ajustes al área pedagógica de la institución se buscó 

crear condiciones de aprendizaje significativo dando uso activo a las herramientas tecnológicas 

en todos los grados desde el preescolar, pasando por primaria y llegando a la educación media, 

institucionalizando dichas metodologías y articulándolas con el plan de estudios, generando un 

importante aporte para la cualificación de los procesos que se siguen en la escuela, creando 

ambientes propicios para el aprendizaje, entornos felices para los estudiantes que a pesar de sus 

dificultades encuentran allí motivos para seguir adelante y transformar su realidad, mejorando así 

su calidad de vida. Las TIC en este caso, se constituyen en una contribución para el alcance de 

estos objetivos, al encontrarnos en un mundo altamente tecnológico que requiere cada vez más 

de personas competentes. 

Dentro del proceso de aplicación de la unidad didáctica descrita con anterioridad, se logra 

observar que el uso de recursos digitales en el campo educativo se constituye en un medio que 

posibilita el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de contenidos dinámicos e interactivos 

que permiten alcanzar los objetivos propuestos, ya sea de manera presencial o remota y 

generando en el estudiante la capacidad de tener una mayor implicación en su proceso formativo. 

Para los estudiantes, se logró iniciar un proceso de transformación a partir de la 
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tradicional manera de aprender, explorando diversas actividades y usando las diferentes 

tecnologías como forma de estimular los procesos mentales, haciendo que el estudiante 

comprendiera que la ciencia y la tecnología son aplicables a todas las áreas del conocimiento y 

que no es algo aislado de la escuela, logrando así que este sea participe y constructor de su 

aprendizaje. 

Para los docentes, durante el proceso de implementación de la estrategia, la mayor 

transformación radicó en el cambio de paradigma tradicional para dar paso a las tecnologías de la 

información y la comunicación en el aula. Se ha convertido en un reto también el iniciar el 

proceso de diseño, elaboración, e implementación de diversos recursos digitales que faciliten a 

los estudiantes la solución de situaciones planteadas en el campo de la participación y la 

creatividad haciendo del proceso de enseñanza-aprendizaje una experiencia realmente 

significativa. 

En nuestra experiencia personal como docente del área de primaria en el Colegio Atenas 

I.E.D. e investigadoras, hemos tenido la experiencia de diseñar, emplear y evaluar recursos 

educativos digitales como parte de la metodología en la enseñanza de la lectoescritura, 

alcanzando óptimos resultados y evidenciando mayor autonomía en los estudiantes, creatividad, 

facilidad en la comunicación y aumento en la motivación. Se considera necesario especificar que 

el recurso TIC a utilizar cumpla con algunos requisitos para obtener óptimos resultados: 

• Que el contenido sea apropiado para la edad y el nivel académico de los niños 

• Que el recurso sea funcional ante la temática y los objetivos propuestos en la clase 

• Que el recurso educativo digital tenga fácil accesibilidad, ya que los niños de los 

grupos con los cuales interacciono están alrededor de los 6 a 9 años 

• Que el recurso tenga soporte legal de su autor o se encuentre licenciado para poder ser 
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usado en una institución educativa. 

 

Figura 9. Desarrollo de actividad con Unidad Didáctica mediante dispositivos tablets 

Desarrollo de actividad con Unidad Didáctica mediante dispositivos tablets. 

 
Nota: Tomada por las autoras. Estudiantes grado tercero de primaria I.E.D Atenas 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Desarrollo actividad unidad didáctica mediante equipos portátiles en sala de informática 

Desarrollo actividad unidad didáctica mediante equipos portátiles en sala de informática. 



83 

 
 

Nota: Tomada por las autoras. Estudiantes grado tercero de primaria I.E.D Atenas 

 

A continuación, se destacan algunos de los hallazgos principales logrados durante el 
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desarrollo de la propuesta investigativa y en relación con los objetivos establecidos al inicio de 

este: 

Objetivo 1. Diagnosticar sobre el uso de herramientas interactivas TIC web 3,0 y el 

desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de grado tercero de primaria de la institución 

educativa distrital Atenas. 

Teoría. Cardozo, R., & Fernández, E. (2021). Estrategia didáctica, mediada por TIC, para 

mejorar las competencias lectoescritoras en estudiantes de primero de primaria. Revista Saber, 

Ciencia y Libertad, 13(2), 237–249.  

Hallazgos: 

 

Los docentes pueden fácilmente implementar herramientas TIC en su plan de estudios, 

ya que a los niños les resulta divertido e intuitivo su manejo. Además, estas 

herramientas se han convertido en un importante recurso para acelerar el proceso de 

aprendizaje de los niños en el contexto, en los que la única oportunidad para el niño de 

poder habituarse a los ordenadores es durante el horario escolar (Cardozo,2021). 

 

Análisis. La necesidad de fortalecer la competencia tecnológica es fundamental a partir 

de su implementación en el plan de estudios de cualquier institución educativa. 

Conclusiones. Los planes de estudio de las instituciones que desconocen la importancia 

del fortalecimiento de las TIC, es un aspecto que limita el desarrollo de nuevas prácticas 

docentes y las nuevas formas de aprender en las nuevas generaciones. 

 

 Objetivo 2. Diseñar una estrategia metodológica utilizando herramientas virtuales de 
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aprendizaje web 3.0 que favorezcan el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de grado 

tercero de primaria de la institución educativa distrital Atenas. 

Teoría. Parés, E. (2021). Aplicaciones web 3.0 para la mejora del aprendizaje. DIM: 

Didáctica, Innovación y Multimedia. Revista DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia, 39 (6), 

1-22. 

Hallazgos: “Reconociendo como recurso principal la habilidad de nuestros estudiantes al 

manejar elementos interactivos, dado esto a su procedencia como nativos digitales, y el manejo 

de esta herramienta permitirá potencializar habilidades lectoras, su postura social y su desarrollo 

tecnológico” (Parés, 2021,p.2) 

Análisis. Las diferentes herramientas virtuales de aprendizaje permiten que cada 

estudiante logre alcanzar las metas de comprensión a partir de su propio ritmo de trabajo y 

además logré desarrollar y mejorar diferentes habilidades necesarias para ser competente en la 

vida actual. 

Conclusiones. La implementación de recursos TIC por medio de secuencias didácticas 

permitió que tanto docentes como estudiantes dinamizaran las practicas pedagógicas y se 

permitieran conocer nuevas formas de articular el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Objetivo 3. Implementar la estrategia metodológica mediada por herramientas virtuales 

de aprendizaje web 3.0 que favorezcan el desarrollo de la lectura crítica en los estudiantes de 

grado tercero de primaria de la institución educativa distrital Atenas. 

Teoría: Tobón, S. (2010). Secuencias didácticas: aprendizaje y evaluación de 

competencias. México: Pearson Educación 

Hallazgos: “Las secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulados de 

actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de 
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determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos” (Tobon, 2010,p.11) 

Análisis. Al implementar diferentes estrategias de enseñanza mediadas por herramientas 

TIC, se genera algún tipo de reflexión por parte del docente en cuanto a su práctica pedagógica y 

el papel preponderante que le da al uso de las herramientas tecnológicas en el mejoramiento de 

su quehacer. 

Conclusiones. La implementación de herramientas TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje genera motivación en los estudiantes y capacidad reflexiva en los docentes, esto 

lleva a generar una nueva dinamización de la escuela. 

Objetivo 4.  Evaluar el impacto de la intervención pedagógica en el desarrollo de 

competencias de la lectura crítica mediante el uso de objetos virtuales creados en la Web 3,0 para 

fortalecer el proceso comunicativo de los estudiantes de grado tercero de I.E.D Atenas. 

Teoría: Vera, C. (2018). La importancia de la web 3.0 en el desarrollo del Pensamiento 

creativo propuesta: diseño de un software interactivo multimedia [Trabajo de Licenciatura] . 

Ecuador: Universidad de Guayaquil. 

Hallazgos 

 

El internet, especialmente en la etapa de la Web 3.0, se ha convertido en herramienta 

fuera de lo común para consolidar la comunicación directa y de forma inmediata en los 

procesos educativos. La comunidad educativa, docentes, estudiantes y padres de familia, 

aprovechan esta tecnología por ser canales abiertos para obtener, de primera mano, la 

información. (Vera, 2018, p.7). 

 

Análisis. La web 3.o es el medio que ha permitido a la comunidad educativa consolidar y 
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mejorar los procesos comunicativos y ser el medio óptimo para obtener información de forma 

ágil y versátil. 

Conclusiones. La implementación de estrategias pedagógicas mediadas por la web 3.0 

hacen que se generen óptimos resultados en cuanto a los procesos comunicativos de los 

estudiantes. 

Las conclusiones anteriormente expuestas están basadas en los resultados de la aplicación 

de la entrevista a estudiantes, en la cual se midió el nivel de interés por la lectura, luego de la 

aplicación de las diferentes actividades de secuencia didáctica. Como lograr observar, un alto 

porcentaje de los estudiantes de la población muestra, reconocen la importancia de la lectura y el 

tiempo que dedican a ella en casa. 

 

Figura 11. Tiempo de lectura en casa 

 Tiempo de lectura en casa 

Nota: Elaboración propia  

 

 

Figura 12. Utilización de libros en casa  
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Utilización de libros en casa 

 Nota: Elaboración propia  

 

Figura 13. Gusto por la lectura  

Gusto por la lectura 

 
Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 14. Información de interés en el computador  
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Información de interés en el computador 

Nota: Elaboración propia 

 

Figura 15. Grado de recordación de la lectura  

Grado de recordación de la lectura 

Nota: Elaboración propia 

 

En el campo educativo, los recursos digitales se constituyen en un medio que posibilita el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de contenidos dinámicos e interactivos que 

permiten alcanzar los objetivos propuestos, ya sea de manera presencial o remota y generando en 

el estudiante la capacidad de tener una mayor implicación en su proceso formativo. A 
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continuación, se presentan  las conclusiones, dificultades y recomendaciones para los diferentes 

actores que han hecho parte de este maravilloso proceso investigativo. 
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8. Conclusiones 

 

Conclusiones a nivel personal (Como investigadoras) 

 

• La propuesta investigativa nos llevó como docentes a tomar una postura crítica en la 

que reconocemos que a través de la aplicabilidad de diversos recursos TIC se desarrollan 

fortalezas a nivel intelectual, artístico, ético, social y cultural, a su vez se fomenta el gusto por la 

investigación. 

• Es importante resaltar que las diversas practicas pedagógicas deben ser flexibles, sin 

desconocer que deben tener un propósito curricularmente significativo en donde los estudiantes 

se conviertan en actores principales de su aprendizaje, siendo capaces de reflexionar sobre la 

intención cognitiva, cuestionando de forma positiva su rol activo en este proceso. 

• Esta propuesta investigativa resultó ser muy atractiva en la medida que tanto docentes 

como estudiantes lograron generar un espacio de conectividad como estrategia metodológica, y 

mediante la cual se motivaron la participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de una 

manera activa, integrando diferentes miembros de la familia y personal externo con elementos 

propios del saber. 

Dificultades y recomendaciones: 

Desde una postura ideal, los recursos educativos digitales deben ser asequible para todos los 

estratos sociales y en cualquier lugar de nuestro territorio nacional por alejado que sea. No se 

puede desconocer que en la realidad se observa una gran brecha entre los estudiantes que cuentan 

con los dispositivos y niveles de conectividad necesarios para este proceso y los que no. 
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Conclusiones a nivel institucional 

• La motivación a la comunidad educativa (padres, docentes, estudiantes y directivos) 

en el uso y aprovechamiento de los recursos tecnológicos con que cuentan la institución es 

fundamental para disminuir las brechas que se presentan entre el conocimiento tecnológico y la 

vida diaria de los estudiantes. 

• Desde las diferentes reuniones de área y de ciclo se deben generar los cambio en los 

planes de aula para lograr institucionalizar las practicas pedagógicas mediadas por TIC y 

capacitar a los docentes en el uso y aprovechamiento de las distintas herramientas y aplicaciones 

con que dispone la institución. 

• Es importante, como docentes optimizar siempre las herramientas tecnológicas que 

tiene el colegio en pro y beneficio de toda la comunidad educativa en las áreas, grados y 

proyectos transversales con que cuenta la institución. 

• Resaltar la importancia que la institución ha dado al diseño y búsqueda de estrategias 

que permitan dinamizar las prácticas pedagógicas a partir de los recursos y capacidades con que 

cuenta. 

• Una de las finalidades de la formación educativa básica primaria, es buscar que los 

estudiantes, independiente de su grado de escolarización, sean buenos lectores y redacten 

adecuadamente textos acordes a su edad, conocimiento y experiencia. Para el logro de este 

propósito, se le debe motivar desde diversas habilidades metodológicas que incluyan el uso de 

herramientas TIC, que ofrezcan diversos contenidos dinámicos e interactivos y que posibiliten 

alcanzar las metas básicas de aprendizaje establecidas en cada uno de los ciclos escolares. 

• Los requerimientos de la sociedad actual nos conducen a los docentes a convertirnos 

en facilitadores del proceso de enseñanza aprendizaje, de la lectura y la escritura, permitiendo 
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que sean los estudiantes quienes tengan una mayor implicación en su proceso formativo. Generar 

este cambio, contribuye a la formación de una generación que emplee, desde temprana edad, los 

medios tecnológicos que tienen a su disposición y da paso a una sociedad de la información. 

Dificultades y recomendaciones: 

• La conectividad a internet en la institución no es suficiente y tampoco es constante. 

• Las Tablet y computadores no se les puede dar mejor uso ya que no tienen suficientes 

aplicaciones y la conexión a internet es intermitente. 

• Pocos recursos computacionales y de internet en los hogares de los estudiantes. 

• Resistencia cultural de los padres frente a la utilización del recurso computacional y la 

internet de manera extra-clase. 

• Un porcentaje de docentes de la institución aún no posee las competencias necesarias 

para el manejo de las TIC. 

Dentro de las recomendaciones a nivel institucional se destacan: 

• Generar trabajo en equipo por parte de los docentes buscando la asignación de tareas 

y trabajos escolares interdisciplinarios apoyados en recursos TIC. 

• Permitir el uso de software, programas o aplicaciones de interés particular en los 

equipos de la institución, ya que en este momento no es posible realizarlo. 

• Mejorar la conexión a internet con el fin de tener mayor ventaja en la utilización de 

los equipos con los cuales ya se cuenta. 

 

Conclusiones a nivel Central (secretarias de Educación y Ministerio de Educación) 

 

• Se requiere programación de la SED y el MEN en la capacitación de docentes para el 
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mejoramiento de las competencias digítales y uso pedagógico de las TIC (Programas 

posgraduales). 

• Los DBA (Derechos Básicos de aprendizaje) presentan especial énfasis en la 

importancia de las TIC dentro del proceso formativo de la educación actual. Es necesario que 

cada una de las instituciones educativas asuma y genere desde los consejos académicos y los 

diferentes proyectos transversales la incorporación de estas dentro del currículo. 

Dificultades y recomendaciones: 

• Es necesario a nivel nacional que los estamentos encargados de la educación en 

nuestro pais, viabilicen la entrega de recursos a las escuelas y se le dé la importancia a los 

recursos y herramientas virtuales como medio para lograr mejores resultados a nivel académico. 
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Anexo B. Propuesta Ruta Metodológica 
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Anexo C. Rejilla de Observación 

 

 

 

 

 

 



107 

Anexo D. Autorización para el uso de fotografías y/o videos 
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Anexo E. Formato – Diario de Campo 
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Anexo F.  Encuesta 
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Anexo G. Actividades de Aprendizaje 
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