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Introducción 

La presente tesis contribuye a la comunidad científica del sector educativo con una 

propuesta metodológica para el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para 

favorecer la comprensión lectora; viable y adaptable, tanto en establecimientos educativos 

públicos como privados, de carácter urbano o rural. Se enfocó como tema central la comprensión 

lectora por ser la competencia necesaria en todo ciudadano para participar activamente en el 

desarrollo de la sociedad, y también por considerarse el vehículo que facilita el aprendizaje de 

las diferentes disciplinas del plan de estudio en las escuelas y universidades.  Esta propuesta se 

concibe como una estrategia viable para generar impactos directos e inmediatos en la mejora de 

los aprendizajes de los estudiantes, y por ende en la calidad educativa de las escuelas y del 

ecosistema local, nacional e internacional.   

El diseño de esta propuesta metodológica se fundamentó en los resultados de un 

diagnóstico que indagó, desde diferentes fuentes, sobre los factores que requieren especial 

atención en las escuelas para que los estudiantes desarrollen las competencias de compresión 

lectora al nivel de desempeño que se espera en el ciclo de la educación básica secundaria, con el 

apoyo de las TIC, de tal manera que se favorezca el aprendizaje en todas las áreas del plan de 

estudio y se facilite la movilidad hacia el ciclo de educación media y la educación superior. En 

particular, la investigación en el componente de la acción se desarrolló en un establecimiento 

educativo en el que el investigador se desempeña como directivo docente con el propósito de 

mejorar la calidad de los procesos académicos del establecimiento y contribuir a la mejora de la 

calidad de la educación en general.    

En la fase de diagnóstico se evaluó la percepción de los docentes sobre su concepción de 

lo que ellos consideraban debería ser el ideal de un ambiente de aprendizaje enriquecido con TIC 

para favorecer la comprensión lectora, como parámetro preliminar para ser comparado 
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posteriormente en la fase final con los resultados reales de la acción de los directivos y docentes 

del establecimiento educativo intervenido. Igualmente, con el mismo propósito de contar con una 

evaluación preliminar sobre la percepción de los ambientes de aprendizaje desde la perspectiva 

de los estudiantes, que se pudiese comparar con una posterior en la fase final, se aplicó a una 

muestra de ellos, pertenecientes al grado noveno del ciclo de educación básica secundaria, un 

instrumento que recogió esta valoración. De igual manera, a una muestra de estudiantes del 

mismo grado, se les aplicó un instrumento de evaluación de la competencia en comprensión 

lectora para tener un parámetro de desempeño de entrada que se pudiese comparar con los 

resultados de desempeño en la fase final de la investigación en la que ya los estudiantes habían 

participado de las acciones pedagógicas y administrativas diseñadas por sus docentes y 

directivos en el contexto de los nuevos ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para 

favorecer la comprensión lectora. 

Para estructurar la propuesta metodológica, además de analizar y evaluar los aportes del 

diagnóstico inicial del sector, se exploró la bibliografía de los últimos cinco años y se investigó 

acerca de las características de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC que favorecen 

la comprensión lectora en el contexto de la educación básica secundaria, así como también 

acerca de los modelos de integración de las TIC y de diseño instruccional, y de las características 

del papel que deben cumplir los docentes en el diseño e implementación de estos ambientes de 

aprendizaje.  

La anterior exploración permitió elaborar un marco conceptual sobre la caracterización de 

los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC que favorecen la comprensión lectora, que se 

constituye en un aporte teórico de la investigación, y que para los efectos de la presente 

investigación abrió paso al diseño de unas orientaciones pedagógicas específicas para la 

implementación de este tipo de ambientes en un establecimiento educativo que se intervino bajo 
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el enfoque de la investigación cooperativa aplicada al sector educativo según los parámetros de 

que trata Bartolomé (1986). Estas orientaciones pedagógicas se constituyen también en un aporte 

teórico al sector educativo y fueron la base, junto con el análisis de los hallazgos de la fase 

diagnóstica, para el diseño de un plan de formación a los docentes pertenecientes al 

establecimiento educativo participante.   

En la fase final se alcanzaron dos objetivos. El primero consistió en evaluar la mediación 

de los docentes en la implementación de los ambientes de aprendizaje diseñados por ellos en las 

diferentes asignaturas y en los cuales las actividades de aprendizaje vinculaban la lectura y la 

comprensión de textos de las diferentes áreas o disciplinas, con el desarrollo de debates, foros de 

discusión y evaluaciones estructuradas de preguntas abiertas y cerradas, con opción múltiple y 

selección única. El segundo consistió en evaluar las percepciones de los docentes y estudiantes 

con respecto a las contribuciones de los ambientes de aprendizaje implementados en las 

diferentes áreas. Los resultados anteriores se triangularon con los resultados de aprendizaje en la 

competencia de comprensión lectora en una prueba de salida aplicada a estudiantes de grado 

noveno para determinar el cambio en términos de mejora, a partir de las acciones impartidas por 

las directivas y los docentes a partir del ciclo de formación y de la implementación en el aula en 

el ciclo de la educación básica secundaria.   

El marco teórico general, el estudio de caracterización, las orientaciones pedagógicas y el 

diseño del plan de formación docente se constituyen en aportes a la sociedad del conocimiento, y 

configuran la propuesta metodológica al sector educativo como estrategia e iniciativa para 

mejorar los resultados de desempeño de los estudiantes en todas las áreas, al considerarse la 

comprensión lectora como el medio de transporte hacia el aprendizaje. Igualmente, el diseño 

metodológico de la investigación que contempla 3 fases eslabonadas: Dexplis – Investigación 

Cooperativa – Dexplis, se constituye también en un aporte a la comunidad científica de la 
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investigación para el desarrollo de investigaciones profundas que indaguen por las causas de un 

problema, involucren al cuerpo docente y directivo para implementar las acciones de mejora, y 

por último evalúe el impacto de la intervención en términos de cambios e innovación. 

El documento está estructurado en seis capítulos. El primer capítulo corresponde a la 

contextualización del problema en el que se presentan los estudios antecedentes que configuran 

la presentación del tema y del problema que dio origen a la investigación, seguido por la 

formulación, las preguntas de investigación y la justificación que da cuenta de la conveniencia y 

relevancia de conducir y desarrollar el estudio. En este capítulo se integra el objetivo general que 

aborda la investigación y los objetivos específicos derivados. En ellos se proyecta el propósito de 

cambio que se pretende lograr para mejorar la calidad de la educación a partir del fortalecimiento 

de la comprensión lectora con la ayuda de las TIC bajo el enfoque inclusivo institucional del 

diseño de ambientes de aprendizaje en todas las áreas en el ciclo de la educación secundaria. 

En el segundo capítulo se presenta un breve levantamiento del estado del arte que 

despliega la síntesis de los estudios existentes de tesis de maestría y doctorado que se aproximan 

al tema de investigación o cuyos objetivos están orientados a mejorar la comprensión lectora con 

la implementación de estrategias que vinculan las TIC, en el marco internacional, regional y 

local, en los últimos 5 años. Seguidamente, en el mismo capítulo, se presenta el marco teórico y 

referencial de la investigación. La estructura de este acápite inicia con la conceptualización de la 

calidad educativa, las teorías pedagógicas pertinentes a la investigación, el panorama sobre el 

leguaje y la comunicación, que aborda la comprensión lectora como tema central de la 

investigación; luego las TIC, la fundamentación teórica sobre los ambientes de aprendizaje, y 

culmina con la estructuración teórica de la caracterización de los ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión lectora y el diseño de los lineamientos 

pedagógicos con los cuales se orientó el diseño del curso de formación y la implementación por 
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parte de los docentes en un establecimiento objeto de observación en la investigación de campo 

bajo el enfoque de la investigación cooperativa bajo los preceptos de Bartolomé (1986).  

El tercer capítulo presenta el diseño metodológico de la investigación en sus diferentes 

fases y componentes. Se presenta el enfoque con el que se abordó la investigación, con un diseño 

mixto en tres eslabones: Dexplis, investigación cooperativa y Dexplis, que identifica las fases de 

investigación exploratoria de diagnóstico para sentar las bases de solución de un problema, la 

estructuración de la solución por medio de la investigación cooperativa, la implementación de las 

estrategias derivadas de la solución, y la evaluación de impacto de la implementación a partir de 

las percepciones (componente afectivo) de los docentes y estudiantes, y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes (componente cognitivo). En el diseño metodológico se presenta el 

esquema del diseño de investigación mixto escalonado como aporte a la sociedad científica, 

ilustrado con el esquema de investigación por fases. 

El capítulo cuatro presenta los resultados de la investigación de manera secuencial, de 

acuerdo con los objetivos planteados y con el diseño metodológico de la investigación, en sus 

diferentes fases. El capítulo cinco presenta el análisis y las discusiones con respecto a los 

resultados y las relaciones que se lograron entretejer entre ellos; y finalmente, el capítulo seis 

presenta las conclusiones puntuales que se extrajeron de la implementación de los ambientes de 

aprendizaje por parte de los docentes, derivadas de la propuesta metodológica del plan de 

formación caracterizado como producto de la investigación en el capítulo anterior y que se 

constituye en elemento de contribución a la sociedad científica y en especial a la comunidad 

educativa nacional e internacional. 
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1. Contextualización del Problema 

En este capítulo se presenta una relación de antecedentes soportados de manera 

sistemática por estudios e investigaciones de los últimos diez años que de manera inductiva 

conducen a la presentación del tema y del problema de investigación. Seguidamente, se presenta 

la formulación del problema que contiene las preguntas de investigación, y se cierra con la 

justificación en la que se describe la conveniencia de la investigación en términos sociales, 

prácticos, teóricos y metodológicos.  

1.1 Antecedentes 

Alcanzar el desarrollo socioeconómico y sostenible es la meta principal de los países 

latinoamericanos, por lo que se requiere mejorar las competencias del talento humano para que 

los ciudadanos participen activamente en sociedad, se reconstruya el tejido social, y de esa 

manera poder apuntar a las metas globales.  Con esta mirada, las últimas reformas educativas, 

previas a la pandemia del Covid19, han estado enfocadas a mejorar la calidad de la educación, 

según señala Vázquez (2015), sin dejar a un lado las metas de cobertura. La dimensión y alcance 

de esta meta se fundamenta en el análisis de las políticas educativas a nivel mundial que presentó 

OCDE (2003) y en el que se concluye que “la mejora de la calidad de la enseñanza constituye un 

objetivo político clave…” (p.2), sin lo cual no sería posible alcanzar las metas sentadas en la 

Declaración Mundial Sobre Educación Para Todos (UNESCO, 1994), las metas 2021 de la OEI 

(2010), y la visión renovada del campo de la educación para el 2030 (UNESCO, 2015).  No 

obstante, alcanzar la calidad en la educación es un objetivo de carácter complejo, 

multidimensional en el que convergen diversos factores que inciden de manera favorable o 

desfavorable, y que requieren intervención desde los frentes y actores involucrados.  

Durante las últimas dos décadas se han realizados esfuerzos en mejorar la calidad de la 

educación con el apoyo de las TIC, por lo que los gobiernos de los países latinoamericanos en su 
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gran mayoría han implementado la estrategia de dotar a las escuelas públicas (oficiales o fiscales 

como se les conoce en algunas regiones de Latinoamérica) con equipos de cómputo, 

conectividad, estrategia que ha estado acompañada de entrenamiento a los docentes; con el 

propósito de facilitar la enseñanza y el aprendizaje con los grupos numerosos de estudiantes que 

atienden como característica específica del contexto de este tipo de educación. Se concibe el 

apoyo de las TIC en la educación porque tres cuartas partes de la población juvenil tiene acceso a 

ellas, según los reportes de López-Hernández y Silva-Pérez (2016), además de la oportunidad 

que brindan para la nueva forma de lectura en formato digital, y en la colaboración y motivación 

de los estudiantes. Sin embargo, la integración de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la educación básica primaria y secundaria pública en Latinoamérica y en general 

en Colombia, aún se encuentra en niveles bajos (Altun, 2019; Hung y Cobos, 2015; OCDE, 

2015), aspecto que la pandemia del Covid19 hizo visible a nivel mundial.  

Las TIC se han integrado en mayor proporción en el contexto de la educación superior 

por lo que las dotaciones de infraestructura, conectividad y preparación del profesorado han sido 

mayores y robustas, y por ello la respuesta de las universidades durante la pandemia fue 

inmediata y favorable para incursionar la educación virtual en la continuidad de las clases. Sin 

embargo, es relevante tener en cuenta, para la educación básica secundaria, los aspectos que se 

identifican en el contexto de la educación superior como falencias. En este sentido, Hennig 

(2014) en su estudio sobre la percepción de los docentes que imparten educación virtual sobre su 

papel en los ambientes de aprendizaje digitales en algunas instituciones de Bogotá, Colombia, 

afirma que los profesores tienen actitudes positivas frente a la integración de las TIC en su 

prácticas docentes, pero les falta mayor nivel de confianza en sus habilidades, lo que se refleja en 

la falta de confianza en el uso de las herramientas tecnológicas de la Web 2.0 para facilitar la 
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interacción entre los estudiantes y el desarrollo de actividades colaborativas, las cuales se limitan 

solamente al desarrollo de foros de discusión. 

Investigaciones como la de Toro-Henao y Monroy-Fonseca (2017), enfocadas en mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes en la educación secundaria, corroboran que las TIC son 

herramientas que apoyan los procesos pedagógicos, permiten el acceso al conocimiento, 

dinamizan las relaciones entre los docentes, estudiantes, y los contenidos, y despiertan mayor 

motivación para el aprendizaje. No obstante, estos esfuerzos por recurrir a los beneficios que 

brindan las TIC para mejorar los aprendizajes se ven frustrados por la escasa atención al 

problema principal que se centra en la falta de comprensión al leer por parte de los estudiantes 

que, sin ser resuelto, escalona a una lectura digital que requiere ser enseñada con estrategias, al 

igual que la lectura tradicional.   

Estudios como los de Ávila Trujillo (2018), Hirade (2016), Scammacca et al. (2015),  

Viana et al. (2017) y Weaver (2020), evidencian el impacto favorable en escuelas en las que se 

ha enfocado la enseñanza explícita de las estrategias de comprensión lectora o se han adoptado 

los enfoques o modelos validados científicamente para la enseñanza que tratan Lera González 

(2017) y Méndez del Río (2015). Sin embargo, a pesar de todas estas contribuciones teóricas del 

campo de la lingüística, en las aulas de las escuelas del contexto latinoamericano y en especial en 

las de carácter oficial, los resultados de tales implementaciones no reflejan cambios favorables 

en el panorama general de los establecimientos educativos.  

Complementariamente, Sánchez Miguel (2016) señala que las instituciones de educación 

secundaria en su mayoría han fracasado al esmerarse por implementar innovaciones educativas 

sobre la intervención en el aprendizaje de la comprensión lectora, basadas en un modo que se ha 

estandarizado por enfocarse en tres aspectos: 1) seleccionar qué recursos merecen ser enseñados, 

2) determinar cómo enseñar a comprender, y 3) determinar cuándo se debe enseñar.  El autor 
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afirma que en las intervenciones ha habido sensibilización, pero no una verdadera asistencia 

dirigida a los alumnos, profesores y asesores de este campo, por lo que considera que se requiere 

brindar formación continua a los docentes en los fundamentos de la comprensión lectora, para así 

poder esperar mejoras en los aprendizajes de los estudiantes. 

La mayoría de los países de Latinoamérica aún no implementan las pedagogías ni las 

tecnologías emergentes en las escuelas, como sí han podido ser implementadas en algunos países 

anglosajones, en los europeos y en algunos países asiáticos. En contraste, en las aulas aún 

predominan las pedagogías tradicionales del siglo pasado, de acuerdo con el informe de la OEI 

(2014). Muchas pueden ser las causas que no permiten dar paso a una educación de calidad con 

el apoyo de estas herramientas y enfoques pedagógicos.  

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

reconoce los esfuerzos que los gobiernos de sus países miembros han realizado en las dos 

últimas décadas por mejorar la cobertura en términos del acceso y permanencia de los niños, 

niñas y jóvenes al sistema educativo. No obstante, las pocas oportunidades equitativas e 

inclusivas, y los reducidos resultados académicos obtenidos en comparación con los países 

desarrollados reflejan la falta de políticas claras, de una asignación de recursos suficientes, que 

inciden en la baja calidad de la educación (OEI, 2010, 2015).  

Las debilidades del sistema educativo mencionadas arriba se reflejan en los bajos 

resultados de desempeño de los estudiantes en las pruebas internacionales estructuradas como 
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PISA, TIMMS1, SERCE2, TERCE3, ERCE4; y también en pruebas nacionales como SABER en 

el contexto de Colombia. En la prueba PISA de 2015, solo Argentina, Chile y Uruguay, 

ocuparon las posiciones con rango más alto de 38, 44 y 47 respectivamente. Costa Rica se ubicó 

por encima de Colombia en el lugar 55 y Colombia pasó del puesto 62 en el 2012 a la posición 

57, de un total de 72 países evaluados que participaron en esta prueba (OCDE, 2016a). El reporte 

muestra que menos del 1% de la población estudiantil en edad de 15 años alcanzó el nivel de 

lectura crítica y un 43% presentó resultados bajos; lo que indica que a estos estudiantes se les 

dificulta comprender las ideas contenidas en un párrafo (ICFES5, diciembre de 2016). De igual 

manera, el informe de análisis de la prueba practicada en 2018 constata que el panorama se 

mantuvo y el promedio de los estudiantes en Colombia en la prueba de lectura se ubicó en 412 

(con más del 40% de los estudiantes en nivel bajo en lectura), por debajo del promedio de los 

países de la OCDE que se situó en 487 para esta prueba en ese año (OCDE, 2019). 

Con relación a la prueba TIMMS aplicadas cada cuatro años desde 1995 y las pruebas 

SERCE, TERCE y ERCE realizadas en 2006, 2013 y 2019 (LLECE, 2008, 2014, 2021), 

respectivamente, también se observa que los resultados de los estudiantes de Colombia en 

comprensión lectora han sido bajos, al igual que los resultados de las pruebas SABER 3, 5, 9 y 11 

 

 

 

1 Tendencias en el Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias. 

2 Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo. 

3 Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo. 

4 Estudio Regional Comparativo Explicativo. 

5 Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. 
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en Colombia, lo que permite inferir que aún el impacto de las políticas y reformas realizadas con 

miras en mejorar la calidad de la educación no se reflejan en este tipo de pruebas que son referente, 

en gran parte, para su medición. 

De la misma manera, a nivel regional en la costa Caribe colombiana, los indicadores 

muestran el mismo comportamiento con una leve tendencia de mejora. De conformidad con el 

Ministerio de Educación Nacional, en adelante MEN, (2017a), los promedios en los niveles de 

competencia con evaluación no satisfactoria en la evaluación SABER 3, 5, 9 y 11 en el 

Departamento del Atlántico en el área de lenguaje, superan el promedio nacional, y el 50% de 

los estudiantes de tercer grado presenta deficiencias en la comprensión lectora, en comparación 

con la media nacional que se ubica en 42% (el 58% corresponde a nivel de satisfacción). De 

igual manera, el nivel de deficiencia en las competencias en comunicación y razonamiento 

matemático se ubica en 47% y 49% respectivamente, por encima de la media nacional del 39% y 

42%, respectivamente. Seguido, en el grado quinto, en el área de lenguaje, se registra en el 

mismo departamento que el 54% presenta deficiencias en comprensión lectora en comparación 

con la media nacional que se ubica en el 47%. De igual manera, el nivel de deficiencia en las 

competencias en comunicación y razonamiento matemático se ubica en 48% y 54%, 

respectivamente, por encima de la media nacional, que está en 40% y 47%, respectivamente. En 

tercer lugar, en grado noveno, en el área de lenguaje, el 58% de los estudiantes en el 

departamento presenta deficiencias en la comprensión lectora, con valor superior, en 

comparación con la media nacional que corresponde al 52%; y así también, el nivel de 

deficiencia en las competencias de comunicación y razonamiento matemático se ubica en 64% y 

61%, respectivamente, por encima de la media nacional, la cual está en 59% y 56% 

respectivamente. Por último, revisando en las bases de datos del ICFES el período 2016-2 de las 

pruebas SABER 11 aplicadas el 31 de julio de 2016 en el territorio nacional a un total de 
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605.982 estudiantes, de los cuales 424.270 corresponden al sector oficial, 143.507 al sector no 

oficial y 38.205 a otro sector no especificado, se puede constatar que la media nacional en 

lectura crítica se ubicó en 51,23 en promedio de 1 a 100 y 49,47 en matemáticas, mientras que el 

Departamento del Atlántico se ubicó por debajo con 48,07 en promedio en lectura crítica y 45,14 

en matemáticas. 

La dimensión del contexto del problema descrito arriba se complementa con los 

indicadores que UNESCO (2013) identifica en su informe de evaluación de la educación a corte 

2010 sobre las inequidades que presenta Latinoamérica con la población más vulnerable ubicada 

en zonas rurales y pertenecientes a pueblos indígenas, y que sustentan las relaciones de causa-

consecuencia del problema, así: 1) La educación primaria presenta alto nivel de acceso, pero con 

tasas de deserción por encima del 30% en un gran número de países, 2) alrededor del 50% de la 

población joven en edades entre 20 a 24 años no logra completar la educación secundaria, 3) los 

aprendizajes básicos en lectura y matemáticas son insatisfactorios, aproximadamente en un tercio 

de la población en primaria y un medio en la población en secundaria.  Concluye el informe que, 

en sentido general, se mantiene la exclusión por edad, género, etnia, condición social, economía 

y geografía; y se privilegia la zona urbana con respecto a la rural. 

Ante este atraso en materia educativa, se hace necesario fortalecer mucho más los 

esfuerzos por mejorar la calidad, lo cual viene siendo anunciado, por un lado, por varios estudios 

como el de UNESCO (2014) y por autores como Rose (2014) quienes afirman que la mejora de 

la calidad y de los aprendizajes desempeñan un papel decisivo en el marco de desarrollo 

mundial, y que es corroborado también por Fernández-González (2016) al señalar que 

necesariamente ante los problemas mundiales de paz, medio ambiente, entre otros (a los que se  

puede relacionar la pandemia del Covid19), subyace la necesidad de replantear la educación. En 

ese sentido, como solución posible plantea que se debe comenzar por replantear las políticas, de 
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tal manera que se apunte a una educación humanística y activa que permita la paz sostenible en 

la región y en el mundo. Por otro lado, Rambla (2015) afirma que los países de Latinoamérica 

son cada vez más conscientes de la necesidad de reformar sus sistemas educativos en 

profundidad con miras a contar con modelos que garanticen la equidad, de la mano de la calidad.  

Igualmente, organismos multilaterales como UNESCO, OEI, OCDE y CEPAL, así como 

investigadores de la ciencia educativa y económica, se muestran optimistas ante la compleja 

tarea de alcanzar la calidad de la educación. Consecuentemente, ante los problemas mundiales de 

la paz, de la energía, del medio ambiente, de tipo culturales y religiosos, previos a la pandemia 

del Covid19, UNESCO (2015) presentó una visión renovada de la educación para el 2030 que 

compromete a los países y en nuestro caso, a Latino América, a reorientar las políticas y 

estrategias educativas que están puestas en marcha. 

Uno de los compromisos que se concretó en la Cumbre de Incheon (UNESCO, 2015), fue 

alcanzar una educación de calidad que incorpore una mejora inmediata en los resultados de 

aprendizaje, para lo cual se deben fortalecer los insumos, los procesos, la evaluación de los 

resultados y los mecanismos para medir el avance o progreso. Por lo tanto, en el caso de 

Latinoamérica, contar con modelos de referencia facilitará el proceso de renovación de los 

sistemas educativos hacia el alcance de la visión 2030; y en el caso de Colombia, las políticas, 

planes, programas y demás prospectivas están encaminadas a posicionar al país dentro de los 

primeros, en términos de calidad educativa y desarrollo socioeconómico. 

En este orden de ideas, como se ha ilustrado arriba, la calidad educativa es tema central 

de preocupación internacional y en Colombia, al igual que en toda Latinoamérica, se vienen 

implementado reformas enfocadas a mejorarla. Es así como el MEN (2017) en el Plan Nacional 

Decenal de Educción 2016 - 2026 vigente: “El Camino Hacia la Calidad y la Equidad”, 

estratégicamente concibe la calidad de la educación en Colombia como uno de los pilares 
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fundamentales de desarrollo y proyecta alcanzar en 2026 la visión de ser una nación mejor 

educada. Alcanzar esta visión renovada ha conllevado a una serie de retos e inversiones en todos 

los agentes involucrados; desde el gobierno nacional, regional y local, hasta las escuelas que son 

el escenario más importante en los que se viven los momentos de verdad que define Albrecht et 

al. (1992) en la teoría de la calidad del servicio. En estos espacios se desarrollan las 

transformaciones sociales que explican Frigerio et al. (1992) a partir del rasgo de identidad que 

surge de la creación de un orden distinto que se eleva a capital institucional. 

Durante el período transcurrido desde el 2000 a la fecha, el sector educativo en Colombia 

ha implementado estrategias significativas que apuntan a posicionar al país en altos niveles de 

desarrollo y competitividad. Estas dos décadas han sido trascendentales en materia de 

implementación de políticas educativas y de desarrollo, derivadas precisamente de las 

recomendaciones de estudios e investigaciones de tipo académico, de entes nacionales como 

Fedesarrollo y de los organismos supranacionales antes mencionados, en unión con los gremios, 

sectores y población en general, y que están contemplados en el Plan Decenal de Educación y en 

los diferentes planes de desarrollo a nivel nacional, regional y local, vigentes al momento del 

desarrollo de la presente investigación.  

El período de la pandemia del Covid19 en 2020 y de transición intracovid en 2021 

representó un revés en el sistema económico y también en el sistema educativo, en especial en el 

sector público. Las investigaciones de Bonilla-Guachamin (2020) y González-Lloret (2021) 

señalan que un gran número de docentes se vieron obligados de un día para otro a atender 

múltiples horas de clase al frente de un computador conectado a internet sin contar con el 

entrenamiento apropiado para ello. Sin embargo, no todo es negativo en el panorama, porque se 

puede afirmar que esta problemática se convirtió en un acelerador para el aprendizaje de las 

pedagogías y tecnologías emergentes en un gran número de establecimientos educativos, tanto 
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urbanos como rurales, que respondieron acertadamente a los cambios para enfrentar la oferta 

educativa y poder llegar hasta los estudiantes en sus casas.  

Muchas de las tecnologías y herramientas implementadas durante el período de pandemia 

continuarán siendo utilizadas, adaptadas e integradas al aula al regresar gradualmente a la 

presencialidad. Inclusive, para el retorno a casa, en el caso de Colombia, el gobierno retomó con 

mayor fuerza el programa de inversiones para mejorar la conectividad de los establecimientos 

educativos, así como también para dotar de equipos de computación con el propósito de reducir 

la relación equipo por estudiante, que varía en diferentes municipios, y que aún no llega al 

parámetro ideal de 1:1. 

El sistema educativo colombiano lo conforman a nivel central, el MEN; a nivel regional, 

los entes territoriales, en adelante ETC, o secretarías de educación certificadas, y a nivel local e 

individual, las instituciones o centros educativos. El sistema cuenta con el apoyo de entidades 

como Computadores para Educar, en adelante CPE, y el Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, en adelante Mintic. A nivel regional, cada ETC administra 

los recursos de Educación para funcionamiento e inversión, provenientes del Sistema General de 

Participaciones (SGP) y los distribuye en planes, programas y proyectos articulados con los 

planes de desarrollo nacional, departamental y local, y las escuelas administran parte de los 

recursos que por concepto de gratuidad en la matrícula les son situados para su funcionamiento.  

En el último eslabón, específicamente en el aula de clase, es donde se dan los cambios y 

mejoras, con el apoyo de los eslabones superiores. De esta manera, las escuelas están obligadas a 

superar la cultura institucional tradicional que frena el mejoramiento, y a dar el salto a la 

innovación, según lo aseguran Frigerio et al. (1992). Estas innovaciones no pueden dejar de lado 

la implementación de las TIC por sus bondades en el proceso de enseñanza y aprendizaje y sus 

ventajas de estar presentes en las tres cuartas partes de la población juvenil como señalan López 
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Hernández y Silva Pérez (2016), y por facilitar el trabajo con grupos numerosos característicos 

de la educación pública.  

Es evidente que cada entidad o estamento del sistema arriba mencionado en Colombia 

afronta el reto de mejorar la calidad de la educación en las escuelas sin descuidar las metas de 

cobertura que en el caso de Colombia conlleva a conformar grupos de clase de tamaño de 40 

estudiantes en promedio.  Ante este reto, el MEN ha implementado en los últimos años en todo 

el territorio nacional, estrategias dinámicas con programas especiales como los que señala el 

DNP (2014/2015):  

- Supérate con el Saber 2.0, que estimula la excelencia académica a través de pruebas en 

línea y en computador sin conexión.  

- Aprendamos, que se enfoca en la evaluación formativa del aprendizaje en grados 2 a 5. 

- Todos a Aprender, enfocado a mejorar los aprendizajes de los estudiantes de grado 3 a 5 

en lenguaje y matemáticas en los establecimientos educativos que muestran desempeño 

insuficiente. 

- Jornada Única, que busca que los estudiantes permanezcan más tiempo en los 

establecimientos educativos. Esta estrategia contempla el subprograma de 

Financiamiento de Infraestructura Educativa en colegios 106.  

 

 

 

6 Colegio de 10 componentes: aulas modernas, laboratorios de ciencias, aulas especializadas en tecnología, 

innovación y multimedia; biblioteca escolar, baterías sanitarias, comedor y cocina, zonas administrativas, sala de 

maestros, áreas recreativas y canchas deportivas, y conectividad con internet rápido y seguro (Santos, 2015). 
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- Aliados 10, en el que se busca que los establecimientos más fuertes en calidad ayuden a 

mejorar a los que presentan dificultades. 

- Pioneros Todos a Aprender, dirigido a los estabelecimientos educativos que han 

demostrado un alto potencial para mejorar los aprendizajes de los estudiantes en el corto 

plazo. 

- Aulas Sin Fronteras, que busca apoyar a los docentes de ciencias, lenguaje, matemáticas 

y sociales del departamento del Chocó.  

- Becas para maestros en especializaciones, maestrías y doctorados. 

Por otro lado, también se pueden relacionar las estrategias que el Programa de 

Computadores para Educar, CPE, viene desarrollando con el fin de coadyuvar en mejorar la 

calidad de la educación en el territorio nacional de Colombia, así: 

- Dotaciones de materiales y equipos portátiles y tabletas a los establecimientos 

educativos. 

- Formación y actualización específica de docentes como estrategia integral en uso y 

apropiación de las TIC, en las aulas y fuera de ellas; didácticas, diseño y evaluación 

curricular (CPE, 2012).  

- Proyecto Nacional de Fibra Óptica con el que se ha llevado conectividad a las escuelas 

en los últimos 10 años (Mintic, s.f.). 

- Y el reciente programa denominado Evaluar para Aprender que se enfoca en la 

evaluación formativa del aprendizaje en grados 3 a 11, iniciado en 2020 (ICFES, 2020). 

Todo este conjunto de estrategias apunta al alcance de la visión planteada en el Plan 

Nacional Decenal de Desarrollo 2016-2026 de llegar a ser en el 2026 una nación mejor educada 

(MEN, 2017b) y se enfoca en el fortalecimiento de las competencias pedagógicas y tecnológicas 
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en los docentes para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, los resultados de 

desempeño de los estudiantes en las pruebas estructuradas siguen siendo bajos, y aún no se 

cuenta con una evaluación de impacto de estas políticas y programas que sirva de soporte para 

conceptuar si están siendo bien direccionadas o no, o qué tipo de limitaciones han tenido para 

apuntar a los ajustes necesarios.  

Las TIC son fundamentales en el sector educativo, no solo por sus ventajas relacionadas 

con la web 2.0 y sus recursos y contenidos en formatos multimediales que ofrecen, entre otras; 

sino también porque son necesarias para llegar a un mayor número de estudiantes en las escuelas 

públicas, cuyos grupos por lo regular son numerosos; y porque la pandemia creó el puente o lazo 

de su integración fuerte con las familias en el hogar. De igual manera es importante reconocer 

que las políticas TIC en Colombia están alineadas a las estrategias internacionales que los países 

Latinoamericanos despliegan, y con la ruta emprendida por otros países en el mundo que han 

tenido éxito en su implementación (López & Mora, 2014). Una de estas estrategias corresponde 

al diseño e implementación de la política de incorporación de las TIC en la educación para la 

alfabetización, entendida como la competencia de saber leer y escribir, ahora en entorno digital 

(UNESCO, 2006). Sin embargo, paradójicamente, OCDE (2015) reporta que el uso de 

computadoras no parece ser un factor destacado al explicar la variación en el desempeño de los 

estudiantes en matemáticas, lectura o ciencias. Señala esta organización, que la mayoría de los 

países que han ejecutado inversiones significativas en tecnologías relacionadas con la educación, 

no mostraron avance importante en el desempeño de los estudiantes en la última década, según 

lo refleja el estudio aplicado por ellos en el desarrollo de la prueba PISA del 2012.  

El estudio de los factores asociados presentes en el diseño de la prueba PISA 2012, 

describe un panorama crítico del que se concluye a nivel general: 
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[…] que las escuelas y los sistemas educativos, en promedio, no están preparados para 

aprovechar el potencial de la tecnología. Las deficiencias en la localización de recursos 

digitales de aprendizaje de alta calidad entre una plétora existente de mala calidad, la falta 

de claridad en los objetivos de aprendizaje y la falta de preparación pedagógica para 

mezclar la tecnología de manera significativa en las lecciones y los planes de estudio, 

crean una barrera entre la expectativa y la realidad. Si estos desafíos no se abordan como 

parte de los planes tecnológicos de las escuelas y de los ministerios de educación, “la 

tecnología puede hacer más daño que bien a la interacción profesor-alumno que sustenta 

la comprensión conceptual profunda y el pensamiento de orden superior” (OCDE, 2015, 

p. 190, traducción propia). 

En contraste con la conclusión anterior, a nivel nacional, Rodríguez et al. (2011) en su 

estudio de impacto del Programa de CPE, aplicado a estudiantes de establecimientos educativos 

oficiales que han participado y también a los que no, hallaron que la participación en el programa 

disminuye la tasa de deserción de manera significativa, incrementa los puntajes de las pruebas 

estandarizadas y aumenta la probabilidad de ingresar a la educación superior. Como justificación 

de lo anterior, señalan que las innovaciones educativas con tecnología requieren de un tiempo 

moderado de maduración mayor.  

Por otro lado, a nivel regional, el estudio titulado: “Hacia el Fomento de las TIC en el 

sector educativo en Colombia”, desarrollado por el Observatorio de Educación del Caribe 

Colombiano, OECC, (Hung, 2015), presenta la caracterización de las instituciones educativas del 

Caribe colombiano en materia de TIC. Este estudio concluye que aún no se logran impactos de 

innovación en los resultados de la calidad educativa de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

por falta de factores importantes como: 1) liderazgo pedagógico para la implementación de las 

TIC, 2) incorporación de las TIC en el currículo de los establecimientos educativos, 3) 
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disponibilidad de recursos y ambientes de aprendizajes mediados por éstas.  Afirma este estudio, 

que ante los bajos indicadores de innovaciones en los establecimientos educativos del 

departamento del Atlántico se evidencia la persistencia del modelo tradicional de enseñanza que 

se caracteriza por ser rígido y centrarse en el docente en lugar de las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

El estudio anterior del OECC, al analizar el recurso humano docente y tecnológico en los 

establecimientos educativos del departamento del Atlántico, concluye que las escuelas del 

Atlántico cuentan con docentes entre un 51% a 73% con desarrollo de competencias TIC de los 

cuales un 39% a 63% manifiestan tener una actitud favorable al uso y apropiación de éstas a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la percepción reportada por los docentes, directivos, 

estudiantes y líderes pedagógicos TIC que participaron en el estudio. Sin embargo, señala que se 

evidencia, en contraposición, la existencia de falencias en la organización de los 

establecimientos educativos en relación con la falta de espacios y tiempos para la socialización 

de experiencias, falta de apoyo de la dirección para la inversión en tecnología, con valoraciones 

porcentuales negativas en rango de 61% a 81%, contra la autoapreciación de los directivos que 

responden en un 100% que sí existe una planificación y organización para el uso y apropiación 

de las TIC. Igualmente, en este estudio cualitativo de contexto en el Atlántico se concluye que 

los establecimientos cuentan con disponibilidad de recursos TIC en un rango bajo-moderado de 

41% a 64%. 

Si bien para el Departamento del Atlántico, el estudio anterior del OECC, el estudio de 

impacto nacional del Programa CPE (Rodríguez et al, 2011) y el informe OCDE (2015), 

relacionan indicadores de fortalezas en la competencias pedagógicas y tecnológicas de los 

docentes y en la dotación de tecnologías a los establecimientos educativos, los bajos resultados 

en los desempeños académicos de los estudiantes reportados en las pruebas internacionales y 
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nacionales permiten inferir que aún no se alcanza el nivel de innovación. En los establecimientos 

educativos del Atlántico, el promedio de desempeño académico de los estudiantes en las 

competencias de Lenguaje y Matemáticas es deficiente, según la medición del Índice Sintético 

de la Calidad Educativa, ISCE, promedio de los establecimientos pertenecientes a este ETC 

(MEN, 2016a). 

Un elemento favorable en la implementación de las políticas en Colombia es el programa 

Todos A Aprender y su enfoque en el fortalecimiento de las competencias en Lenguaje y 

Matemáticas, clave para el desarrollo del pensamiento crítico, el razonamiento y el desarrollo del 

pensamiento geométrico-espacial necesario para el aprendizaje de las demás áreas del plan de 

estudio. Se puede inferir que esta estrategia se sustenta en los aportes de Lipman et al. (2002) 

quienes aseguran que la escritura, la lectura y el cálculo son habilidades básicas para cualquier 

progreso educativo posterior, así como el habla y la escucha. Estos autores la denominan mega 

habilidades complejas y sofisticadas, bases para el aprendizaje a lo largo de todos los grados y 

niveles de formación de una persona. Sin embargo, el programa Todos A Aprender se ha 

focalizado en el ciclo de la educación básica primaria mediante acompañamiento situado a los 

docentes, y su alcance en la educación básica secundaria ha sido limitado. 

En cuanto a las competencias básicas que deben dominar los estudiantes en el ciclo de la 

educación básica secundaria y media, las competencias comunicativas, entre ellas la 

comprensión lectora, es prevalente ante las demás competencias básicas como las matemáticas, 

las ciencias, y otras, para garantizar su aprendizaje (Lipman et al., 2002; Saginor, 2008). No 

obstante, investigaciones como la de Shaywitz et al (2004) reportan que el 80% de todos los 

problemas de aprendizaje que se presentan en los estudiantes en las escuelas tienen que ver con 

las dificultades en la lectura. Por lo tanto, el factor principal por el que se debe comenzar para 

mejorar la calidad de la educación, y que corresponde a la responsabilidad de las escuelas de 
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primaria y secundaria, es que los estudiantes alcancen niveles altos de comprensión lectora con 

los cuales se les facilite el aprendizaje de las diferentes disciplinas de estudio en los ciclos de su 

cadena de formación, para así participar exitosamente en el campo productivo en la sociedad. Se 

considera este un aspecto principal, desde las escuelas, porque los relacionados con aspectos 

macro, como el nivel socioeconómico y de educación de las familias, por mencionar estos dos 

como ejemplo, corresponden a variables externas de responsabilidad de los gobiernos que no se 

superan en el corto o mediano plazo, pero que obviamente debe seguir un curso de mejora. 

La enseñanza y aprendizaje de la comprensión lectora no es tarea fácil, porque a nivel 

general en de las escuelas se presentan factores que inhiben el interés de los estudiantes por la 

lectura. El interés o motivación por la lectura se despierta con gran entusiasmo al iniciar los 

primeros grados de educación primaria, pero usualmente se pierde en los últimos grados de este 

ciclo, cuando se introducen textos expositivos que son complejos para el aprendizaje de las 

diferentes materias (Troyer et al., 2019), y más aún cuando se comienzan a trabajar los textos 

argumentativos. Consecuentemente, en la transición del ciclo de educación primaria al ciclo de la 

secundaria se evidencian problemas en la adaptación de los estudiantes, precisamente por las 

competencias en comprensión lectora que la mayoría de los estudiantes no logran desarrollar, 

principalmente en los procedentes de contextos socioeconómicos bajos como lo manifiestan 

Raczynski et al. (2011); y finalmente, durante el ciclo de educación básica secundaria se sortean 

situaciones de repitencia por fracaso escolar que conducen a retraso y en gran parte también a la 

deserción del sistema escolar (Franco et al., 2016). 

Son múltiples los factores que inciden en el fracaso escolar. Estos se pueden clasificar en 

exógenos y endógenos, de acuerdo con Román (2013), pero específicamente los relacionados 

con la falta de interés por la lectura como factor incidente, corresponden a los identificados por 

Flores-Gil (2000) y se clasifican en tres tipos: biológicos, psicológicos y sociales. Acerca de los 
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biológicos señalan que corresponden a los problemas relacionados con la salud de los 

estudiantes. Entre los psicológicos relaciona, en primera instancia, la modelación con el ejemplo 

que los estudiantes perciben de sus padres y docentes; en segunda instancia, la práctica de 

condicionamiento negativo que genera rechazo al asociar la lectura como castigo; y, en tercer 

lugar, la enseñanza explícita de la comprensión lectora que incentive el gusto por generar el 

hábito, esta última en los términos expresados por Hartman (2001). Y entre los sociales 

relacionan la escasa influencia de rodearse con libros en casa. Izquierdo-Rus et al (2019), por 

otro lado, coinciden en que los factores son múltiples, y los clasifican en estructurales y 

dinámicos. Entre los estructurales relacionan el nivel socioeconómico, laboral y cultural de las 

familias, y entre los dinámicos, el clima y la promoción de hábitos de lectura en casa. Snow 

(2002), de manera particular, señala la importancia de la enseñanza explícita de las estrategias de 

comprensión por parte de los docentes y menciona que en las situaciones donde no se enseñan es 

debido a deficiencia en la formación profesional en los programas de licenciatura o por falta de 

educación continuada. 

Otro factor muy importante, pero poco reportado en investigaciones dentro del contexto 

de la educación secundaria en escuelas públicas, es la enseñanza de la lectura digital hoy día en 

que los estudiantes invierten el mayor de su tiempo en la interacción y manipulación de 

dispositivos digitales, en especial en juegos y redes sociales. Aparte de las redes y juegos, las 

lecturas en formato de texto digital (pdf, Word, html, con imágenes, vídeo y otros elementos 

multimediales como los presentes en videojuegos) en la web, mediante páginas, correos 

electrónicos, plataformas digitales, blogs, se constituyen en actividades de rutina en el 

computador o dispositivo móvil que se realizan diariamente o de una manera muy frecuente. Se 

reportan estudios como los de López Flamarique (2017) y López Flamarique et al. (2019), que se 

enfocan en la enseñanza de la búsqueda, evaluación y selección de información en la web, pero 
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no en la enseñanza de las estrategias cognitivas y metacognitivas aplicables a este formato, con 

excepción de las investigaciones en el que reportan el uso de los organizadores gráficos digitales 

como estrategia de comprensión. 

La pandemia del Covid19 aceleró la alfabetización informática de niños desde muy 

temprana edad, de padres, e inclusive de muchísimos docentes; en los establecimientos 

educativos que no se limitaron al diseño de guías impresas y materiales didácticos para trabajo 

en casa de manera independiente. Para estos establecimientos representó un reto, que en línea 

general, también lo fue para todo el sector educativo en cuanto a la implementación de las TIC 

para ofrecer el servicio educativo en modalidad remota de emergencia, y dejó unas enseñanzas 

que están siendo valoradas en período intracovid de regreso a la presencialidad, en modelo de 

alternancia, y postcovid, al abrirse una nueva brecha en el campo del conocimiento, pero que de 

una u otra manera permitirá que desde las escuelas se sigan realizando los esfuerzos para 

alcanzar una solución de peso al problema de la calidad educativa impulsada por las TIC. Para 

ello se debe comenzar por fortalecer los procesos de comprensión lectora en los estudiantes con 

las ayudas y recursos que la innovación permita para poder facilitar todos los procesos de 

aprendizaje de las diferentes disciplinas. Los retos anteriores al Covid y los sumados por la 

pandemia se constituyen en los elementos antecedentes del tema y del problema de investigación 

que a continuación se presenta. 

1.2 Presentación del Tema y del Problema 

En el apartado anterior se describió el panorama del sector educativo en el contexto de 

Latino América en términos de los esfuerzos constantes por mejorar la calidad de la educación y 

superar los resultados e indicadores con los cuales hasta ahora se mide. Este panorama delimita 

el tema de investigación en el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para 

favorecer la comprensión lectora.  
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El problema específico que la investigación aborda es el bajo impacto que las TIC han 

tenido en los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con el reporte de los estudios arriba 

relacionados, y los bajos resultados de los estudiantes en Lenguaje, específicamente en 

comprensión lectora. Los bajos desempeños en comprensión lectora son causa directa del 

problema de la baja calidad de la educación en el contexto Latino Americano. 

Por lo tanto, se puede afirmar que las acciones de cambio o mejora de mayor impacto por 

las que se debe iniciar en los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, que 

apunten a mejorar la calidad educativa, se deben enfocar, en primera instancia, en el 

fortalecimiento de las competencias en comprensión lectora en los estudiantes, con 

aprovechamiento máximo de las opciones que brindan las TIC para el aprendizaje. Para alcanzar 

este ideal, se requiere fortalecer en primera instancia a los docentes en las competencias de 

comprensión lectora y lectura crítica, y en las competencias TIC para el aprendizaje. Solo así 

sería posible abordar de manera gradual el fortalecimiento de las competencias en matemáticas, 

ciencias y demás áreas del plan de estudio. 

1.3 Formulación del Problema  

Los bajos resultados en la medición de la calidad de la educación en los diferentes países 

de manera directa se atribuyen a la baja comprensión lectora que presentan los estudiantes en sus 

desempeños, y que ponen en evidencia las pruebas estructuradas nacionales e internacionales 

como SABER y PISA, arriba relacionadas.  

La comprensión lectora se considera el vehículo para el aprendizaje de los estudiantes y 

se constituye en el elemento principal que deben dominar los estudiantes desde el ciclo de la 

educación primaria. A lo largo de las últimas décadas el problema de la comprensión lectora en 

los estudiantes se ha abordado desde la investigación científica con el aporte de modelos de 

enseñanza para el aprendizaje de esta competencia en los estudiantes de educación básica 
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primaria, básica secundaria y media. Sin embargo, Sánchez Miguel (2016) manifiesta que a 

pesar de que los docentes de Lenguaje y las escuelas tienen este conocimiento de qué, cómo y 

cuándo enseñar a comprender, las evidencias indican que su implantación en las aulas es escasa.  

De igual manera, las TIC han penetrado en las vidas de todos y en el campo educativo 

son una herramienta poderosa para favorecer el aprendizaje. No obstante, su impacto en los 

desempeños de los aprendizajes de los estudiantes también es escaso, a pesar de los esfuerzos 

que los países han realizado en términos de dotación, conectividad y cualificación docente. 

La conjugación de estos dos elementos como problemas presentes en el contexto escolar 

pone de manifiesto que existen factores asociados que están frenando la enseñanza efectiva de la 

comprensión lectora y que no se están aprovechando las TIC de la mejor manera en el proceso de 

enseñanza y para el aprendizaje. 

Por tal razón, se hace necesario indagar por los factores inhibidores en el contexto de las 

escuelas de estos dos elementos que no favorecen que mejore la calidad de la educación que se 

espera. En este sentido, se vislumbra que, si se indaga desde la investigación cooperativa estos 

factores y se concibe conjugar las variables en el diseño de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con TIC sobre las bases pedagógicas de la enseñanza explícita de las estrategias de 

comprensión lectora, se puede configurar una propuesta que permita dar salida al problema de la 

mayoría de las escuelas del contexto latinoamericano. A partir de este análisis, surgieron las 

preguntas de investigación que se relacionan en el siguiente acápite.   

1.3.1 Preguntas de Investigación 

La presente tesis tiene como objetivo dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué tanto el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC 

contribuye en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del ciclo de la básica 

secundaria? 
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Para dar respuesta a esta pregunta problema, se requiere responder las siguientes preguntas 

derivadas: 

¿Cuál es la relación actual existente entre los resultados de las competencias de 

comprensión lectora en estudiantes de educación básica y la disponibilidad y uso de las 

tecnologías digitales en el contexto de Colombia? 

¿Cuáles son las características de un ambiente de aprendizaje enriquecido por TIC para 

favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de educación básica 

secundaria? 

¿Qué relación existe entre la implementación de ambientes de aprendizaje enriquecidos 

por TIC y el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de la Básica Secundaria? 

¿Cuál es la percepción de los docentes y estudiantes sobre las características del diseño 

de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer el desarrollo de la 

comprensión lectora? 

1.4 Justificación de la Investigación 

Para mejorar la calidad educativa se requiere de una serie de acciones que involucran a 

todos los estamentos que participan en ella, desde las políticas macro hasta las acciones que 

suceden en el aula y que, en última instancia, son las que definen si se alcanzan los aprendizajes 

o no. Espinosa Gutiérrez et al. (2012), sustentan el argumento anterior al reconocer la necesidad 

existente de fortalecer los procesos pedagógicos en la escuela en los que se vinculen de manera 

conjunta a los docentes y a la comunidad educativa en general y se diseñen ambientes de 

aprendizaje apropiados que integren las TIC. Por lo tanto, la calidad educativa depende de todos 

los agentes sociales que ejercen interés en el devenir del sistema, entre los cuales están los 

docentes, los directivos, la comunidad, los sectores productivos privados y sindicatos, entre otros 
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(Gaston, 2009) y no se puede medir como en el nivel organizacional de las empresas u otras 

organizaciones.  

La calidad educativa debe medirse, como lo recomiendan OCDE (2001) y Yepes (2010), 

por la naturaleza y el tamaño de las contribuciones al desarrollo económico y social sostenible de 

las regiones por parte de las escuelas en su proceso de preparar al capital humano y social. 

Además de contar con un liderazgo efectivo, un currículo relevante y pertinente, entre otros. Así 

como también, se deben considerar los factores asociados que reportan las investigaciones 

empíricas que en materia de efectividad escolar se han surtido en los últimos años con enfoque 

centrado en las pedagogías y tecnologías emergentes en las escuelas como instituciones 

inteligentes que aprenden, de acuerdo con los preceptos teóricos de Senge (1993). 

En términos de políticas educativas, OCDE (2016a) evalúa cinco principios esenciales 

que deben cumplir los sistemas educativos sólidos. El primero es el relacionado con la mejora de 

los desempeños de aprendizaje de los estudiantes; el segundo está relacionado con la equidad, de 

tal manera que todos tengan acceso a las oportunidades educativas; el tercero se relaciona con la 

sistematización de datos y evidencias que soporten el diseño de políticas; el cuarto corresponde a 

la gestión financiera eficaz para la implementación de las reformas; y el quinto y último es el 

relacionado con el nivel de participación de todos los agentes en la definición y aplicación de las 

políticas.  

De los principios anteriormente enunciados, el primero depende directamente de los 

establecimientos educativos y de la relación pedagógica que se genera entre estudiantes y 

docentes, más que de las condiciones sociodemográficas y demás factores exógenos, como lo 

explican abajo diferentes estudios. Para que este principio se pueda aplicar a los establecimientos 

se requiere que los docentes estén preparados para tal fin, en atención a que hay poca 
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probabilidad de que el aprendizaje en los estudiantes mejore sin que se mejore primero las 

competencias y prácticas pedagógicas de los docentes, de acuerdo con lo manifestado por Drago-

Severson et al. (2014). 

Investigadores en el campo de la educación como Coleman et al. (1966), Ewijk y 

Sleegers (2010), Sirin (2005) y White (1992) citados por ICFES (noviembre 2016), manifiestan 

que existe una relación positiva entre los antecedentes socioeconómicos de los estudiantes y sus 

resultados académicos, por lo que respecta a Colombia y, en especial el Atlántico, se esperaría 

alcanzar la calidad educativa una vez se cierren las grandes brechas existentes. No obstante, el 

ICFES (2016a) en su estudio de las diferencias en las pruebas SABER 3, 5 y 9 afirma que no se 

puede despreciar la influencia del nivel socioeconómico de los estudiantes en los resultados, pero 

resalta, en el caso de Colombia, que las principales brechas ocurren entre grupos de estudiantes 

de una misma sede educativa y entre las disparidades de los establecimientos y, también entre las 

sedes de los mismos establecimientos, independiente del nivel socioeconómico. 

El estudio de LLECE (2008) ratifica que los factores del contexto socioeconómico 

influyen significativamente en el rendimiento escolar, pero asegura que precisamente las 

variables que se asocian a los establecimientos educativos pueden contribuir directamente de 

manera significativa en reducir las desigualdades que se presentan en el aprendizaje y que están 

relacionados con las desigualdades sociales. De igual manera el análisis de ICFES (noviembre de 

2016) asegura que las desigualdades de aprendizaje en el sistema se vinculan en mayor medida al 

trabajo que realizan los docentes y directivos en las escuelas, más que a una influencia 

determinista del nivel socioeconómico sobre los resultados académicos. 

Por lo tanto, se requiere de la acción de los docentes y directivos docentes para adoptar 

las pedagogías y tecnologías emergentes e innovar, como afirman Frigerio et al. (1992). Según 

los autores los cambios en educación se hacen visibles cuando se comienza a superar la cultura 
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institucional de lo tradicional que frena el mejoramiento y se da el salto a la innovación, puesto 

que la cultura institucional escolar configura los momentos de verdad que señalan Albrecht et al. 

(1990) al definir la excelencia en el servicio, y que se surten en los espacios cara a cara en la 

relación pedagógica entre docentes y estudiantes. Para abordar la forma de hacer visible las 

mejoras en el sistema, se requiere reflexionar sobre el pensamiento de Shank (2013) quien 

sostiene que las tecnologías contemporáneas de computación digital ofrecen la oportunidad de 

transformar de dos maneras los negocios, y entre ellos se incluyen a las escuelas. Afirma que o 

se transforma de manera destructiva o se transforma de manera constructiva, solo esas dos vías, 

por lo que en el caso de las escuelas corresponde a los directivos y docentes, decidir qué ruta 

elegir. Pero ¿cómo se puede saber que se ha decidido por la ruta de la transformación 

constructiva? 

En este reto, el papel de los docentes y de los directivos docentes es trascendental y se 

constituye en una iniciativa de investigación que debe dar primero respuesta a la relación que 

guardan estos agentes con el rendimiento académico (señalados como factores directos de la 

calidad educativa) en estudiantes de nivel socioeconómico bajo. Con base en esos resultados, es 

posible abordar soluciones inmediatas, factibles, y sostenibles que apunten al mejoramiento de la 

calidad a través del estudio, análisis, diseño e implementación de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con TIC para favorecer el desarrollo de la competencia de la compresión lectora. 

Para que Colombia, y en general Latinoamérica, mejoren a nivel de competitividad, y 

sobre todo comiencen a contribuir en términos de calidad educativa ante la visión internacional 

compartida para el 2030 de la cumbre de Incheon en Corea del Sur en 2015 (UNESCO, 2015), se 

hace necesario investigar sobre los factores que no han permitido que los establecimientos 

educativos avancen en términos de desempeño de los estudiantes en las competencias básicas, 
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iniciando por la competencia lectora, y una vez identificados, implementar las acciones 

pertinentes para superarlos y comenzar a obtener resultados favorables que se reflejen en el 

alcance de las metas de educación de calidad, de desarrollo sostenible y en la solución de los 

problemas globales que tanto preocupan a todos. 

La tarea de mejoramiento de la educación es de todos los actores y se requiere de 

acciones inmediatas para reducir los indicadores de inequidad existentes que LLECE (2008) 

reporta están relacionados con las variables asociadas a la escuela, y que el ICFES (enero de 

2017) afirma guardan correspondencia con la acción de los directivos y de los docentes, por 

encima de las bajas condiciones socioeconómicas de los estudiantes en el sector público. 

En este sentido, los ambientes de aprendizaje modernos y las tecnologías ofrecen una 

gran oportunidad para la educación, siempre que sirvan de apoyo a la práctica pedagógica y de 

enganche a los estudiantes en espacios colaborativos, o a través de las múltiples herramientas 

TIC que ayudan a conectar el aprendizaje con los retos auténticos de la vida real (OCDE, 2015). 

Así las cosas, el vincular las acciones de los directivos y docentes con los diseños 

curriculares y prácticas pedagógicas que integren ambientes de aprendizaje enriquecidos con 

tecnologías digitales para favorecer la comprensión lectora se convierte en una oportunidad 

viable para, de manera puntual, contribuir al mejoramiento de los desempeños de los estudiantes 

y por ende también al mejoramiento de la calidad de los establecimientos educativos, en el 

contexto de la educación pública.  En este sentido, se toma como base prevalente la comprensión 

lectora, porque se considera el vehículo principal para el aprendizaje que favorece de manera 

directa el desempeño de los estudiantes en las diferentes áreas disciplinares, tanto básicas como 

específicas (Lipman et al., 2002; Saginor, 2008); y de igual manera, se tiene en cuenta la premisa 

de Coulombe et al. (2004), quienes aseguran que el nivel educativo de un país define su nivel de 

crecimiento económico. 
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Se requiere de una ruptura de los enfoques de los ambientes de aprendizaje tradicionales 

hacia ambientes de aprendizajes innovadores diseñados por los directivos y docentes de los 

establecimientos oficiales con los recursos disponibles para, de manera escalonada, ir 

ascendiendo hacia la ruta de la calidad educativa que contribuya al alcance de las metas y 

visiones de mejora existentes, tanto en el contexto colombiano como en el latinoamericano. En 

este orden de ideas, estos ambientes de aprendizaje en nuestra región deben enfocarse a mejorar 

la comprensión lectora para comenzar a dar mejores y mayores resultados en el mediano plazo, a 

partir de los recursos digitales con que actualmente se cuenta, y por ello toma relevancia la 

sugerencia de la OCDE (2015) cuando indica que se contribuiría más en la creación de igualdad 

de oportunidades en el mundo digital si se asegura que todos los niños alcancen un nivel básico 

de competencia en lectura y matemáticas, más que expandiendo o subsidiando el acceso a 

equipos y servicios de alta tecnología.  

La importancia de investigar la relación de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con 

TIC con los desempeños de los estudiantes del ciclo de educación básica secundaria en las 

competencias de comprensión lectora se sustenta en la teoría y estudios relevantes, y 

específicamente en el concepto del autor anterior que atribuye la condición de relación favorable 

al computador cuando se implementa como estrategia de extensión del estudio y en la 

ejercitación y práctica de las competencias, con dedicación de tiempo considerable y 

retroalimentación inmediata. De igual manera en los aportes de González, et al. (2012), quienes 

aseguran: 

[…] que a nivel mundial las naciones que han orientado programas para alcanzar 

resultados de excelencia en la educación y hacen uso de las TIC, son más competitivas, 

avanzan mucho más rápido que otros países, como, por ejemplo: Corea del Sur, Singapur, 
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China y Finlandia, en los que se reportan impactos en los indicadores de equidad social y 

calidad de vida. (p. 12)  

En este orden de ideas, se concibe que la comprensión lectora no solo es materia de 

desarrollo en el área de Lenguaje, sino también en el área de Ciencias Sociales y Ciencias 

Naturales, al igual que las matemáticas, las artes y demás áreas de los planes de estudio, a través 

de los distintos tipos de textos informativos de carácter expositivo y argumentativo que se 

trabajan en la educación secundaria, y que pueden ser continuos o discontinuos, en formato 

digital o impreso. Iniciar con el fortalecimiento de la comprensión lectora a través del diseño e 

implementación de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC y de las pedagogías activas 

emergentes, favorecerá en el desempeño de los estudiantes en las distintas áreas y contribuirá al 

mejoramiento del sistema educativo en el contexto colombiano y latinoamericano en la medida 

en que se logre extrapolar en este contexto que guarda similitudes históricas y culturales, 

mientras se superan los índices de pobreza y demás problemas socioeconómicos, considerados 

como variables trascendentales en el sistema educativo y de desarrollo regional. 

Por lo tanto, la investigación propuesta busca mediante la aplicación de las teorías de 

aprendizaje relacionadas, las teorías del lenguaje, las teorías de los ambientes de aprendizaje y 

las teorías sobre el cambio tecnológico, entre otras, encontrar una solución al problema de la 

comprensión lectora en las escuelas oficiales de Colombia que se pueda extrapolar a las escuelas 

de Latinoamérica, y de esa manera contribuir de manera directa con el mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

También, para alcanzar los objetivos de investigación, se propone utilizar el enfoque de 

investigación de la investigación cooperativa (Bartolomé, 1986), para romper todo tipo de 

resistencia al cambio. Mediante la investigación cooperativa se rompe la imposición al cambio 

de arriba hacia abajo, la cual se da de manera impositiva por el gobierno a través de las políticas 
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educativas, por lo que bajo este enfoque los cambios se originan y ajustan desde la voluntad de 

los participantes: docentes, directivos estudiantes y comunidad educativa, quienes adquieren un 

compromiso por el mejoramiento de los procesos a través de la investigación de sus prácticas 

pedagógicas. 

En suma, se puede asegurar que un sistema educativo se transforma solo si transforman 

sus prácticas de aula al nivel de innovación en que vive la sociedad, y para ello la tecnología 

digital es un elemento que debe estar presente, por estar en todo lugar como componente 

indispensable e inseparable de la vida del hombre; y esa transformación en Colombia y 

Latinoamérica debe iniciarse desde lo pedagógico y lo estructural, para lo cual los ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC para el desarrollo de la comprensión lectora, como 

competencia prevalente, son un punto de partida que debe contribuir a mejorar la calidad de la 

educación y brindar mejores oportunidades de desarrollo y crecimiento económico a las 

localidades, regiones, al país y al bloque regional latinoamericano. 

Desde la perspectiva de Colombia, y atendiendo la prioridad del gobierno nacional por 

mejorar la calidad de la educación y por brindar mejores oportunidades a la población como 

estrategia del post conflicto y post pandemia, es de gran importancia el incursionar en una 

investigación – acción que enfoque el fortalecimiento de factores de calidad preminentes como 

son calidad docente, ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC y el desarrollo del lenguaje, 

en búsqueda de una vía rápida de respuesta solución.  Con las aportaciones de la investigación se 

pretende contribuir con un enfoque que pueda adaptarse flexiblemente al contexto de los 

distintos establecimientos educativos de la región, del país y de Latinoamérica. 

De acuerdo con estos objetivos focalizados, a través de la implementación de los 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC para la comprensión lectora, se espera incidir en 

la mejora de los desempeños de los estudiantes a nivel académico general y a nivel de las 
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pruebas externas que presentan periódicamente, favorecer la movilidad hacia la educación 

superior, y de igual manera, contribuir de manera directa con el mejoramiento de la calidad de la 

educación, y por ende a incrementar el desarrollo sostenible del país y de Latinoamérica como 

bloque regional. 

1.5 Objetivos 

1.5.1  Objetivo General 

Evaluar las contribuciones de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC en el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del ciclo de la educación básica 

secundaria. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

Analizar la relación existente entre la disponibilidad y uso de las tecnologías digitales con 

el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de educación básica secundaria en el 

contexto de Colombia. 

Caracterizar los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC que favorecen el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de educación básica secundaria, los 

lineamientos pedagógicos orientadores y el plan de formación docente requeridos para su diseño 

e implementación. 

Analizar la mediación de los docentes para el desarrollo de la comprensión lectora y la 

relevancia de la utilización de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC. 

Determinar las percepciones de los docentes y estudiantes sobre los diseños de ambientes 

de aprendizaje enriquecidos con TIC, implementados, para favorecer el desarrollo de la 

comprensión lectora en el ciclo de la educación básica secundaria. 
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2. Estado del Arte y Marco Teórico Referencial 

En la búsqueda sobre investigaciones en el campo educativo relacionadas con diseño de 

ambientes de aprendizaje para favorecer la comprensión lectora se encuentran estudios 

específicos que indican cómo la implementación de los recursos tecnológicos digitales en la 

clase de lenguaje guarda relación significativa al favorecer el desempeño de los estudiantes en la 

comprensión lectora. Sin embargo, no se encuentra reporte de investigación que haya abordado 

el estudio y análisis de cuáles son las características que deben cumplir un ambiente de 

aprendizaje de manera integral en el que las TIC sean factor enriquecedor para favorecer la 

comprensión lectora, con base metodológica en la investigación acción implementada en un 

establecimiento educativo y que dé resultados de un proceso de formación profesoral.  

A continuación, se relacionan los trabajos que se han aproximado al tema en estudio 

sobre los ambientes de aprendizaje que incorporan el uso de las TIC para mejorar los 

desempeños de los estudiantes en la comprensión lectora, que corresponden a investigaciones de 

tesis de maestría y de doctorado. Seguidamente se relacionan los artículos de investigación que 

reportan sobre ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión 

lectora desde diferentes experiencias, así: 

Alemany (2016) en su tesis doctoral indaga sobre qué elementos del quehacer pedagógico 

y de la cultura escolar en las clases que integran TIC de las escuelas de alto rendimiento 

académico (privadas y subvencionadas) en las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de 

la Educación, SIMCE, en Chile, favorecen las habilidades de pensamiento de los estudiantes 

para el aprendizaje. El estudio reporta que las habilidades de pensamiento que se desarrollan en 

los estudiantes que participan en clases mediadas por TIC son: 1) conocimiento y comprensión, 

2) análisis, organización, síntesis y comunicación de información, 3) resolución de problemas 

matemáticos y tecnológicos, y 4) búsqueda y selección de información. Se puede inferir que esas 
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escuelas han diseñado ambientes de aprendizaje que integran las TIC para favorecer el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento, dentro de la cual la comprensión se observa que ocupa el 

primer lugar en el análisis; sin embargo, no se abordan ni describen las características de esos 

ambientes de aprendizaje. Interesante el hecho que las habilidades del desarrollo del pensamiento 

se trabajan de manera conjunta en las distintas áreas del plan de estudio y no exclusivamente en 

el área de lenguaje. El documento aborda desde lo teórico la importancia de la autorregulación 

por parte de los estudiantes en el aprendizaje y en el uso de las TIC para saber cuándo se deben 

utilizar y cuándo no, más solo indica que se observó este aspecto en una de las 6 escuelas 

observadas en la investigación. 

Lera González (2017) en su tesis doctoral retoma el trabajo de Méndez del Río (2015) 

sobre el estudio de la instrucción en comprensión lectora en el ámbito educativo y científico y da 

cuenta, a nivel de revisión de la literatura, de los diferentes aportes de autores como Ávila 

Trujillo (2018), Hirade (2016), Scammacca et al. (2015) y Viana et al. (2017), y de programas de 

instrucción validados para la mejora de la comprensión lectora; y de los diferentes enfoques 

instruccionales de carácter estratégicos y autorregulado para este propósito. Es importante 

destacar que todos los modelos identificados como válidos, indican generar resultados positivos 

en la mejora de la comprensión lectora. De todos los modelos que el autor encuentra validados a 

nivel científico, concluye que todos comparten la inclusión de entrenamiento específico, dirigido 

al dominio de las diferentes estrategias de comprensión lectora.  En secundaria analiza el nivel 

de conocimiento de las estrategias de la lectura en los estudiantes y da cuenta del escaso 

conocimiento metacognitivo y uso de estas estrategias, por lo que sugiere que a nivel general se 

debe surtir un cambio en la enseñanza y en el tratamiento instruccional tanto en educación 

primaria como en secundaria. Es decir, la autora reitera que se debe instruir explícitamente las 
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estrategias de comprensión lectora de carácter cognitivo y metacognitivo en las que el alumno 

asuma el control de su proceso de comprensión al leer.  

Triana Rincón (2017) reporta mejoras en la motivación por la comprensión lectora y 

haber aumentado el nivel de comprensión de los estudiantes tras implementar las TIC para la 

enseñanza de las estrategias de comprensión lectora desde el área de Lenguaje en estudiantes de 

grado octavo de un establecimiento educativo de Colombia. Este estudio se limita a describir el 

impacto de implementar las TIC como estrategia innovadora con la que se logra motivar a los 

estudiantes que no encontraban interés en leer y cuyos resultados de comprensión se ubicaban en 

los niveles bajos, más no trasciende a la importancia de la enseñanza de las estrategias de 

comprensión tanto en formato impreso como en digital, ni aborda en profundidad los aspectos 

relacionados con la autorregulación del aprendizaje. 

Álvarez (2016) en su tesis de maestría corrobora la existencia de una relación 

significativa (0.493) y positiva entre las competencias TIC general y la comprensión lectora en 

130 estudiantes de la Universidad del Norte. En el estudio se da cuenta que en este 

establecimiento aún persiste deficiencia en la comprensión lectora en el nivel interpretativo que 

es una competencia que deben los estudiantes aprender a dominar en el ciclo de la educación 

secundaria. De manera interesante, a partir de los resultados, la autora infiere que “a mayor 

profundidad en el uso de las TIC por parte de los estudiantes universitarios, mayor serán sus 

habilidades de comprensión lectora y más complejo su nivel de comprensión” (p. 61), con lo que 

da a entender que no se requiere del aprendizaje de las estrategias de comprensión lectora, per se, 

que corresponden ser enseñadas de manera explícita por autoridad epistémica de lenguaje 

competente. Esto va en contravía de los preceptos de Hartman (2001) al indicar que la 

metacognición no se desarrolla espontáneamente en los alumnos, por lo que requiere de la 

instrucción del experto, que en todo caso es el maestro; así sea en el contenido de un vídeo o 
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recurso multimedial, que de manera autónoma e intencional el estudiante escudriñe y ponga en 

práctica para mejorar sus habilidades de pensamiento crítico.   

También, el estudio de Toro-Henao y Monroy-Fonseca (2017) reporta la implementación 

de las TIC para optimizar los procesos lectura interpretativa en estudiantes del ciclo de la 

educación media secundaria con lo que pudieron comprobar que las TIC son una gran 

herramienta para apoyo a los procesos pedagógicos, que permiten el acceso al conocimiento, 

dinamizan las relaciones entre los docentes, estudiantes y los contenidos, y despiertan mayor 

motivación para el aprendizaje. 

Por otro lado, Cure Flórez y Lara Suárez (2016) en su tesis de maestría demostraron que 

los ambientes virtuales de aprendizaje que integran las TIC como herramientas de andamiaje y 

ejercitación, favorecen significativamente los desempeños en la comprensión de textos 

argumentativos a partir de una muestra de 116 estudiantes de décimo grado de una población 

total de 476 en dos establecimientos educativos en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 

Igualmente, Callejas Santamaría (2015) reportaron en su investigación acerca del diseño 

e implementación de un ambiente de aprendizaje virtual e hipertextual con el cual lograron que 

una muestra de 46 estudiantes de grado séptimo de una escuela del interior de Colombia 

mejorase la comprensión lectora al integrar diferentes herramientas web que combinaron textos, 

gráficos, sonidos y vídeos. También, Cortés Rincón (2016) relaciona una serie de prácticas 

innovadoras de integración educativa de las TIC que posibilitan el desarrollo profesional docente 

en instituciones de educación básica y media, en los que se relacionan experiencias con las TIC 

que favorecen el proceso lecto-escritor en los estudiantes. No obstante, estas experiencias 

significativas corresponden a proyectos de aula, de iniciativa de los docentes, y no a un proyecto 

de diseño de ambientes de aprendizaje institucional como el que apunta la presente 

investigación. 
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En ese mismo sentido, múltiples estudios de maestría han corroborado que la 

implementación de las TIC en los procesos pedagógicos como estrategia, favorece la 

comprensión lectora en los estudiantes, como los adelantados por Pasella Bolaño y Polo Guette, 

(2016); Infante García y López Naranjo (2019), y Rodríguez Vásquez y Valencia Zárate (2017).  

De manera excepcional, se puede relacionar a Menjivar Valencia (2015) quien en su tesis 

de maestría reporta la estructuración de un ambiente de aprendizaje mediado por TIC para 

apoyar el desarrollo de la competencia lingüística de expresión oral, lectura literal y lectura 

inferencial con 6 estudiantes de grado tercero con necesidades educativas transitorias, con el cual 

evaluaron el aporte del ambiente al haber contribuido significativamente en el desarrollo de las 

competencias por parte de los estudiantes participantes, quienes pudieron desarrollar las 

actividades a cabalidad.    

Un elemento importante en el estado del arte de la presente investigación es el 

relacionado con la formación docente para la integración de las TIC en los procesos 

pedagógicos, para lo cual existen modelos validados como los que relaciona Badilla Quintana 

(2011) en su tesis doctoral. El autor expone de manera explícita los modelos: EPIC, Red de 

Enlaces de Chile, ACOT y BECTA, y evalúa la relevancia y conveniencia del proyecto 

específico de formación desarrollado por el Centro de Tecnologías Ituarte, CETEI, aplicado en 

los profesores de 14 escuelas en España, en el que se observaron: 1) fortalezas en la planeación, 

diseño e implementación de las TIC en los procesos pedagógicos, 2) alto nivel de satisfacción 

por parte de los profesores y estudiantes, y 3) mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Desde la perspectiva del DUA, Smith Canter et al (2017) reportan haberlo implementado 

con infusión de las tecnologías en 6 escuelas públicas con oferta desde grado Transición a grado 

12 en un distrito del sur de los Estados Unidos de Norte América, y concluyeron que los 

resultados demostraron que su implementación, acompañamiento y entrenamiento adecuado 
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durante todo el proceso, conllevó a prácticas instruccionales más inclusivas de todos los alumnos 

en los diferentes contextos educativos. El estudio tuvo como limitante el no haber podido 

alcanzar a evaluar los desempeños de los estudiantes, lo cual dejó abierta las posibilidades a 

nuevas investigaciones en el tema. 

Con relación a las competencias lectoras que los docentes deben dominar, en especial los 

del área de Humanidades y Lengua Castellana, Avendaño de Barón (2016) reporta haber 

evaluado las competencias de lectura crítica en 10 docentes de educación Básica Secundaria y 

Media, pertenecientes a una institución pública en Colombia. La evaluación arrojó deficiencias 

en la comprensión de este tipo de textos, por lo que concluyó que es prevalente que los docentes 

participen de procesos de cualificación teórica y pedagógica en el campo de la comprensión 

lectora y en especial de la lectura crítica. Igualmente, Torres (2015) reporta que los docentes en 

formación en el campo de la educación poseen deficiencias en cuanto a la comprensión lectora, 

por lo que se requiere que desde esta etapa se propicien la adquisición efectiva de los saberes 

necesarios en esta competencia.  

El estado del arte se complementa con los estudios anteriores que se aproximan a los 

elementos de la presente tesis. En las bases de datos de investigaciones de tesis de maestría o 

doctorado no se registran estudios que evalúen las características de los diseños de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión lectora que parta desde la 

exploración e indagación por los factores incidentes en la correlación de los elementos y 

variables y con el que se contribuya con un constructo que aporte a la comunidad científica sobre 

las características que deben cumplir este tipo específico de ambientes de aprendizaje, además de 

aportar lineamientos u orientaciones pedagógicas para el diseño de estos ambientes, y con lo cual 

se fundamentó de igual manera el diseño de un curso de formación para fortalecer las 
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competencias pedagógicas y TIC de los docentes y la evaluación de su implementación en 

estudiantes del ciclo de la básica secundaria. 

En la parte siguiente de este capítulo se presenta el compendio que constituye el 

fundamento conceptual y teórico de la investigación. Se inicia abordando las teorías sobre 

calidad en el contexto educativo y en la identificación de los principales factores que la 

configuran. Seguidamente, se cubren las teorías pedagógicas que se ajustan a los diseños de 

ambientes favorables al aprendizaje, las teorías de la investigación cooperativa y la teoría del 

cambio, aplicables al alcance de la investigación. Luego se aborda el marco conceptual y teórico 

del lenguaje y la comunicación, en la que se presenta la conceptualización de la comprensión 

lectora, las teorías sobre la enseñanza de la comprensión lectora, la comprensión lectora en el 

diseño curricular, las teorías de la motivación aplicables a la comprensión lectora, el discurso 

pedagógico en el aula, y se culmina con las teorías relevantes sobre ambientes de aprendizaje. 

2.1 Calidad Educativa 

La globalización desde su consolidación en el siglo pasado exigió que las organizaciones 

comenzaran a competir en términos de calidad y entre ellas no podían quedar atrás los 

establecimientos educativos. En 1980, a nivel global se introdujo el concepto de aseguramiento 

de la calidad (Ishikawa, 1997) que dio origen a las corrientes del: Effectiveness School 
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Improvement7, School Effectiveness Research8 y School Improvement9,  luego surgieron las 

normas ISO, el modelo EFQM, el modelo Baldrige National Quality Program Criteria, en 

Norteamérica y el modelo K. Sigma. Este nuevo paradigma de la calidad originó que en las 

organizaciones se elaboraran manuales de calidad, manuales de procedimientos, se 

implementasen círculos o comités de calidad con miras a alcanzar certificaciones o sellos 

nacionales e internacionales de calidad, como lo describen Murillo et al. (2007).  

La literatura académica señala que la calidad educativa se concibe desde múltiples 

perspectivas y planteamientos, por lo que no es posible definirla en un concepto en que se 

engloben todas sus dimensiones, elementos y aristas.  No obstante, entre los conceptos más 

generales, a nivel internacional se puede relacionar el planteado por UNESCO (2009) que 

considera que una educación es de calidad si incorpora en el desarrollo cognitivo del estudiante 

el principio de inclusión y promueve en todo sentido los valores y actitudes que deben estar 

presentes en todo ciudadano, como también los valores y actitudes necesarios para un desarrollo 

afectivo y creativo.   

A nivel nacional, el MEN (2010) define la calidad educativa como la educación 

competitiva que contribuye a cerrar las brechas de inequidad social y económica, que se esmera 

por formar mejores seres humanos, mejores ciudadanos que desplieguen en su accionar los 

valores éticos, que sean respetuosos de los bienes públicos, que ejerzan los derechos humanos y 

 

 

 

7 Mejora de la Efectividad Escolar. 

8 Investigación sobre la Efectividad Escolar. 

9 Mejora Escolar. 
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convivan en paz. Adicionalmente, debe tener como objetivo generar oportunidades de progreso 

para la región y el país, y se debe centrar en el establecimiento educativo con participación de 

todos los agentes de la sociedad.  

A pesar de no existir una definición de lo que en sí se entiende por calidad educativa, 

para los efectos de la presente tesis, se toma en cuenta el concepto de eficacia escolar. Este 

constructo surgió a partir de los aportes investigativos de Weber (1971) quién contrastó el 

paradigma impuesto del informe de Coleman (Coleman, et al., 1966/2010) que señalaba “que la 

escuela desempeña un papel muy limitado en el rendimiento del alumno” (Murillo et al., 2007, p. 

23). Weber por el contrario demostró en su estudio cualitativo realizado en cuatro escuelas en 

Norteamérica, que en éstas se presentaban una serie de factores que contribuían de manera 

favorable o desfavorable en el rendimiento de los alumnos, sin influencia de factores exógenos a 

los alumnos de tipo personal, social y familiar asociados al rendimiento.  Estos factores han sido 

estudiados en gran manera por diferentes autores, los cuales se relacionan en el siguiente aparte. 

2.2 Factores, Condiciones y Rasgos de la Calidad Educativa  

Para que se visualice la calidad en la educación se deben conjugar ciertos factores. 

Algunos más importantes que otros. Delgado (2014) apunta que la calidad de los docentes es la 

primordial, seguida de la gestión directiva y la capacidad institucional relacionada con la 

infraestructura física y tecnológica, y la intensidad horaria o jornada, como variables 

dependientes de la escuela y del sistema. Por otro lado, Díaz Peralta (2008) señala dos factores o 

variables independientes principales: 1) las condiciones socioeconómicas y culturales de las 

familias, y 2) las condiciones personales específicas de los estudiantes. 

Scheerens et al. (2013) en su metaanálisis multinivel de correlación de las variables 

directas e indirectas relacionadas con la calidad y la mejora de la eficacia escolar, frente a los 
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resultados de desempeño de los estudiantes en las áreas de competencias básicas, evaluaron las 

siguientes variables, considerados factores claves:  

- Orientación al logro, altas expectativas y expectativas del docente. 

- Liderazgo educativo. 

- Consenso y cohesión entre el personal. 

- Calidad del currículo, oportunidad para el aprendizaje. 

- Clima escolar. 

- Potencial evaluativo. 

- Involucramiento de los padres. 

- Clima del aula. 

- Tiempo efectivo del aprendizaje (administración del aula). 

- Instrucción estructurada. 

- Aprendizaje independiente. 

- Diferenciación, instrucción adaptativa o flexible. 

- Retroalimentación y refuerzos. (p. 623) 

Estas variables son consideradas como incidentes directos en el desempeño de los 

estudiantes y de hecho también en torno a la calidad educativa. Entre las variables que mayor 

efecto encontraron en el estudio, relacionan: la calidad del currículo, el tiempo de enseñanza, el 

ambiente escolar (ambiente ordenado y orientado al logro). Los factores en cursiva se relacionan 

directamente con el diseño de los ambientes favorables al aprendizaje. Se observa que las 

tecnologías no fueron consideradas como variable por el autor. 

 

 



72 

2.3 Teorías Pedagógicas para el Diseño de Ambientes Favorables al Aprendizaje 

2.3.1 Pedagogías Activas  

Las pedagogías activas como su nombre lo indica están relacionadas con la actividad 

humana, por lo que su fundamento teórico yace en las corrientes humanistas que “conciben al 

hombre como un ser capaz de elegir, crear, soñar y formar sus proyectos de vida en la unicidad 

de sus rasgos personales y en diversidad que presentan sus entornos sociales, culturales, 

económicos y ambientales” (Araque et al., 2014, p. 20). Leonard (2002) manifiesta que la teoría 

de la actividad establece que entre el aprendizaje consciente y la actividad se genera una relación 

de interactividad e interdependencia, por lo que no es posible pensar sin actuar, ni viceversa. 

Señala además que la actividad es necesaria pero no condición suficiente para que el aprendizaje 

se visibilice si no se genera una mediación de reflexión (pensamiento y razonamiento) en la 

construcción de significado. 

La educación, como reflejo de los cambios de la sociedad, demanda evolucionar, 

incorporar lo complejo, replantear lo tradicional con las nuevas innovaciones de la pedagogía 

moderna, de acuerdo con el precepto de Dewey (1967) que establece que: “…a la imposición de 

arriba se opone la expresión y cultivo de la individualidad; a la disciplina eterna se opone la 

actividad libre, al aprender de textos y maestros, el aprender mediante la experiencia...” (p.15), 

experiencia que se potencia cuando se vincula en un contexto auténtico, donde las tecnologías 

digitales, las redes sociales y todo cuanto nos conecta de manera digital, de manera presencial o 

en alternancia de estos medios, es el común denominador en la actualidad. 

Las pedagogías activas ubican en el centro al aprendizaje de los educandos, al ser, sujeto 

de formación, al que hay que proveer de lo necesario para potenciar sus intereses, talentos y 

demás aspectos que le diferencian del otro. En este sentido los conceptos de individuación, 
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experiencia, deseo y pasividad, planteados por Dewey y Ramos (1949) adquieren relevancia al 

ser trascendentales para la formación de seres humanos integrales, con sentido crítico, creativo, 

innovador, único e irrepetible, capaces de vincularse activamente a la sociedad y contribuir en el 

logro de las más grandes transformaciones sociales, económicas, científicas, políticas y 

culturales. 

Vargas Guillén y Gil Congote (2015) señalan que la filosofía de la educación aporta el 

fundamento de que la dinámica de formación del ser humano inicia con actividad, se perfecciona 

hasta desarrollarse, y luego trasciende a un estado de pasividad, proceso conocido como 

transindividuación que se afianza con la práctica y ejercitación de la actividad o tecnicidad, 

entendida ésta como “…la técnica, pero incluye la mentalidad técnica, la capacidad de resolver 

problemas para sí y para los miembros del entorno” (p.5). Sostienen los autores que la pasividad 

se puede vislumbrar como una ruta cíclica: pasividad versus actividad, que está en constante 

continuidad e interacción con las experiencias auténticas de vida y que el docente, en su papel de 

orientador, sostiene en relación vinculante con el educando, a lo cual podemos afirmar que se da 

a través de los ambientes de aprendizaje diseñados adecuadamente, al valorar el postulado de 

Dewey (1967) que sostiene que: “…la unidad fundamental de la nueva pedagogía se encuentra 

en la idea de que existe una íntima y necesaria relación entre los procesos de la experiencia real y 

la educación” (p.15). 

Consecuentemente nos apropiamos de las habilidades y conocimientos en actividad y 

cuando ya los constituimos en nuestro “psique” (o procesos internos del cerebro: conciencia, 

inconciencia, …) pasan a un estado de “olvido” (pasividad) como lo enuncia Husserl, pero no en 

un olvido que limita o estanca el control del agente sino como la pasividad que genera el hábito 

que extrae de la memoria de largo plazo el aprendizaje y lo pone en acción de manera 

inconsciente (Biceaga, 2010), y que está sujeto a reaprender.  Simondon (2009) señala que estos 
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aprendizajes que se adquirieron a partir de la actividad y que pasan a un estado pasivo en el 

individuo, afloran cada vez que se necesita de ellos en las situaciones y experiencias de las 

relaciones cotidianas entre individuos y con su entorno, y a ese proceso le denomina con el 

nombre de transducción.  

El proceso de formación genera un efecto denominado: individuación, el cual viene a ser 

la construcción holística del ser y su identidad en los distintos ámbitos: cultural, valorativo, 

espiritual, material, entre otros.  En esta autonomía de la razón se identifican dos tipologías: la 

individuación física o vital, y la individuación psíquica-transindividual, que el autor anterior 

expone cuando expresa que el ser se individua, es decir se diferencia particularmente, tomando 

identidad única e irrepetible. Pero para que la secuencia espiral abierta se dé en el ser humano 

desde su nacimiento y a lo largo de toda la vida, es decir, para que haya experiencia educativa 

que cumpla con los principios de continuidad e interacción de que trata Dewey (1967) debe 

generarse un elemento primordial: el filosóficamente conocido eros o deseo y éste viene a ser la 

energía motriz que define la escala de alcance en la excelencia y excedencia (exceder la 

excelencia), sea que se desarrolle firme y progresivamente desde el íntimo del ser, o sea 

motivado por el contexto del entorno y los procesos de formación mediados por la acción 

orientadora del docente.  

Ese eros individual persigue el ideal de la excelencia, pero más allá de ésta, en el 

principio de la anarquía de la formación que trata Vargas Guillén (2014) y relaciona con la 

metáfora de la evasión o fuga, en que acontece la individuación. En este orden de ideas, Vargas 

Guillén y Gil Congote (2015) van más allá al sostener que en el fluir creciente de la formación se 

proyecta la excedencia, como el fenómeno de exceder más allá de la totalidad, y que podemos 

interpretar como ese afán constante del ser humano por hallar nuevos rumbos, nuevas rutas, 

nuevas formas de plantear y hacer las cosas, y que debe ser el objetivo primordial en la 
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educación para apuntar a una educación de calidad que transforme al hombre individuado y a la 

sociedad en colectivo con un mayor impacto en todas las dimensiones. 

Igualmente, desde una perspectiva sociológica, en nuestro contexto, es importante tener 

en cuenta la teoría del capital de Bourdieu, que según Villamil (2010), se relaciona con los 

recursos que se tienen en cualquier acción social y cuya cantidad o volumen otorga privilegios. 

Pierre Bourdieu identifica cuatro tipos de capital: Económico, social, cultural y simbólico, y 

define este último como el efecto de la interacción de los tres anteriores. Con respecto al capital 

simbólico, el autor afirma que este resulta ser uno de los más difíciles de construir en la persona, 

porque es el individuo quien asigna completamente valor a los bienes de capital simbólico, por lo 

que no puede aducirse que sea producto de un legado relacionado con la posición social o el 

dinero. Por tal razón, las pedagogías activas deben desarrollar el capital simbólico que permita 

alcanzar los cambios y avances anhelados como región. 

Sin embargo, en la sociedad latina que se define en su gran mayoría como democrática, 

no se proyecta una pedagogía pertinente a la época que contribuya a construir capital simbólico, 

pues aún impera la pedagogía tradicional, evaluada con criterios e indicadores que no se 

aproximan a los momentos de verdad en el aula y en la escuela como los contenidos en la 

relación pedagógica, social y cultural, en los que el docente combine sus prácticas modernas e 

innovadoras con los recursos disponibles para la creación de espacios de aprendizaje óptimos y 

amigables que formen en la experiencia activa y apunten a la individuación y excedencia del ser. 

2.3.2 Teorías Pedagógicas 

A lo largo de la historia se han desarrollado una serie de teorías pedagógicas soportadas 

en la investigación educativa desde el inicio de la psicología con la teoría conductista del 

estímulo (causa) y la reacción (efecto), de la cual se fundamentaron muchos proyectos 
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educativos en el pasado y que aún persisten en los modelos educativos. Posteriormente, 

investigadores y expertos en el tema educativo dieron paso al constructivismo, a través del cual 

el educando construye el conocimiento a partir de las actividades de aprendizajes que el docente 

diseña y orienta. Los cambios dinámicos del contexto mundial, de la neurología y las 

tecnologías, dieron paso a nuevos paradigmas que sin alejarse del constructivismo han dado 

lugar a nuevas teorías integradas a éste, como lo es el cognitivismo, que se fundamenta en la 

teoría cognitiva; y el conectivismo, que se sustenta en el nuevo contexto de las redes físicas y 

virtuales de aprendizaje digital, y que son bases teóricas importantes en el desarrollo del 

proyecto de investigación y que se plantean a continuación. 

2.3.2.1 Teoría Constructivista. El constructivismo se basa en un conjunto de teorías 

desde el campo psicológico, social y lingüístico, con base en la praxis o pragmática, para 

explicar el proceso intelectual y constructivo de los sujetos para aprender. Se fundamenta en los 

trabajos investigativos de Piaget, Vygotsky y Chomsky, y sostiene que la construcción del 

conocimiento en cada individuo se da con la ayuda de un mediador, donde la cultura aprendida y 

transmitida por el sujeto se crea y desarrolla a través de la educación, y a su vez se organiza y 

expresa por medio del lenguaje (García, 2015). En este sentido, se considera que el mediador es 

un generador de ambientes de aprendizaje favorables para la exploración del conocimiento y la 

construcción del aprendizaje a nivel individual y colaborativo en los espacios de encuentro.  

Consecuentemente, el constructivismo favorece los procesos del lenguaje, como afirma el 

autor anterior, al indicar que “el nuevo capital cognitivo lo constituyen las competencias, las 

capacidades, las destrezas y las habilidades relacionadas con las actividades estratégicas de 

aprender a aprender, la comprensión lectora y la producción textual” (p. 24), y este capital se 

enriquece con la construcción propia en la interacción comunicativa del sujeto en sociedad. Con 
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base en este análisis, amplía el espectro al especificar que la pedagogía constructiva se enfoca en 

cuatro objetivos educativos que son: el estudiante, el aprendizaje, la instrucción y la evaluación; 

y el aprendizaje se fundamenta en el principio de enseñar a pensar, para desarrollar la 

inteligencia, y el principio de enseñar a aprender a través de las operaciones básicas para 

desarrollar las competencias, valores y actitudes que requiere el ser humano en su proceso de 

formación. 

Campos (2017) sostiene que “el constructivismo se ha consolidado como sustento teórico 

del proceso de aprendizaje” (p. 15), a nivel general y que por fundamentarse en las pedagogías 

activas concede la importancia al aprendizaje con la experiencia o actividad. No obstante, toda 

experiencia o actividad está relacionada con las interacciones sociales en los diferentes 

ambientes de aprendizaje, y en ese sentido Wertsch (1988) bajo el enfoque de la Teoría del 

Constructivismo Social de Vygotsky, reafirma que los procesos de la mente y sus funciones se 

originan en la cultura y en las interacciones que se dan entre unos y otros socialmente, que 

conllevan a la internalización y al enfoque teórico de la existencia de una zona especial a nivel 

del cerebro que escalona en el aprendizaje, denominada Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) en la 

cual se desarrollan las funciones psicológicas y procesos cognitivos secuenciados de un nivel 

anterior a un nivel incrementado o superior. 

2.3.2.2 Teoría Cognitivista. Carretero (1997) en su investigación cita los aportes 

científicos de Bruner Jerome al haber tomado y adaptado las ideas de Vygotsky sobre la Teoría 

del Constructivismo Social que para finales del siglo XX fueron consideradas como fundamento 

en el sistema educativo de Estados Unidos, muy a pesar del origen soviético de éste. Es así como 

surgió la Psicología Cognitiva en Europa, específicamente en España, al entrarse a estudiar los 

procesos mentales y psíquicos que se desarrollan en el proceso de aprendizaje en una manera 
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específica y especial, teniendo en cuenta la premisa de que las personas utilizan estrategias 

mentales cuando tratan de identificar los rasgos definitorios de un concepto no familiar. 

Gutiérrez (2005) sostiene, por un lado, que el cognitivismo tiene en cuenta el conjunto de 

habilidades relacionadas con los procesos de adquisición, organización, retención y uso del 

conocimiento, los cuales incluyen competencias básicas como la atención, la percepción o la 

memoria; y competencias complejas relacionadas con el razonamiento, la producción y 

comprensión del lenguaje, o la solución de problemas. Por otro lado, afirma, que en el 

cognitivismo también se vinculan habilidades de un segundo nivel, en las cuales entra la 

conciencia y el control que se ejerce sobre los recursos cognitivos, y que define como 

metacognición. 

Uno de los principales representantes del cognitivismo es Jean Piaget quien describe el 

desarrollo intelectual como un proceso ordenado, sistemático y secuencial, que consta de cuatro 

etapas o dimensiones del ser humano: la intelectual, social, afectiva y moral. Piaget introdujo el 

concepto de esquemas como representaciones de situaciones que pueden repetirse y 

generalizarse en una acción, identificados como comportamientos y reflejos, que posteriormente 

incluyen movimientos voluntarios, hasta transformarse principalmente en operaciones mentales 

o del pensamiento (Delclaux & Seoane, 1982). 

Dentro del enfoque cognitivista y del desarrollo del lenguaje, se encuentra circunscrita la 

Teoría de Leflore (2000), denominada: “Instrucción en la Red”, que se fundamenta en el uso de 

organizadores gráficos para elaboración de mapas mentales, conceptuales, y esquemas, en el 

diseño de materiales y contenidos de enseñanza a ser utilizados en un entorno virtual. En este 

sentido, los mapas, los esbozos, y demás esquemas elaborados con organizadores gráficos son 

marcos para representar la actividad cognitiva para comprender la realidad, los conceptos y las 

teorías. 
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Un aspecto relevante de la teoría cognitivista es el relacionado con su alcance en el 

aprendizaje, al proyectarse cada vez más allá, y no solo limitarse al desarrollo de los procesos 

mentales superiores del pensamiento como la imaginación, la creatividad, la planificación, la 

inferencia, la clasificación, la solución de problemas, entre otros. Por lo tanto, se trasciende a 

identificar procesos meta que involucran la autorregulación en el aprendizaje y la reflexión de 

cómo se aprende en el análisis de los procesos cognitivos (Flavell, 1985). 

2.3.2.3 Teoría Conectivista.  A través de la historia, la sociedad ha atravesado ciclos con 

características específicas tales como la pasada Ilustración, la época de la industrialización y en 

el siglo XXI vivimos la era del aprendizaje en la sociedad del conocimiento caracterizada por los 

constantes cambios y avances de la tecnología de la sociedad en red que aborda Castells (2010). 

Esta nueva sociedad se caracteriza por la presencia de las tecnologías digitales en las relaciones 

de nuestras vidas, trabajo y educación, en especial en tiempos actuales de pandemia Covid19 e 

intracovid19.  

Muy a pesar de que el conectivismo ha presentado críticas sustanciales desde su creación 

al ser considerada teoría pedagógica de aprendizaje, en el sentido de que se fundamenta en 

principios propios del constructivismo (Bell, 2011; Boitshwarelo, 2011; Clarà & Barberà, 2014; 

Lange, 2012; Ravenscroft, 2011) y del cognitivismo (Goldie, 2016), el hecho de ser un 

planteamiento que considera las redes externas y a las comunidades presentes hoy día en las 

redes sociales y redes de aprendizaje en que se participa de manera activa en la sociedad en red, 

donde la lectura digital es elemento primordial, dio la base para ser tenido en cuenta dentro de 

las teorías de fundamento de la presente investigación en estos aspectos importantes de la era 

digital, y más aún con el advenimiento de las vivencias en el campo educativo por la emergencia 

de la pandemia del Covid19. 
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La teoría conectivista es conocida hoy día como la teoría de aprendizaje de la era digital. 

Esta teoría postulada por Siemens (2017) desde el año 2005, parte de reconocer que antes del 

impacto de las tecnologías digitales, las teorías pedagógicas predominantes para la creación de 

ambientes instruccionales eran el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. Con base 

en el reconocimiento de cómo la tecnología ha impactado la vida de todos en los últimos 20 

años, y que la forma cómo nos comunicamos y aprendemos está organizada por ésta, Siemens 

comenzó a considerar los ambientes sociales, caracterizados por conexiones dentro de las redes, 

y desarrolló un modelo en el que define la estructura del aprendizaje como una red de nodos y 

conexiones. 

La teoría toma en consideración la velocidad exponencial en que actualmente crece el 

conocimiento y su reducido período de vida como lo explica González (2004), y por otro lado las 

tendencias principales en el aprendizaje que señala Siemens (2017) como la variedad de campos 

de desempeño no relacionados, el aprendizaje informal de las comunidades de práctica y redes 

sociales, la relación cercana entre el aprendizaje y el trabajo, la reestructuración neuronal por las 

relaciones con la tecnología, y los vínculos entre los ambientes de aprendizaje organizacional e 

individual.  

Con base en estas tendencias, el autor señala que, entre el conductismo, el cognitivismo y 

el constructivismo existen limitaciones relacionadas con el aspecto de dónde ocurre el 

aprendizaje. Para ello define el aprendizaje basado en el concepto de Driscoll (2002) que abarca 

muchos de los tributos comunes de las tres teorías, al indicar que corresponde a “un cambio 

persistente en el rendimiento humano o potencial de rendimiento... (que) debe salir como 

resultado de la experiencia del aprendiz y las interacciones con el mundo" (p. 11), con lo que 

concluye que estas tres teorías no enfocan el aprendizaje que ocurre fuera de la persona, pues se 

centran en los procesos dentro de ella. 
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Al analizar las limitaciones en las teorías del conductismo, cognitivismo y 

constructivismo, Siemens (2017) afirma que estas teorías tienen que ver con el proceso real del 

aprendizaje y no con el valor de lo que se aprende. Sin embargo, contrasta que, en una sociedad 

conectada como la actual, la misma manera como adquirimos la información es valiosa. 

Manifiesta que cuando el conocimiento es abundante, la evaluación del nivel del aprendizaje y 

del conocimiento es muy importante, y señala dos competencias de alto nivel como: la capacidad 

de sintetizar y la capacidad de reconocer conexiones y patrones en la información a que estamos 

expuestos en todos los entornos y que corresponde a diferentes formatos: auditivo, visual, 

multimedial.  

Siemens (2017) comenzó formulando preguntas de investigación relacionadas con las 

teorías de aprendizaje vigentes, con el impacto de la tecnología y las nuevas ciencias en el 

aprendizaje, dentro de las que figura la teoría del caos y la teoría de las redes.  Cuestionaba el 

aprendizaje lineal, los ajustes necesarios en las teoría de aprendizaje cuando la tecnología realiza 

muchas de las operaciones cognitivas que le corresponden al aprendiz como son almacenamiento 

y recuperación de la información, el impacto de las teorías de las redes y la complejidad en el 

aprendizaje, así como también el impacto del caos como un proceso complejo de reconocimiento 

de patrones, y los postulados de la teoría de sistemas y la teoría de la ecología, a la luz de las 

tareas de aprendizaje con el reconocimiento de las interconexiones en varios campos del 

conocimiento. 

De igual manera, el autor en comento asevera que el caos es una nueva realidad para los 

trabajadores del conocimiento y cita a Calder (2004), quien lo define como “una forma criptica 

del orden” (p. 3), y que como ciencia reconoce la conexión de todo con todo. También, analizó la 

teoría de la autoorganización de Rocha (1998) relacionadas con la “formación espontánea de 

estructuras, patrones, o conductas, bien organizados, a partir de condiciones iniciales al azar” (p. 
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3). Asimismo, la definición de red la plasmó como las conexiones que se dan entre las diferentes 

entidades que se configuran. 

Siemens (2017) define el conectivismo como el aprendizaje dinámico, incontrolado en 

gran parte, pero accionable en las conexiones de conjuntos de informaciones especializadas, que 

ocurre en ambientes nebulosos de la red, como una organización o base de datos, en el que 

confluyen los principios de la teoría del caos y de la teoría de la complejidad y la 

autoorganización. Sostiene el autor que este nuevo paradigma entre las teorías pedagógicas es 

impulsado por la premisa de que las decisiones en la sociedad en red se toman a partir del 

análisis de los cambios y alteraciones de las bases que se dan con gran rapidez, al surgir 

permanentemente nuevas informaciones que requieren de valoración crítica para determinar qué 

es importante y que no.   

Hoy los agentes educativos se encuentran inmersos en entornos de aprendizajes y en 

redes de aprendizaje que van desde las redes sociales homogéneas a redes profesionales en 

internet en donde se apropian las pedagogías emergentes en la práctica. Estos nuevos esquemas 

han posibilitado que las escuelas comiencen a verse como organizaciones que aprenden también 

junto con los agentes educativos involucrados. Aquí se da especial relevancia al Aprendizaje en 

Equipo como esa quinta disciplina del ser humano en el aprendizaje, que trata el gurú de las 

ciencias administrativas, profesor del Massachusset Institute of Technology, Peter Senge (1993). 

Autores como Adell, et al (2015); Bolívar (2000/2001); Hargreaves, (1998); y Ravet y 

Attwell (2007), conceptualizan las teorías del aprendizaje organizacional y de los ambientes de 

aprendizaje, concretando que una escuela que diseña y aprovecha su propio ambiente de 

aprendizaje, es una escuela que se perfila a la excelencia, pues permanentemente estará en 

búsqueda de nuevos recursos y estrategias, reflexionando sobre sus actuaciones y desempeño de 

una manera abierta y compartiendo con todos los miembros de la comunidad. De igual manera, 
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el diseño de los ambientes de aprendizaje en este sentido debe contemplar el enfoque de la 

educación para el desarrollo de Vygotsky (1991), identificado como el conjunto de todas las 

actividades socioculturales en las que se involucran de manera colaborativa los estudiantes y 

docentes (van Rijk et al., 2017). 

Los elementos: relaciones sociales y relaciones pedagógicas, derivados del enfoque de la 

educación para el desarrollo de Vygotsky, junto con las dimensiones de capital social y cultural, 

con un enfoque constructivista de capital simbólico que nos ilustra Bourdieu (1988) y del 

enfoque conectivista que introdujo Siemens (2017), son, desde la perspectiva propia, la esencia 

de la formación de los sistemas educativos modernos, que rompen con los preceptos de la 

educación tradicional, y cuyo fin es formar seres individuados con habilidades para la vida. Por 

lo que la formación de un individuo pensante, crítico, único, líder, emprendedor, transformador, 

distinguido por su sentido exclusivo ante la sociedad, requiere de tres elementos mutuamente 

atrayentes: 1) el fuerte deseo interior del individuo por aprehender, individuarse y exceder, 2) el 

arte transformador del docente al proyectar la más alta motivación en su quehacer pedagógico, y 

3) la cohesión y conectividad que se establezcan en las relaciones en el aula y fuera de ella. Sin 

embargo, estos elementos no son considerados por los entes nacionales y supranacionales como 

criterios para medir el impacto de la escuela, sobre qué tanto y cómo aprenden los estudiantes en 

ella, al momento de diseñar y evaluar mediante pruebas estructuradas que se aplican a nivel 

nacional e internacional. 

El aprendizaje experimental es un método de enseñanza a través de la experiencia 

diseñada por el docente que interconecta los aprendizajes culturales fuera del aula con los 

aprendizajes científicos y las interpretaciones intersubjetivas dialógicas que surgen de las 

interacciones de temas que permiten discusión y debate, sin que exista una respuesta identificada 

como válida.  Las pedagogías activas integran el aprendizaje experimental y se circunscriben 
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dentro de la corriente de las pedagogías progresivas, y como se indicó arriba, datan de los 

aportes del siglo XX de expertos notables como John Dewey, Kurt Lewin y Jean Piaget, quienes 

concedieron a la experimentación el papel central en sus teorías de aprendizaje y desarrollo 

humano, basados en las seis proposiciones de Kolb y Kolb (2005) que configuran al aprendizaje 

como un proceso holístico de adaptación y resolución de conflictos entre ideas dialécticamente 

opuestas o no, en el que se crea el conocimiento, el cual es reevaluado permanentemente, a partir 

de las transacciones sinérgicas que se surten entre el aprendiz y el ambiente de aprendizaje. 

Sin embargo, esta educación progresiva en algún momento ha tenido frenos que la sitúa 

en contextos donde aún persisten métodos de enseñanza pasivos como indica Schiefelbein 

(1992) en su reflexión cuando se refiere a la enseñanza frontal como esa enseñanza tradicional 

que viene de los tiempos antiguos. Papert (2005) expone que la razón del fracaso de la educación 

progresiva fue la falta de una infraestructura tecnológica para un genuino y profundo aprender 

haciendo. Según él, no hubo suficientes áreas de proyectos que favoreciesen el aprendizaje, para 

que así los niños entrasen en contacto con las ideas poderosas que requieren.  

2.4 Teoría de la Investigación Cooperativa (IC) y Teoría del Cambio 

Esta teoría se considera ser una modalidad de la investigación-acción aplicable en la 

búsqueda de mejora o cambio en la práctica escolar y que se fundamenta en la premisa que 

señala que los educadores son los que conocen los problemas reales de su contexto y por ende 

debe ser a través de ellos que se surtan los cambios e innovaciones que el sistema requiere, y no 

mediante reformas descendentes (desde arriba hacia abajo) impuestas por el gobierno de turno. 

Para su implementación, los investigadores y educadores trabajan mancomunada y 

responsablemente en la planificación, ejecución y evaluación de la investigación enfocada a la 
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solución de problemáticas propias del contexto escolar que son llevadas a la acción (Bartolomé, 

1986). 

El desarrollo de la investigación cooperativa contempla una línea de tiempo secuencial 

que parte de la determinación de las metas de organización, continúa con el desarrollo de la 

pregunta de investigación, la selección de la muestra, la selección del método de investigación, la 

ejecución de las instrucciones de la investigación, el entrenamiento de los miembros de la 

comunidad en la conducción de la investigación principal, la administración propia de la 

investigación, la recolección de datos, el análisis de los datos, el desarrollo de un esquema, el 

desarrollo de políticas y recomendaciones, y la redacción del informe final (Center, U.J. 

Research for Organizing, s.f.). El elemento diferenciador ante la investigación científica formal 

radica en que, para efectos del análisis y evaluación de los datos para el desarrollo del esquema 

relacionado en la secuencia anterior, se requiere de la implementación de la teoría del cambio. 

La teoría del cambio tiene relevancia en las evaluaciones de intervenciones 

fundamentadas en la modalidad de la investigación acción donde se implementan métodos 

experimentales, cuasiexperimentales, y otros de análisis estadísticos y enfoques correlacionales 

(Rogers, 2014). Su esencia radica en que describe una evaluación no solamente de los insumos 

que ingresan en el proceso y de los resultados finales, sino que analiza y describe los factores, 

elementos, acciones y resultados intermedios que se monitorean durante el proceso hasta el final 

en la evaluación para distinguir entre si se presentan fallas en la implementación o fallas en la 

teoría (Funnell & Rogers, 2011). 

En el campo investigativo se conoce también la Teoría del Programa, aplicable a los 

proyectos que requieren de diseños en fases o etapas y que sostiene la misma intencionalidad de 

la Teoría del Cambio, aunque algunos autores les establecen diferencias en cuanto a la extensión 

de los ciclos como largo para una y corto para la otra (Alvarez-Rojas & Preinfalk-Fernández, 
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2018), de acuerdo con la naturaleza que puede ser sencilla, complicada o compleja (Funnell & 

Rogers, 2011). No obstante, en la representación del modelo lógico o diagrama explicativo del 

proceso analizado, se requiere de la teoría del programa como se indica adelante. 

La Teoría del Cambio se diferencia de la Teoría del Programa en tres características 

claves, como son: 1) El análisis situacional que consiste en la identificación del problema, sus 

causas, las oportunidades y consecuencias, 2) El enfoque y alcance, al establecer límites a las 

fases o programas e intercomunicar con los participantes; y 3) La cadena de resultados, 

considerada como la parte central, que interconecta la teoría del cambio con la teoría de la acción 

(Funnell & Rogers, 2011).   

El diagrama lógico parte de las estrategias de ejecución que comprenden los insumos y 

actividades, e identifica los diferentes supuestos o hipótesis de trabajo en la cadena de productos 

y resultados, y explica cómo se dan las interacciones entre los diferentes elementos asociados, y 

de qué manera se presentan, así como también señala los diferentes factores que los generan 

(Rogers, 2014).  Este diagrama lógico se constituye en modelo de la nueva teoría que aporta la 

investigación a la comunidad científica. 

2.5 Teorías sobre Enfoques del Lenguaje y la Comunicación  

Para abordar el elemento de investigación relacionado con la comprensión lectora es 

necesario diferenciar el concepto de lenguaje y lengua. El MEN, a partir de las distintas 

investigaciones en el campo de la semiótica, la lingüística del texto, la pragmática y los trabajos 

sobre cognición, define lenguaje como “la construcción de significación a través de los múltiples 

códigos y formas de simbolizar” (MEN, 1998, p. 24), y expresa que esta construcción se presenta 

en procesos históricos, sociales y culturales, de carácter complejo, propios del ser humano. 
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Calvin y Bickerton (2001) aseguran que desde la neurofisiología se considera que las 

capacidades superiores del ser humano son resultado del lenguaje. 

De acuerdo con lo anterior, el lenguaje es una facultad mental intuitiva que no se aprende, 

sino que se desarrolla con el empleo de sistemas sígnicos culturales constituidos, mientras que 

las lenguas no son universales sino propias de grupos humanos específicos, las cuales sí se 

aprenden (Cortés, et al., 2017). No obstante, González (2006) afirma que “el campo científico de 

la lengua hoy no puede entenderse en el sentido estricto de la ‘lingüística’, sino que debe tener 

en cuenta las aportaciones de la filosofía del lenguaje, la psicolingüística y la sociolingüística” 

(p. 43), que según él han modificado el marco teórico.  

Por lo tanto, las aportaciones de Halliday (2001) en estos campos son valiosas al indicar 

que en el lenguaje operan dos dominios, el Inter orgánico y el Intra orgánico. El primero está 

presente en los procesos o mecanismos internos neuronales de pensamiento del cerebro al hablar 

y comprender y que son estudiados por la psicología y la neurociencia, y el segundo, está 

presente en los procesos de interacción o conducta, estudiados por la sociología. Con base en ello 

se afirma que el lenguaje se manifiesta siempre en un contexto, por lo que además de conocer el 

sistema abstracto de signos vocales y fonológicos, y significados, se requiere saber cuándo 

utilizarlos y elegir las formas apropiadas a cada situación. 

De igual manera, es importante relacionar también las aportaciones de Wertsch et al. 

(1993) a la teoría psicológica con el concepto de perspectiva sociocultural en la función del 

lenguaje en el aprendizaje, a través del cual explican los procesos mentales en el educando y 

reconocen la relación de estos con el contexto cultural, histórico e institucional. Específicamente, 

los autores analizan las funciones mentales del aprendizaje de las ciencias en conexión con el 
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contexto social donde se dan distintas interacciones en el ambiente en que se relacionan y no 

como si tuviesen lugar en el vacío o en condiciones ideales de laboratorio. 

También, con relación a la perspectiva sociocultural del lenguaje en el aprendizaje, el 

sicólogo Vygotsky (1979/1988) aportó supuestos básicos al señalar que la interacción social 

juega un papel fundamental en el desarrollo cognitivo y que las funciones mentales superiores 

denominadas: pensamiento, atención y memoria; derivan de la vida social. Así las cosas, el 

lenguaje y el desarrollo cognitivo están conectados, por lo que es pertinente la aseveración de 

Jiménez et al. (2003) al indicar que, tanto la instrucción como la enseñanza de las ciencias, y el 

aprendizaje tienen lugar, en gran medida, a través del lenguaje, o de los diferentes lenguajes: 

hablado y escrito, lenguaje en términos cotidianos y lenguaje científico, y distintos sistemas de 

signos.  

El proceso cognitivo de la comunicación y del lenguaje está presente desde la gestación 

del ser, se desarrolla a lo largo del crecimiento del niño en los años iniciales con las 

instrucciones y socializaciones en el hogar y en el ambiente de aprendizaje externo de influencia 

de éste; y se extiende a lo largo de la vida. Al llegar a la escuela inicial, antes de la básica 

primaria, se desarrollan procesos cognitivos y psicolingüísticos que son indispensables para que 

los niños se encaminen en el aprendizaje de la lectura (Bravo et al., 2004). 

Las dos grandes áreas del Lenguaje que se potencian en los niños, niñas y jóvenes en los 

ciclos de formación Primaria y Secundaria son la Comprensión Lectora (oral y escrita) y la 

Producción Textual (oral y escrita) en los procesos de lectura y escritura, condicionadas por las 

competencias comunicativas que deben aprender los estudiantes. Por tal motivo, es importante 

para los efectos de la presente investigación acercarnos al concepto y alcance de la comprensión 

lectora desde la fundamentación teórica de quienes han contribuido con este campo del saber. 
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Antes de la década de los ochenta, el diseño de los programas de enseñanza de lenguas se 

fundamentaba en dos teorías gramaticales: la estructural y la generativa (Lomas, 2001), que 

consistían en escribir y transmitir el conocimiento formal del sistema lingüístico. Posteriormente, 

surgió el enfoque comunicativo funcional del lenguaje, el cual se centra en las actividades 

interactivas de los sujetos, en el que importa la satisfacción de las necesidades comunicativas y 

prima el componente funcional de lenguaje frente al gramatical, y que ha prevalecido en los 

proyectos educativos y modelos pedagógicos donde el lenguaje es parte trascendental. 

Según Benito (2001), el enfoque comunicativo-funcional está basado en dos teorías, a 

saber: la didáctica constructivista y la lingüística textual. Según él, el sustento de la didáctica es 

la psicolingüística cognitiva y el aprendizaje significativo. Aquí la psicolingüística cognitiva 

caracteriza los procesos mentales del sujeto que subyacen al uso y adquisición del lenguaje, así 

como a sus intenciones y propósitos, que se transforman en señales mediante un código aceptado 

culturalmente, en cuya interpretación intervienen inferencias, opiniones, experiencias y 

valoraciones. Mientras que el aprendizaje significativo, por otro lado, es concebido como la 

integración de los nuevos conocimientos adquiridos al cuerpo de conocimientos o ideas previas 

que constituyen su esquema cognitivo, y que adquieren significado propio a través de actividades 

por descubrimiento y exposición.  

2.5.1 Conceptualización de la Comprensión Lectora 

García (2015) afirma que el valor de la lectura radica en su función como medio para el 

aprendizaje y el rendimiento escolar, en el que la comprensión lectora tiene un peso específico 

significativo. Por tal razón, desde el enfoque teórico de la lectura para la comprensión, Snow 

(2002) define la comprensión lectora como “el proceso de extraer y construir simultáneamente 

significado a través de la interacción e involucramiento con el texto” (p. 11).  De igual manera, 
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OCDE (2011) en el documento marco de análisis de los índices con base en la prueba PISA 

2009, define la comprensión lectora como la capacidad de “comprender, utilizar y reflexionar 

sobre textos escritos para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar su conocimiento y 

posibilidades, y participar en la sociedad” (p. 8).   

La comprensión lectora no es solamente el resultado directo de la decodificación de 

fonemas como se entendía a mitad del siglo XX, sino que además es “una tarea compleja que 

requiere la orquestación de muchas habilidades y competencias cognitivas diferentes” (Oakhill et 

al., 2014, p. 1) y que “requiere ser enseñada” (Hall, Meyer & Rose, 2012, p. 26) y evaluada de 

diferentes maneras como sea posible, puesto que además de servir su propósito principal para el 

entendimiento, ésta es imprescindible para el aprendizaje académico así como para el desempeño 

laboral y social de toda persona (Oakhill et al, 2014). 

En el ciclo de la educación básica secundaria, la comprensión lectora se aborda desde la 

lectura, la cual se puede desarrollar de diferentes formas de manera general: 1) la lectura lenta, 

recomendada cuando se requiere abordar al texto para mayor profundidad o porque el texto es de 

mayor dificultad o complejidad, o como estrategia para estudiantes con problemas de 

comprensión lectora, según lo señala Fisher et al. (2016), o simplemente para disfrutar al 

máximo de éste; lectura veloz, desarrollada en escenarios de exámenes y en escenarios laborales 

para el análisis y toma de decisiones; y 2) la lectura silenciosa, la cual se desarrolla mentalmente. 

En los diferentes tipos de lectura, se requiere que el lector implemente estrategias que 

contribuyan a obtener un mejor nivel de comprensión y que según los autores se dividen en 

socioafectivas, cognitivas y metacognitivas. La tabla 1 relaciona las estrategias que según las 

etapas de lectura identificadas por Solé (2006) se deben implementar en mayor o menor medida 

al momento de leer textos o fragmentos de textos. 



91 

Tabla 1 

Estrategias Socioafectivas, Metacognitivas y Cognitivas para la Comprensión Lectora, adaptado 

de Solé (2006), Oxford (1990) y García (2015) 

Etapas de la 
lectura según 

Solé (2006) 

Estrategias 
Socioafectivas  

(Oxford, 1990, p.  
20) 

Estrategias 
Metacognitivas (García, 

2015, p. 65) 

Estrategias Cognitivas 
para la Comprensión 

Lectora (García, 2015, 
p. 65) 

Previa • Disminuir la 
ansiedad por la 
lectura mediante 
relajación, respiro 
profundo, 
meditación. música 
o risa.  

• Motivarse a sí 
mismo hacia la 
lectura con frases 
positivas y 
premiaciones. 

• Medirse la 
temperatura 
emocional a través 
de escuchar su 
cuerpo, utilizar una 
lista de chequeo, 
escribir un diario 
de aprendizaje del 
lenguaje, o discutir 
sus sentimientos 
con otra persona. 

• Establecer el propósito o 
la intención del autor y/o 
del lector. 

• Planificar la lectura. 

• Activar los saberes 
previos relacionados 
con la identificación del 
tipo de texto, con los 
contenidos y el tema 
que se comunica. 

• Elaborar predicciones o 
anticipaciones de lo que 
tratará el texto y 
apoyarlas con 
preguntas. 

Durante • Formular preguntas 
de clarificación o 
de verificación, o 
preguntas de 
corrección. 

• Colaborar con los 
compañeros y con 
los que dominan las 
competencias de la 
lectura. 

 

• Monitorear la lectura con 
atención y concentración. 

• Determinar las partes 
significativas de la 
estructura del texto o 
fragmento. 

• Hacer marcaciones, 
tomar notas, elaborar 
síntesis, parafrasear 
oraciones o párrafos, 
releer, entre otras. 

• Diagramar las ideas con 
organizadores gráficos. 

Posterior • Empatizar con los 
demás para 
desarrollar 
comprensión 
cultural y tomar 
conciencia de los 
pensamientos y 

• Identificar la idea 
principal o tesis, de 
acuerdo con el tipo de 
texto. 

• Elaborar resúmenes. 
• Formular auto preguntas 

de comprensión. 

• Identificar la idea 
central. 

• Elaborar ilustraciones. 
• Relacionar las idas del 

lector con las del texto 
o fragmento (nivel 
crítico). 
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sentimientos de los 
demás.  

• Elaborar resúmenes. 
• Elaborar y responder las 

preguntas derivadas del 
texto o fragmento que 
puedan existir. 

• Interpretar el mensaje 
en su sentido global, y 
predecir resultados y 
consecuencias. 

• Emitir juicios de valor 
sobre la lectura. 

• Transferir lo aprendido 
a otros contextos. 

Estas estrategias de lectura en conjunto requieren ser enseñadas de manera explícita desde 

el área de Humanidades y Lenguaje en el plan de estudio. La enseñanza explícita de estas 

estrategias de lectura ha evidenciado mejoras significativas en la comprensión lectora según 

Ávila Trujillo (2018), Hirade (2016), Scammacca et al. (2015) y Viana et al. (2017). De igual 

manera, Weaver (2020) asegura que no solamente estas estrategias deben ser enseñadas de 

manera explícita por los docentes del área de Lenguaje, sino que también deben ser fortalecidas 

por las diferentes áreas de manera simultánea, porque mediante este esfuerzo sinérgico, se logra 

mejorar significativamente la comprensión en los estudiantes en el ciclo de la educación 

secundaria. Igualmente, el autor manifiesta que se requiere fortalecer la formación de los 

docentes de todas las áreas en este campo de la comprensión lectora y la lectura crítica para que 

las escuelas den un salto a que los aprendizajes de las diferentes competencias de las disciplinas 

se hagan visibles en los estudiantes.   

Un factor importante en la comprensión lectora es también la velocidad con la que se 

realiza el proceso, ya sea oral o silencioso, como se describió arriba.  Igualmente, el 

conocimiento del vocabulario influye en la comprensión. Mientras más rico sea el léxico de un 

estudiante, mayor comprensión tendrá de los textos que lee.  
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La fluidez es un factor importante, predictor del nivel de comprensión lectora, y se define 

como el equilibrio que existe entre los componentes: velocidad de lectura, precisión y 

expresividad (prosodia), de acuerdo con National Reading Panel, NRP, et al., (2000). El ritmo 

promedio de lectura o la velocidad promedio de lectura con calidad es trascendental para la 

comprensión, es decir, con las características de una buena decodificación de los signos y 

fonemas del texto, en donde se dé una producción clara, con pausas y entonaciones acordes, sin 

vacilaciones, ni alargamientos, ni truncados parciales ni totales, con guía de la vista en el texto o 

pantalla, sin realizar regresiones o devoluciones de partes del texto para volver a leer, entre otros. 

Sin embargo, una mayor velocidad no es exclusivamente necesaria para la comprensión lectora, 

puesto que una de las estrategias que sugieren los autores para comprender mejor los textos con 

características difíciles y complejas resulta ser el leer con detenimiento y releer cuantas veces sea 

necesario hasta poder decodificar el sentido o significado que el autor quiso plasmar. 

Distintos estudios definen la fluidez de lectura por solo dos de estos elementos o 

simplemente por la velocidad de la lectura. Florit y Cain (2011) encontraron una correlación de 

0,6 entre las variables velocidad de lectura y comprensión lectora en español en una población 

conformada por jóvenes, y de 0,48 en una población de mayor de edad. Rello y Baeza-Yates 

(2016) estimaron que el promedio de palabras por minuto en español de un adulto alcanza las 

258 palabras para lectura silenciosa de textos de ficción, mientras que Calvo et al. (1994) 

estimaron que para textos diferentes a ficción la velocidad promedio es de 231 palabras por 

minuto. Para la lectura en voz alta, Awadh et al. (2016) encontraron que el promedio para textos 

de no ficción, el promedio es 167 palabras por minuto, de igual manera Suárez-Coalla y Cuetos 

(2015) para no ficción, identificaron que el promedio es de 197 palabras por minuto para este 

tipo de textos. De igual manera, se mantiene una relación de mayor velocidad para los textos de 
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ficción, del cual se puede citar el estudio de Trauzettel-Klosinski y Dietz (2012) quienes ubican 

la velocidad promedio de este tipo de textos en español en 218 palabras por minuto. 

En el campo educativo, se tiene como referente la tabla de Taylor (1965) quien investigó y 

midió la velocidad promedio de lectura de palabras por minuto con comprensión para los grados 

1 a 12 de educación primaria y secundaria, y el promedio en la universidad, así: 

Tabla 2 

Velocidad de Lectura Estándar por Grados Escolares, según Taylor (1965) 

Grado de Educación 
Primaria, Secundaria y 

Universidad 

 
Velocidad con comprensión 

(Palabras por minuto) 
Primero  80 
Segundo 115 
Tercero 138 
Cuarto 158 
Quinto 173 
Sexto 185 
Séptimo 195 
Octavo 204 
Noveno 214 
Décimo 224 
Undécimo 237 
Duodécimo 250 
Universidad 280 

 

De igual manera, es importante tener en cuenta que la comunicación lingüística es una de 

las tareas más automatizadas que realiza el humano, quien se reorganiza y ajusta al conocimiento 

de la lengua, y esto se observa en la enseñanza de la lectura, por un lado, con la repetición y los 

ejercicios de simulacros que incrementan la fuerza de la representación, mientras que su no uso o 

implementación impacta de manera negativa esta fuerza; y por el otro lado, el uso repetido de 

ciertas estructuras lingüísticas permite que estas sean procesadas holísticamente como una 

unidad. Este proceso hace que se logre una consolidación de la memoria y se desarrolle el 

procesamiento analítico de las partes componentes de las estructuras lingüísticas. Estos dos 
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aspectos resultantes en los procesos lingüísticos conducen al desarrollo del proceso de 

automatización o también conocido como automaticidad y que se refiere a la acción de expresar, 

ejercitar o hacer las acciones con la reducción del monitoreo consciente por parte de la persona o 

la mente (Schmid, 2017). Este es el objetivo que se persigue en la enseñanza y aprendizaje de la 

lectura, el lograr que el lector desarrolle la lectura de manera fluida mediante la decodificación 

de las letras, fonemas y sílabas que conforman el texto, y que de igual manera se logre la mayor 

aproximación a la comprensión del significado y sentido que el autor o escritor quiso plasmar en 

el texto. De allí la importancia de la instrucción efectiva que trata Eagleton & Dobler (2012) que 

integra los elementos del modelado, andamiaje, ejercitación y evaluación formativa, que se 

explica adelante en el acápite 2.5.3 de la enseñanza de la comprensión lectora. 

2.5.2 Competencias de la Comprensión Lectora 

La compresión lectora se visibiliza en varios niveles: Literal, inferencial y crítico – 

valorativa. El literal corresponde a todo lo explícito en el texto y que según Pérez (2005) en este 

nivel las preguntas para la evaluación de la comprensión deben estar encaminadas al: 

- reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 

- reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo… 

- reconocimiento de las ideas principales. 

- reconocimiento de las ideas secundarias. 

- reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 

- reconocimiento de los rasgos de los personajes. (p.123) 

El nivel de comprensión inferencial posibilita la interpretación de un texto en el que se 

espera que el lector construya sus conclusiones, conjeturas e hipótesis, a partir de lo leído, para 

lo cual hace uso de su experiencia, complementa y trasciende la información más allá de la 
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lectura (Gordillo y Flórez, 2009). Estas inferencias también varían de acuerdo con el alcance, 

objeto, contexto, propósito, entre otros, como las clasificadas por Navarro (2014) y que se 

describen a continuación: 

- inferencia de marco: que establece el tema general de la lectura cuando éste no se 

presenta explícitamente y corresponde revisar las palabras o conjunto de palabras que 

más se repiten como estrategia cognitiva. 

- inferencia de datos: con la cual se completan datos en la estructura textual. 

- inferencia por defecto: cuando no se especifica un dato o contenido por considerarse 

que es de común conocimiento de la disciplina en la que está dirigido el escrito. 

- inferencia por reductio ad absurdum: cuando se deduce por técnica de descarte. 

- inferencia causal: cuando los marcadores textuales permiten identificar la relación 

causal entre textos. 

- inferencia proposicional: que convierte lo implícito en explícito. 

- inferencia holística: en la que se construye una macro composición que da sentido 

global al texto. 

- inferencia propositiva: consistente en la proyección de la secuencia textual y que 

permite generar anticipaciones. 

El tercer nivel corresponde al nivel crítico o valorativo en el que a través de la lectura se 

conlleva a la emisión de un juicio de valor sobre la realidad, la fantasía que conduce a la 

reflexión sobre el contenido del texto. Para ello el lector necesita establecer relaciones entre la 

información del texto y los conocimientos de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones 

presentadas en el texto para confrontarlas con su conocimiento y perspectiva del mundo (Pérez, 

2005). 
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El nivel crítico o valorativo está relacionado con el desarrollo del pensamiento crítico, 

término que data de mediados del siglo XX cuando en el Consejo Nacional para la Excelencia en 

el Pensamiento Crítico en 1987, durante la Octava Conferencia Internacional Anual sobre 

Pensamiento Crítico y Reforma Educativa, fue definido por Scriven & Paul como “el proceso 

intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar activa y 

hábilmente la información recopilada o generada por la observación, la experiencia, la reflexión, 

el razonamiento o la comunicación, como guía para la creencia y la acción” (párr. 3),  y 

posteriormente publicaron en 1992 en la página de la red internacional de pensamiento crítico.  

La definición más actualizada de pensamiento crítico corresponde a la presentada por 

Paul y Elder (2019a), al indicar que es el arte de analizar y evaluar los procesos de pensamiento 

que se surten en la mente con el propósito de mejorarlos, por lo que se requiere de un proceso 

autodirigido, auto disciplinado, autocontrolado y autocorrectivo y de rigurosas medidas de 

calidad y de un dominio consciente en su uso. Para el desarrollo del pensamiento crítico se 

requiere del dominio de las habilidades efectivas de comunicación y de resolución de problemas, 

y de la superación del egocentrismo y socio-centrismo que son innatos en la naturaleza humana. 

Para terminar, los autores afirman que el pensamiento crítico supera el carácter y las 

valoraciones éticas de la persona cultivadas en las virtudes intelectuales. 

Por lo tanto, el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje de la lengua y el desarrollo de las 

competencias de comprensión lectora en sus diferentes niveles, incluido el valórico-crítico son la 

base fundamental que se debe fortalecer en los procesos educativos desde temprana edad, sin 

dejar de un lado la producción textual, que se deriva de allí. La lectura es el vehículo hacia el 

aprendizaje de las diferentes disciplinas del saber en la formación del ser humano. 



98 

Desde la perspectiva de las evaluaciones de la calidad de la educación adelantadas por los 

diferentes órganos nacionales e internacionales, la competencia lectora se traduce en el nivel 

cognitivo evaluado por las pruebas aplicadas a los estudiantes, en el aula o las pruebas 

estandarizadas como en el caso de PISA, PIRL, SERCE, SABER, entre otras.  Sin embargo, en 

términos de aprendizaje de la lectura, los procesos cognitivos no son suficientes, también se 

requieren que se cumplan otros condicionamientos tales como los emocionales, socioculturales y 

metodológicos según aseveran Bravo et al (2004). Los autores también enfatizan que el 

desarrollo de la comprensión lectora en la etapa inicial depende tanto de las condiciones 

nutritivas, culturales, del medio, como de las habilidades propias de los sujetos para efectuar 

acomodaciones mentales frente a los componentes del lenguaje escrito.   

Las disciplinas que brindan soporte a la teoría lingüística son: la lingüística textual, la 

sociolingüística, la semiótica y la pragmática (Canal & Swain, 1980; Hymes, 1984). Estas 

disciplinas priorizan el desarrollo de las competencias comunicativas del usuario, en las que el 

significado de competencia se entiende de acuerdo con la definición del MEN (2006) como el 

“conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos 

relativamente nuevos y retadores” (p. 49).  

Las competencias de la comunicación lingüística corresponden a la comprensión lectora y 

producción textual, las cuales están condicionadas por el desarrollo de las competencias 

comunicativas, lingüísticas y pragmáticas. En este sentido, la competencia comunicativa es la 

interacción de capacidades cognitivas, motriz-interactivas y afectivas para usar la lengua en la 

situación y contexto comunicativo real que se manifiesta como conducta interna y externa. A 

nivel interno involucra procesos cognitivos, actitudes, decisiones y desarrollo de la personalidad; 
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y a nivel externo se considera una persona competente si escucha, habla, lee y escribe con 

propiedad. El desarrollo de la competencia comunicativa inicia con el nacimiento y sigue durante 

toda la vida, pero en la infancia temprana se presentan los mayores desarrollos (García, 2015). 

Desde la perspectiva de la teoría del desarrollo del lenguaje, Chomsky (1965) define de 

manera opuesta los términos competencia y desempeño, donde la competencia es el 

conocimiento del lenguaje y el desempeño es el uso de la competencia, por lo que afirma que el 

“el desempeño es el reflejo directo de la competencia” (p. 4). Considera que el conocimiento del 

lenguaje es consciente, producto de la herencia genética del entorno donde se desarrolla de 

manera activa, con fundamento en principios universales. El autor afirma que la competencia 

lingüística es una facultad idealizada, resultado de abstraer los juicios de un hablante ideal que a 

la vez es oyente ideal dentro de una comunidad lingüística homogénea enteramente, que no se ve 

afectada por las condiciones irrelevantes como las limitaciones de memoria, distracciones, 

cambios en la atención e intereses, y los errores al aplicar el conocimiento del lenguaje en su 

desempeño. 

Por otro lado, García (2015) concluye que el uso de la lengua no está solamente 

determinado por la competencia lingüística, sino también por las convenciones sociales y 

factores culturales y emocionales. Señala que el “saber” una lengua no equivale a dominar el 

conocimiento léxico, fonológico, morfológico, sintáctico y semántico de ésta, sino a su 

utilización condicionada por tres factores relevantes: el factor comunicativo, el factor lingüístico 

y el factor pragmático. Y termina afirmando que la competencia lingüística se complementa con 

los procedimientos de análisis y síntesis, con el ordenamiento lógico y psicológico de las 

palabras dentro de la oración, con la comprensión y producción del sentido del mensaje, entre 

otros, que permiten realizar los ajustes pertinentes en caso de no lograrse la comprensión, y de 

igual manera para evaluar si la elaboración está acorde con el contexto o no. 
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La competencia pragmática considerada como factor relevante por el autor, por su lado, 

[…] orienta y dirige la producción textual según la situación e intención comunicativa, 

colocando en relación transaccional al emisor-mensaje-receptor en un contexto 

determinado, donde extrae significado de los contextos (lingüístico y circunstancial), 

inserta los textos en la vida de la comunidad con interlocutores y referencias constantes al 

mundo circundante. Por lo tanto, los textos carecen de sentido fuera de esta situación. (p. 

37)  

La competencia lectora según García (2015), la define como “el principal pilar de la 

interacción social y el desarrollo cognoscitivo. Sus componentes esenciales son los 

conocimientos, capacidades (destrezas y habilidades) y las estrategias relacionadas con la 

comprensión de lectura, la producción textual y el uso de la lengua oral” (p. 44). Para el autor en 

mención, el concepto de competencias se refiere al saber – hacer, centrado en el proceso de 

creación de significados. Aquí el lector extrae y relaciona la información a partir de sus 

conocimientos previos, el nuevo significado construido debe superar tanto lo presentado en el 

texto como los conocimientos previos del lector, como consecuencia del proceso de transacción 

desarrollada entre lector – texto – contexto.   

En Colombia, en el año 2006 se incorporaron en el sistema educativo las competencias en 

lenguaje que deben desarrollarse en los diferentes ciclos de formación desde prescolar a grado 

undécimo en los establecimientos educativos. Consecuentemente, el MEN (2006) afirma que los 

estándares básicos de competencias de lenguaje “brindan a las personas la posibilidad de 

apropiarse del entorno e intervenir sobre la realidad social de formas muy ricas, diversas y 

complejas” (p. 20). El ICFES (2016b) señala que los estándares básicos de competencias de 

lenguaje se organizan alrededor de cinco factores: 
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[…] (a) producción textual; (b) competencias e interpretación textual; (c) literatura, que 

supone un abordaje de la perspectiva estética del lenguaje; (d) medios de comunicación y 

otros sistemas simbólicos; y (e) ética de la comunicación, el cual supone, como eje 

transversal, la responsabilidad de reflexionar en el tratamiento de la información, el 

reconocimiento de discursos y estrategias de comunicación situadas en los fenómenos y 

procesos sociales. (p. 21)  

Según el ICFES (2016b), los factores indicados arriba corresponden a los procesos de 

comprensión y de producción, en el que la comprensión se entiende como el proceso de 

búsqueda y reconstrucción del sentido y significados codificados en texto u otras formas de 

comunicación no verbal, mientras que la producción está relacionada con la creación de 

significados para expresarse o para la transmisión de información en las interacciones entre los 

unos y otros. 

Nuevamente, se señala, que la presente investigación se enfocó en la lectura, desde el 

proceso de comprensión que incluye los distintos niveles de competencias: 1) comprensión 

literal, 2) comprensión inferencial y 3) comprensión crítico-valorativa (García, 2015), de donde 

surge la lectura crítica.  Para el ICFES (2016c), la competencia de nivel tres o conocida como 

lectura crítica consiste en una lectura que no se limita a decodificar los signos del lenguaje 

escrito para extraer los significados capturados en palabras y frases, sino que va más allá e 

implica la comprensión de su estructura formal, el reconocimiento de detalles discursivos como 

las figuras literarias y las estrategias retóricas de la argumentación, así como en identificar la 

intención o propósito por los cuales se escribe o se lee, el analizar supuestos e implicaciones 

derivadas de premisas, en el que se asume un papel participativo, ya sea tomando distancia de lo 

planteado en el texto o identificando simpatía por las ideas allí compartidas por el autor. 
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2.5.3 Enseñanza de la Comprensión Lectora 

Adriansyah y Ujihanti (2018) sostienen que una de las barreras por las cuales los 

estudiantes no comprenden los textos académicos, libros y publicaciones que leen es porque 

desde las escuelas no se les enseñan de manera explícita las estrategias de comprensión lectora, y 

en especial, las de aprendizaje recíproco que se fundamenta en los preceptos del socio-

constructivismo. Desde el enfoque del diseño instruccional que las teorías constructivistas 

incorporan y la implementación de las TIC, la enseñanza de la comprensión lectora requiere del 

modelamiento de parte del docente y del desarrollo de actividades de andamiaje y ejercitación, 

evaluadas de manera formativa como lo establece Eagleton & Dobler (2012) a través de la 

ilustración de la figura 1. 

Figura 1   

Elementos de la Instrucción Efectiva según Eagleton y Dobler (2012, p. 30) 

 

Señalan los autores que, bajo este modelo, la lectura guiada y el aprendizaje recíproco 

adquieren gran relevancia. La lectura guiada y el aprendizaje recíproco funcionan de manera 
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especial para trabajar con estudiantes con problemas de comprensión. En la lectura guiada el 

docente desarrolla una serie de preguntas y orientaciones para lograr que el estudiante alcance la 

comprensión, mientras que en la enseñanza recíproca se dispone de la colaboración entre los 

compañeros para desarrollar la comprensión de los textos que se requieren trabajar en el aula. 

Este modelo de instrucción efectiva que definen Eagleton y Dobler (2012) está en 

concordancia con las investigaciones de Méndez del Río (2015) y Lera González (2017), quienes 

investigaron en su tesis doctoral los modelos más apropiados para mejorar la comprensión 

lectora, coincidiendo en la enseñanza guiada y la enseñanza recíproca como dos de los modelos 

identificados como más eficaces. 

Asimismo, las actividades de lectura en el aula se centran en la interacción entre el texto 

y el lector, que se puede categorizar como lectura para la comprensión individual, a la que se le 

apunta que el lector llegue a dominar al máximo, porque se considera que entre el lector y el 

texto se genera una interacción en la que entran en juego, de manera consciente e inconsciente, 

diversos razonamientos, posiciones y perspectivas. Sin embargo, en la enseñanza existen otras 

actividades que involucran la interacción texto – lector – compañeros, incluido el docente, que 

genera una categoría importante de enfoque socio-constructivista denominada aprendizaje 

recíproco.  En este sentido, Palinscar y Brown (1984) introducen la enseñanza recíproca en la 

lectura, la cual corresponde a la lectura guiada en las que se proveen estrategias de comprensión 

que son modeladas por el docente inicialmente y que luego transfiere a los estudiantes para que 

realicen el análisis de comprensión del texto restante o de otros textos. Los estudiantes asumen 

diferentes papeles enfocados a aplicar las estrategias cognitivas de predecir, preguntar, clarificar 

y resumir. 



104 

Aseguran los autores que el aprendizaje recíproco se puede considerar como una 

estrategia pedagógica metacognitiva efectiva para la inclusión en la educación primaria y 

secundaria porque a través de las actividades en grupo y del diálogo entre ellos, los estudiantes 

se complementan unos con otros, y esto les facilita el aprendizaje en grupos diversificados, a 

quienes presentan problemas de comprensión o presentan alguna discapacidad para el 

aprendizaje. En estos diálogos se configuran esquemas mediante las cuales se construyen nuevas 

ideas e interpretaciones que conducen al estudiante a la ZDP mediante actividades de andamiaje 

con las cuales van asumiendo responsabilidades de manera gradual y prácticas de ejercitación 

con tareas auténticas, colaborativas y pertinentes. Los estudiantes necesitan adquirir experiencia 

en un rango amplio de textos que desarrollan con esta metodología (Pinnell & Fountas, 2010). 

En la figura 1 se observa que la instrucción apunta a que en el proceso se desarrolle una 

evaluación formativa que da pie a lograr mayor experiencia y oportunidades de aprendizaje para 

desarrollar el hábito de la lectura y alcanzar niveles de comprensión altos y profundos. Este 

desempeño aflora en forma espiral siempre y cuando las retroalimentaciones apunten a 

identificar cuáles estrategias no están siendo implementadas o qué consideraciones se obviaron 

en los procedimientos de razonamiento y análisis. También hay que considerar lo expresado por 

Bruner (1991), y por Lundbert y Linnakylä (1993), al asegurar que cuánto mayores sean los 

conocimientos previos de que disponga el lector, mayor será su conocimiento del significado de 

las palabras, así como su capacidad para la comprensión, al poder predecir y elaborar inferencias 

durante la lectura y, por tanto, su capacidad para construir modelos adecuados del significado del 

texto. 

Los textos literarios enseñados en los primeros grados de la escuela primaria 

corresponden a fábulas, cuentos e historietas que conducen al niño al desarrollo de la 
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imaginación y de procesos mentales importantes para postular juicios, inferencias y posiciones. 

De manera paralela, a partir del tercer grado de enseñanza básica primaria, el niño comienza a 

leer textos académicos sencillos en las demás asignaturas de su plan de estudio. Luego en el 

bachillerato, se va entretejiendo la urdimbre y se incursiona en el mundo de las ciencias de 

manera profunda, en las disciplinas de interés del contexto socioeconómico y del contexto de los 

intereses y necesidades de cada uno de los educandos. 

Los tipos de textos que se utilizan para la enseñanza de la lectura en las aulas son dos 

tipos, de acuerdo con su contenido textual y visual: continuos o puros, estructurados en palabras, 

líneas y párrafos de texto escrito; y discontinuos, porque combinan elementos gráficos como 

imágenes, íconos, signos, símbolos con texto escrito. Los continuos tienen que ver con los textos 

en sí escritos y los discontinuos con los que involucran imágenes, íconos, figuras, dibujos, entre 

otros, y los combinan o no con textos cortos puros.  Los textos se clasifican básicamente en dos 

macro géneros: literarios e informativos. A los literarios pertenecen las novelas, los cuentos, las 

fábulas, poemas, entre otros; en los que se relaciona un gran porcentaje de lenguaje connotativo 

mediante las figuras retóricas de la narración. Mientras que los textos informativos corresponden 

a textos descriptivos, expositivos o explicativos, argumentativos y periodísticos como tal. Cada 

texto mantiene y guarda una estructura organizativa, de acuerdo con los propósitos 

comunicativos del escritor. El lenguaje en mayor proporción es denotativo, aunque dentro de las 

estratégicas retóricas se permite el uso de algunas figuras comparativas como la metáfora que 

puede alejar el significado de algunas palabras y expresiones de su origen real. 

En este sentido, es relevante considerar en el desarrollo del Lenguaje los aportes de la 

teoría o pedagogía de géneros de la Escuela de Sídney, que se fundamenta en el enfoque 

sistémico funcional del lenguaje y tiene en cuenta las diversas clasificaciones de los textos de 
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acuerdo con su función e implementación en el contexto situacional y cultural. Esta teoría 

establece distinción entre el registro y el género del lenguaje, identificando al registro como el 

contexto situacional y al género como el contexto cultural en que se desarrolla la comunicación. 

Este enfoque considera de vital importancia la mediación que hace el docente y las interacciones 

a través del trabajo en grupo, que conlleva a que el estudiante potencie su aprendizaje 

interconectando sus conceptos previos, el desarrollo del nuevo aprendizaje y los posicione en la 

ZDP que plantea Vigotsky, mediante actividades de lectura y de producción escrita como 

andamiaje y de esa manera se espera que el estudiante escalone en el conocimiento y las 

competencias en un nivel mayor y profundo (Moss, 2016). 

La autora anterior explica que la lectura bajo este enfoque parte de una primera fase 

denominada transposición del texto mediante la deconstrucción conjunta del docente y del 

estudiante, luego se surte una fase intermedia que consiste en la construcción conjunta del 

docente y el estudiante de otro texto del mismo género, y por último, la fase de construcción 

independiente, donde el estudiante ya se encuentra en condiciones de producir su propio texto 

del mismo género, siguiendo el modelo ya familiar. 

Importante tener presente las aportaciones de Treviño et al. (2007) quienes expresan que 

para favorecer la lectura se requiere que el docente propicie los espacios adecuados al nivel 

cognitivo de los estudiantes y se cumplan 3 condiciones básicas: 1) que los estudiantes tengan la 

oportunidad de leer distintos textos literarios e informativos, 2) que los estudiantes puedan hacer 

lecturas de elección libre de manera consistente, y 3) que los estudiantes tengan la posibilidad de 

decidir qué libros leer. A la combinación de las tres condiciones básicas le denomina 

independencia lectora, para lo cual recomienda que las prácticas docentes deben adaptarse al 
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desarrollo lector de los alumnos y ajustarse gradualmente en la medida en que se avance en los 

ciclos y grados educativos, hasta alcanzar la independencia en la lectura. 

De igual manera, al leer se incursiona en dos tipos de lecturas, de acuerdo con el 

propósito. La primera es la lectura pasiva que se realiza cuando no se tiene ningún propósito y 

simplemente se lee por entretenimiento o por enfrentarse con el texto a través de un dispositivo 

electrónico, aviso, u otro, la cual puede ser silenciosa u oral. La segunda viene a ser la lectura 

activa, reflexiva y analítica que se hace cuando se tiene un propósito por el cual abordar la 

temática y cada uno de los párrafos o fragmentos de la selección expuestos. Allí el autor entra a 

identificar aspectos literales y aspectos inferenciales (nivel 1 y 2), así como los elementos que 

permiten realizar juicios de valor, evaluaciones de argumentos, de estado de ánimo del escritor, 

entre otros (nivel 3). Esta lectura con propósito va acompañada de técnicas y estrategias de 

identificación de ideas principales, de ideas secundarias, de relaciones entre párrafos como las de 

causa-efecto, de relaciones entre proposiciones que permiten realizar inferencias bajo los 

principios del silogismo filosófico, entre otras. Cuando desde la formación en el aula se practica 

y ejercita la lectura activa, que aborda la implementación de estrategias de manipulación del 

texto, de fragmentación, análisis, entre otros; los niveles de comprensión se superan de manera 

significativa.  

El lograr que los estudiantes aprendan a leer y a comprender es uno de los principales 

retos que deben asumir los establecimientos educativos, pues solo así podrán tener movilidad 

social con autonomía (Solé, 2006).  El problema de la lectura es un aspecto desfavorable de los 

sistemas educativos mundiales de los países en vía de desarrollo; y en Latinoamérica es un 

agravante que está en la mirada de mejora, como se señaló en los antecedentes del planteamiento 

del problema de la presente investigación. 
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2.5.4 La Comprensión Lectora en el Diseño Curricular 

En las escuelas de Latinoamérica es muy notable observar en los planes de estudio que la 

responsabilidad de la lectura se atribuye al área de Lenguaje o Lengua Castellana de manera 

exclusiva, y específicamente se trabaja a lo largo de los diferentes grados, un plan lector, que se 

centra en la lectura mínima de textos literarios de acuerdo con la clasificación que le dan los 

textos escolares, sin un debido diseño curricular integrador que involucre a las demás áreas del 

saber y que direccione el fortalecimiento de la competencia de comprensión lectora que es 

determinante en el mejoramiento de los desempeños académicos y sociales de los estudiantes y 

por ende también favorece el mejoramiento de la calidad educativa en general. 

El currículo de todo establecimiento educativo debe estar orientado hacia el logro de las 

competencias básicas que propone UNESCO en el informe sobre la Educación Encierra un 

Tesoro (Delors et al, 1997), y que ha sido la base de las revisiones curriculares a nivel mundial. 

Dentro de estas competencias prima la competencia en comunicación lingüística, por encima de 

la matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, social y ciudadano, entre otras, 

por ser la base de todos los aprendizajes (Esteve, 2009).  

El diseño de los ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC para la comprensión 

lectora debe permear en el currículo no solamente del área de Lenguaje, sino también en el de las 

áreas básicas para la comprensión de los textos explicativos o expositivos, los textos 

descriptivos, informativos y argumentativos, físicos o digitales, inclusive todos los que se puedan 

concebir desde el contexto cultural que determine el análisis de acuerdo con el enfoque de la 

pedagogía de género, con los cuales se desarrolla el pensamiento científico y se trabaja de 

manera organizada en la construcción de saberes en el aula y fuera de ella. Lo anterior, porque 
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cada disciplina debe contribuir con el desarrollo y aprehensión del lenguaje específico científico 

que maneja a lo largo del currículo. 

2.5.5 Teorías de la Motivación Aplicables a la Comprensión Lectora 

Las emociones de los estudiantes en la escuela fluctúan desde las más altas y positivas 

como las que manifiestan con expresiones de optimismo hasta la más tensas y negativas como 

viene a ser las manifestaciones de ansiedad. La motivación es clave para el desarrollo de las 

competencias de comprensión lectora al considerarse la lectura una de las tareas en la que se 

revelan todo tipo de emociones, pero que en una gran mayoría de jóvenes genera ansiedad al leer 

textos complejos y extensos cuya comprensión resulta ser baja o no alcanzar los niveles 

esperados. Por esa razón, desde la escuela, en la práctica de la enseñanza de la comprensión 

lectora se deben tomar en consideración los preceptos de las teorías de la motivación que aplican 

a este campo, para lo cual a continuación se relacionan las que están siendo consideradas 

últimamente y reportadas por diferentes estudios e investigaciones. 

Desde la disciplina de la psicología y la pedagogía se trabajan dos tipos de motivaciones: 

la primera de fuente interna o motivación intrínseca que surge del interés interior propio de la 

persona por lograr la autorrealización o crecimiento personal, con o sin asocio a recompensas 

externas; y la segunda de fuente externa o motivación extrínseca que surge del interés externo 

ajeno a la misma y que está asociado a recompensas externas.  

Se plantea la controversia en los estudios donde las dos motivaciones parecen entrar en 

conflicto. Consideraciones acerca de si una es más importante que la otra, si ambas son 

necesarias, son comunes en la comunidad académica. Sin embargo, estudios recientes afirman 

que ambas pueden funcionar de manera independiente o en conjunto para afectar el 
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comportamiento en los estudiantes. Estos comportamientos pueden ser positivos o negativos, 

racionales o emocionales (Sansone & Harackiewicz, 2000).  

La motivación intrínseca en la lectura se manifiesta en los estudiantes que leen por sí 

mismos (Ryan & Deci, 2000) y esta motivación se incrementa cuando desde la escuela se les 

ayuda a desarrollar cualidades como la auto eficiencia, la curiosidad y el involucramiento con los 

textos, sobre todo con la asignación de actividades de lectura fuera del aula (Troyer et al., 2019) 

de su libre escogencia o por asignación, de acuerdo con el plan de lectura trazado en el diseño 

curricular. 

2.5.5.1 Teoría de la Autodeterminación. La teoría de la autodeterminación trata sobre 

la conducta humana y el desarrollo de la personalidad al diferenciar dos tipos de motivaciones: 

1) la relacionada con el control o regulación, y 2) la autónoma. Desde su postulación 37 años 

atrás por sus autores Deci & Ryan (1985), autores como Chang et al. (2016) consideran que ha 

sido importante en el diseño de los ambientes de aprendizaje favorables a la comprensión lectora 

junto con la teoría de la obtención de metas y la teoría ARCS de la Atención, Relevancia, 

Confianza y Satisfacción de Keller (1983). La teoría se centra en las condiciones sociales que 

facilitan u obstruyen el florecimiento humano en sus capacidades humanas inherentes hacia el 

desarrollo psicológico, el compromiso o involucramiento en las tareas, y en el bienestar, en 

dominios y esfuerzos generales y específicos (Ryan & Deci, 2017).  

La persona desarrolla el sentido de la autonomía a través de los factores a que 

socialmente se encuentra expuesta, los cuales en todo sentido no deben ser impuestos o 

controlados.  De esta teoría se desprende la teoría de la autoeficacia y la teoría de la 

autorregulación, importantes en el campo educativo y en especial en el desarrollo de las 

competencias de la comprensión lectora en que se establece como meta final lograr que los 
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lectores alcancen nivel de autosuficiencia y autonomía en el proceso lector, no solamente al leer 

con automaticidad, sino en el uso de técnicas y métodos en los que apliquen las estrategias 

cognitivas y metacognitivas en los diferentes formatos de lectura. 

2.5.5.2 Teoría de la Autoeficacia y de la Autorregulación.  En el campo de la 

educación y en especial la comprensión lectora, las motivaciones se centran en la teoría de 

alcance de metas (Pintrich, 2000) que contempla la teoría de la autoeficacia y la teoría de la 

autorregulación, derivadas de la teoría de la autodeterminación, para lo cual los estudiantes al 

inicio de las actividades de aprendizaje se trazan metas de adquirir conocimientos y habilidades, 

de completar los trabajos y obtener buenos desempeños académicos, las cuales son monitoreadas 

por la autoevaluación que hace de su propio proceso para definir su nivel de autoeficacia, que 

puede incrementarse o disminuirse indistintamente (Schunk, 2003). Zimmerman y Bandura 

(1994) señalan que la habilidad para le lectura y la escritura dependen en gran parte de las 

habilidades verbales de los estudiantes, las variables cognitivas y motivacionales de la 

autoeficacia y la autorregulación juegan un papel importante en ellas.  

La autoeficacia se refiere a las capacidades percibidas del estudiante hacia el aprendizaje 

o la ejecución de acciones en niveles designados, e influye en la escogencia o selección de las 

actividades, y la inversión en el esfuerzo, persistencia y alcance de logros (Bandura, 1997). Estas 

capacidades pueden ser percibidas por el mismo estudiante o el docente, mientras que la 

autorregulación se refiere a los pensamientos, sentimientos y acciones autogenerados que son 

diseñados de manera sistemática para afectar el aprendizaje de conocimientos y habilidades 

propias (Zimmerman, 2001).  

Los estudiantes aprecian su autoeficacia a partir de la reflexión de sus desempeños reales, 

a través de las experiencias modeladas por expertos, a partir de las formas de persuasión y 



112 

reacciones psicológicas. Los éxitos elevan la autoeficacia y los fracasos la disminuyen, aunque el 

fracaso, cuando los éxitos han sido sostenibles, no afecta en gran manera (Schunk & 

Zimmerman, 2007). De aquí la importancia de la retroalimentación formativa al evaluar la 

comprensión y la producción escrita, así como el discurso motivacional que se brinde como 

refuerzo positivo son clave en el desarrollo de la instrucción. 

Para desarrollar la autorregulación en los estudiantes se requiere implementar dos tipos 

de estrategias: las estrategias de aprendizaje y las estrategias motivacionales. Las primeras se 

subdividen en estrategias cognitivas como lo son el ensayo, la elaboración, la organización y las 

habilidades del pensamiento crítico; y las segundas corresponden a la planeación, fijación y 

monitoreo de metas, y la superación lógica de los retos emocionales, y en estrategias de 

administración de los recursos (Kaya & Cakmak, 2015). Estas estrategias se facilitan con el 

dominio de los saberes y habilidades, con la confianza en la memoria y del proceso de 

aprendizaje y el uso eficiente del tiempo y de los recursos de aprendizaje. 

No obstante, Smith y Ragan (2005) afirman que de manera contraria los factores que 

dificultan el uso de estrategias de aprendizaje autorregulado son la deficiencia de habilidades en 

el uso de estrategias y de conocimiento en el componente de tareas, falta de conciencia de los 

alumnos sobre su propia memoria y proceso de aprendizaje, uso ineficiente de la gestión del 

tiempo y la deficiencia de conocimientos en el contenido del curso. 

Schunk y Zimmerman (2007) señalan que la autoeficacia y la autorregulación en los 

estudiantes se promueve mediante la exposición a explicaciones y demostraciones de estrategias 

modeladas por el docente u otro medio, que puede ser recurso tecnológico como un vídeo 

explicativo o el trabajo con un compañero de clase con alto nivel de desempeño en la 

comprensión lectora y/o producción escrita. En otras palabras, el modelado consiste en la 
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enseñanza de las estrategias, métodos y técnicas para la lectura o escritura que el docente en 

primera instancia implementa de tal manera que el estudiante mediante la observación de las 

explicaciones y verbalizaciones evalúa la facilidad y éxito de la estrategia y se propone a partir 

de lo observado en aplicarlo al momento de trabajar de manera independiente. El modelado 

también puede proceder de la observación de las formas de trabajo como proceden estudiantes, 

padres o un adulto, con niveles de éxito en el desempeño de estas tareas, que observan los 

compañeros en las interacciones recíprocas que se dan entre ellos de manera espontánea o 

intencional, en las actividades colaborativas organizadas por el docente.  El propósito es brindar 

las herramientas para escalonar a la práctica guiada y luego a la práctica independiente de la 

mejor manera, hasta alcanzar la automaticidad de que trata Schmid (2017). Schunk (2003) señala 

que el modelado también puede indicar las acciones o pasos que no son deseados o que no 

conducen al éxito su implementación. 

El modelado como proceso de enseñanza de las estrategias cognitivas y metacognitivas 

para la comprensión lectora es fundamental en el diseño de los ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión. Este elemento del diseño instruccional 

efectivo es uno de los aspectos o factores débiles en las escuelas en Norteamérica porque no se 

enseña de manera explícita estas estrategias como da a entender Snow (2002).  Igualmente, 

Andreassen y Bråten (2011) y De Corte et al., (2001), corroboran lo afirmado por Snow (2002), 

en el contexto de Noruega y Bélgica respectivamente, ambos países desarrollados de la Unión 

Europea. Esta debilidad puede obedecer a la falta de preparación de los docentes, y ser una de las 

causas más incidente en los bajos resultados de los estudiantes en la escuela y en las pruebas 

estructuradas externas, nacionales e internacionales.  
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Este panorama descrito arriba no es diferente en América Latina ni en Colombia. De 

igual manera, acompañado del modelamiento, de las actividades guiadas, andamiajes, práctica 

independiente y evaluación formativa como elementos de la instrucción efectiva que consideran 

Eagleton y Dobler (2012), se hace necesario que el docente periódicamente motive a los 

estudiantes a evaluarse en su progreso, para a partir de allí, establecer rutas de mejora continua. 

2.6 Discurso Pedagógico en el Aula 

Toma relevancia analizar y evaluar cómo las distintas áreas abordan el lenguaje a partir 

del discurso pedagógico que implementa el docente. Mientras se espera que los docentes de 

Lenguaje sean los expertos en las metodologías, didácticas y estrategias para desarrollar en los 

estudiantes el pensamiento crítico a través de la comprensión lectora y la lectura crítica, es 

necesario evaluar cómo desarrollan los docentes de las demás áreas el discurso pedagógico y 

hasta qué nivel de profundidad desarrollan las competencias de los estudiantes. 

Por tal razón, las interacciones que se surten en el discurso de los docentes en el aula 

toman relevancia, puesto que este tipo de comunicación determina el nivel de profundidad del 

aprendizaje que se proyecta. Candela (1999) manifiesta que uno de los factores que determina la 

calidad educativa de un establecimiento educativo son las estrategias que los docentes 

implementen en las interacciones con los estudiantes, y estas interacciones recaen directamente 

en el lenguaje, es decir, en las prácticas discursivas en el aula, y hasta qué punto el discurso 

encaja con la planeación pedagógica y el alcance de los objetivos curriculares y las competencias 

superiores en los estudiantes para desarrollar en ellos el pensamiento crítico. 

Estudios realizados por el grupo de investigación Urdimbre de la Universidad del Norte 

demuestran que en las escuelas oficiales los docentes manejan un discurso de bajo nivel que no 

entra a profundizar en los niveles de la taxonomía de Bloom, sino que se quedan en la superficie, 
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en el saber y comprender, y muy poco trasciende a la aplicación del concepto y mucho menos a 

su análisis, síntesis y evaluación, como lo determinan las pedagogías activas emergentes. La 

secuencia simple PRE: Pregunta, Respuesta, Evaluación; es común en la relación dialógica 

docente y estudiantes en el discurso pedagógico (En inglés: IRA: Inquiry, Response y 

Assessment). De igual manera el discurso anclado a textos escolares comerciales, elaborados sin 

una revisión especial del lenguaje y del discurso pedagógico por parte de expertos en lingüística 

y del campo de la educación, conllevan a que el discurso pedagógico quede corto y genere 

confusión entre los estudiantes (Chamorro et al., 2015), lo cual es una situación frecuente en las 

escuelas donde se sigue la línea del texto en los diferentes grados como apoyo al diseño 

curricular. 

Mercer y Howe (2012) explican el valor potencial de la teoría sociocultural de Vygotsky 

en los procesos dialógicos de enseñanza – aprendizaje. Los autores explican el papel del discurso 

en el aula como elemento mediador, donde el docente diseña el ambiente, y en el desarrollo 

construye puentes o andamiajes para alcanzar una transposición del lenguaje cotidiano al 

lenguaje científico académico.   

Christie y Derewianka (2008) enfatizan en la necesidad de aprender a escribir hoy día de 

manera funcional sobre los distintos géneros de textos y exponen metodologías útiles para los 

primeros años de escolarización en los niños. Sin embargo, en las escuelas oficiales en forma 

generalizada se cumplen los preceptos de Basil Berstein en su escrito sobre pedagogía, control 

simbólico e identidad en 1996, donde el sociólogo destaca la existencia de dos códigos en 

nuestra sociedad. El primero que denomina código restringido, en el que cuánto más bajo sea el 

estrato social, mayor resulta ser la resistencia por la educación y la enseñanza formal, y que 

según el autor se expresa de distintas formas como vienen a ser los problemas de convivencia, la 
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no aceptación de valores propuestos por el profesor, fracaso en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje, entre otros. El segundo que denomina código elaborado y que favorece posiciones 

independientes como el deseo por inventar y de encontrar nuevas interpretaciones y significados 

expresados en formas complejas. En contraste con el código restringido, en términos del lenguaje 

recurre a una mayor gama de medios y formas gramaticales cuyo significado se ancla en las 

experiencias vividas, utiliza una síntesis precisa, individualiza la expresión del pensamiento y 

puede describir abstracciones simbólicas. Las diferencias entre ambos códigos según Bernstein 

reflejan las relaciones de clase y de poder propias de la división social del trabajo (Singh, 1997). 

Edwards y Potter (1992) señalan que con el discurso se construye el conocimiento, se 

establecen los papeles sociales de los que intervienen, y se elabora una versión distinta en cada 

momento del mundo, en cada contexto cotidiano donde socialmente se interactúa, y en los que se 

hace evidente la importancia del lenguaje, sobre todo en el discurso de los docentes de las áreas 

diferentes a lenguaje, quienes tienen que trasponer conceptos y teorías científicas muchas veces 

abstractas a partir de textos que manejan un lenguaje científico complejo, para llevarlo a través 

de estrategias didácticas y pedagógicas al lenguaje cotidiano del contexto sociocultural del 

estudiante. Candela (1999) asevera que la trasposición de los conceptos abstractos de los textos 

para la comprensión de los estudiantes, realizada por los docentes, involucra activamente al 

lenguaje. De allí que el discurso que implemente para este proceso puede de una u otra manera 

catalogarse como pobre o exitoso, en la medida en que logre niveles de comprensión altos en el 

estudiantado. Además, para lograr desempeños superiores, la calidad del discurso debe contener 

estructuras de preguntas profundas que permitan indagar sobre el objeto de aprendizaje y permita 

abrir el panorama cada vez más hacia nuevos aprendizajes. 

 



117 

2.7 Comprensión Lectora: Problemática General de la Sociedad Latinoamericana 

A continuación, se presenta el estado de arte de la comprensión lectora en el contexto 

latinoamericano y colombiano para los efectos de enfatizar en su mejora combinada con la 

activación de la función de los docentes como diseñadores de ambientes de aprendizaje, 

integrando las TIC para masificar y dinamizar como efecto catalizador el proceso que permita un 

cambio inmediato y el reflejo de resultados favorables desde ya a nivel local, nacional e 

internacional. 

Los bajos resultados en las pruebas internacionales de los países latinoamericanos y en 

entre ellos Colombia obedece a las bajas competencias lectoras que desarrollan los estudiantes en 

las escuelas y que repercuten también en las demás áreas de desempeño como matemáticas y 

ciencias. García (2015) expresa que para que un sujeto se considere educado debe desarrollar su 

capacidad cognitiva para pensar y aprender con actitudes reflexivas y críticas que se reflejen en 

el uso adecuado del lenguaje para comunicarse en situaciones nuevas y desconocidas en la 

sociedad actual que se caracteriza por ser multicultural y plurilingüe.  Afirma el autor que la 

lectura y la escritura son los medios por los cuales se superan los riesgos e incertidumbres que 

surgen a diario, se resuelven los problemas, se avanza en conocimientos, en la interacción y 

cooperación permanente en todas las dimensiones.  

Según el MEN (2011), en Colombia aproximadamente la mitad de los estudiantes de 

grado quinto presenta nivel de desempeño deficiente en lectura y escritura, y sus competencias se 

limitan a la lectura de los textos cortos y de lenguaje sencillo a los que se enfrentan a diario. En 

este diagnóstico se establece que estos niños están en la capacidad de construir correctamente 

oraciones simples, mas no oraciones compuestas, y no logran dar sentido global a sus ideas 
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cuando escriben; no revisan lo que producen y no tienen claridad de quienes serán los lectores de 

lo escrito. 

De la misma manera el MEN (2011) afirma que aproximadamente la mitad de los niños 

entre 5 y 11 años no muestran gusto por la lectura, y dos terceras partes de los jóvenes entre las 

edades de 12 y 16 consideran que la lectura es una actividad aburrida. Concluye el autor que la 

mayoría de los estos niños y jóvenes en el contexto colombiano leen exclusivamente para 

cumplir con sus tareas y obligaciones académicas, y que solo una minoría lo hacen por interés en 

incrementar su nivel intelectual, por deleitarse o simplemente por la curiosidad de indagar 

situaciones nuevas. 

Frente a este panorama, mientras no se superen los niveles de lectura en nuestras 

sociedades, no se podrá dar el salto a la calidad educativa y al desarrollo que tanto se anhela. 

Una buena comprensión lectora es fundamental para el aprendizaje de las distintas áreas del 

conocimiento por lo que mejorarla tiene un efecto positivo en el rendimiento académico de los 

estudiantes en todas las asignaturas del plan de estudio. Por ejemplo, en el caso de las 

matemáticas, Zhan et al. (2014) manifiestan la estrecha relación positiva que existe en los 

aspectos lingüísticos y el desarrollo de las competencias matemáticas de los estudiantes. 

Igualmente, se puede inferir mejora en los desempeños en áreas menos complejas que las 

matemáticas como son las áreas de las ciencias naturales y sociales. 

Como se puede evidenciar en los datos de los resultados de las pruebas internacionales 

relacionados arriba, Latinoamérica (y entre sus países, Colombia) adolece de una población en 

formación con un buen proceso de comprensión lectora. A nivel nacional, los resultados también 

reflejan niveles bajos en las competencias de lenguaje en las pruebas estandarizadas SABER 3, 

5, 9, y en la prueba de lectura crítica en SABER 11.   
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En Colombia en 2011 se lanzó el Plan Nacional de Lectura, el cual se desarrolla en todo 

el territorio nacional, y apunta a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de los 

establecimientos educativos oficiales, con la premisa de que no es suficiente garantizar la 

disponibilidad de la información; sino que es necesaria la formación de lectores competentes 

(MEN, 2011).  En 2012 en la básica primaria se implementó el programa Todos a Aprender, 

mencionado anteriormente, con el fin de mejorar paralelamente las competencias de lenguaje, y 

entre ellas las lectoras, y las competencias matemáticas. 

De acuerdo con Hynd y Stahl (1998), se constituye una necesidad que las escuelas 

eduquen a los estudiantes para que comprendan el propósito de la lectura y que sean capaces de 

seleccionar, comprender, utilizar y evaluar diversas fuentes de información; formarlos en la 

lectura de múltiples tipos de textos, para que aprendan a pensar desde las distintas disciplinas y 

puedan valorar la información que reciben de distintas fuentes para determinar qué es válido y 

qué no; y también para que aprendan a escribir desde múltiples perspectivas. 

Sin embargo, es necesario indagar acerca del proceso de enseñanza – aprendizaje de estas 

competencias y determinar los niveles en que se están desarrollando, y por qué los estudiantes no 

están leyendo a niveles de profundidad que permitan una comprensión global de los textos que 

leen, tanto a nivel personal como a nivel académico; así como también en el nivel crítico-

valorativo. Preguntas como: ¿Se trabaja la lectura de manera activa? ¿O pasiva? ¿Cómo se están 

impartiendo las enseñanzas? ¿Cómo es el diseño del currículo? ¿Cómo es el diseño de la 

planeación? ¿Cómo son los diseños de los ambientes de aprendizaje? ¿En el aprendizaje median 

las tecnologías digitales? ¿Qué tanto están presentes las TIC?, llaman la atención responder 

desde la investigación científica. 
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De aquí la importancia de todo lo tratado anteriormente para coadyuvar a mejorar la 

calidad en la región, en el país y en Latinoamérica para alcanzar los objetivos trazados en esta 

materia, donde el diseñar ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para fortalecer la 

comprensión lectora será trampolín que acelere alcanzar niveles de calidad cada vez mayores en 

el campo educativo.  

Alcanzar la calidad educativa es prioridad en la agenda política en Latinoamérica 

(Vázquez, 2015), donde “la mejora de la calidad de la enseñanza constituye un objetivo político 

clave…” (OCDE, 2003, p.2), para cumplir y alcanzar las metas sentadas en la Declaración 

Mundial Sobre Educación Para Todos (UNESCO, 2013), las metas 2021 de la OEI (2010), y la 

visión renovada de la educación para el 2030 (UNESCO, 2015).  La educación en Latinoamérica 

no ha podido alinearse fácil ni rápidamente a los avances de las pedagogías y tecnologías 

emergentes aplicadas a la educación (OEI, 2014). En el plano de Colombia, se aspira ubicar al 

sistema educativo entre los primeros de Latinoamérica en términos de calidad (MEN, 2017a), 

para lo cual se requiere dejar atrás los bajos resultados en las pruebas internacionales de los 

últimos años que reporta OCDE (2016b) y comenzar a obtener resultados que visibilicen el 

aprendizaje de los estudiantes en las áreas básicas de competencias evaluadas. 

En Colombia, el gobierno nacional adelanta múltiples estrategias como: El Programa 

Todos a Aprender, Supérate con el Saber, Jornada Única (DNP, 2014/2015) que de alguna 

manera han sido afectados en su avance por la pandemia del Covid19. También, el Programa de 

Computadores para Educar ha dotado de Tecnologías Digitales y Conectividad a las escuelas del 

país (CPE, 2012) y durante la pandemia se potenció mayormente la dotación de equipos y la 

formación de docentes. Sin embargo, con anterioridad a la pandemia, a nivel regional los 

establecimientos educativos oficiales no alcanzaban el nivel de madurez TIC por no estar éstas 

integradas al currículo y por otros factores según lo indica Hung y Cobos (2015).  
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El programa “Todos A Aprender” tiene como objetivo que en las instituciones educativas 

oficiales el currículo se integre con las diversas áreas mediante pedagogías activas que permitan 

el desarrollo del pensamiento crítico, del aprendizaje colaborativo y la solución de problemas en 

nuestros niños, niñas y jóvenes, en respuesta a las metas de la UNESCO para el Siglo XXI. La 

metodología sugerida por el MEN corresponde a la denominada Plan de Integración de 

Componentes Curriculares (PICC) – Hacia la Meta de la Excelencia (HME). En este plan se 

desarrolla una estrategia denominada Estrategia de Integración de Componentes Curriculares 

(EICC) que incorpora una serie de herramientas para el desarrollo curricular como son los 

marcos de referencia por áreas básicas, los materiales educativos desarrollados por el MEN, las 

mallas curriculares que se desprenden de los proyectos curriculares y las evaluaciones internas y 

externas con los que fortalece la revisión y actualización curricular (MEN, 2016b). 

Estos esfuerzos, que en Colombia direcciona el gobierno, son productos de su política 

educativa que contribuye, coadyuva y apunta a mejorar la calidad educativa, pero que de una u 

otra manera despierta en la comunidad el interrogante de: ¿Cuál sería la vía más rápida para 

llegar a la meta de la calidad, cuando todavía en sentido general en nuestro país las TIC no surten 

el efecto esperado y existen problemas de base en la comprensión lectora que no permiten el 

avance en los desempeños de las demás disciplinas? Este interrogante se acentúa aún más en este 

momento intracovid en el que se requiere conocer, en sentido general, del impacto de la 

estrategia de Escuela en Casa con respecto a los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes en las 

áreas de competencias básicas. 

Muchas podrían ser las respuestas, pero es indiscutible que se debe dar el paso de las 

pedagogías pasivas a las activas. Y aquí entra en juego desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes para obtener desempeños superiores en ellos, en los términos definidos arriba. 
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2.8 TIC, Tecnologías Emergentes y su Integración en el Aula 

Con el advenimiento de la computadora personal, la tecnología tomó nuevas funciones en 

el aprendizaje al permitir a los estudiantes interactuar con entornos dinámicos, interactivos e 

incluyentes, y dar respuesta que apoyan el aprendizaje activo. En el campo laboral, las 

computadoras han demostrado su mayor valor en el aspecto de la comunicación y la 

colaboración, como en el correo electrónico y en aplicaciones de groupware como Lotus Notes 

(Wilson, 1996). 

Estas comunicaciones y colaboraciones se han dado gracias al Internet. El Internet es la 

red de redes en la que se generan y comparten comunicaciones a una velocidad dinámica e 

impresionante que integra las dimensiones: económica, política y cultural. Internet es el medio 

de comunicación y de relación esencial sobre el que se basa la sociedad actual: la sociedad en red 

(Castells, 2001) la cual se expande de manera exponencial. 

El internet hace que la gente se relacione de una forma más global y poderosa debido a 

que los miembros de la sociedad en red divulgan abiertamente el conocimiento en cada segundo 

(Shirky, 2012). Estas implicaciones son tan poderosas que se le considera el Quinto Poder 

después de la prensa (Gusev, 2019). 

Las TIC son herramientas de alto potencial en la educación progresiva, cuya 

implementación con un enfoque constructivista, expande el número y la riqueza de proyectos, y 

torna más factible el aprendizaje activo, por lo que su existencia e integración es trascendental y 

adquiere sentido la afirmación de Papert (2005) al señalar que “uno de los papeles que la 

tecnología digital ha de jugar en la educación es darle una segunda oportunidad a la educación 

progresiva” (párr. 4).  Las TIC son clave en el aprendizaje significativo porque además de 
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favorecer la motivación, estimulan las potencialidades de los estudiantes al actualizar y 

dinamizar el conocimiento adquirido e impulsar el pensamiento crítico (Moreira, 2019). 

Niemi (2014) afirma que las TIC han cambiado radicalmente los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, así como la manera, lugar y tiempo del aprendizaje que lo ha convertido en un 

proceso continuo y sin límites, con múltiples oportunidades. Por otro lado, Ramos (2006), afirma 

que las TIC, desde su llegada, han cambiado el concepto de enseñanza y aprendizaje, y han 

establecido nuevos papeles tanto para los docentes como para los estudiantes, en quienes se 

centra el proceso, al ser estos los participantes activos y constructores de su propio aprendizaje. 

Por lo tanto, el docente asume un papel más de guía o facilitador del proceso, con lo que se 

cambiaron las formas de interacción con los estudiantes, así como la forma de planificar y 

diseñar los ambientes de aprendizaje.  

En la búsqueda de una definición de las TIC, se tiene la planteada por UNESCO (2006) 

que las define como: 

[…] las formas de la tecnología que se utilizan para transmitir, almacenar, crear, 

compartir o intercambiar información. Esta definición amplia de TIC incluye tecnologías 

tales como: la radio, televisión, vídeo, DVD, teléfono (tanto fijo como móvil), sistemas 

satélites, computador y redes, software, al igual que al equipo y servicios asociados con 

estas tecnologías, tales como la videoconferencia y correo electrónico. (p. 14) 

El dinamismo de las TIC en las últimas décadas ha dado lugar al surgimiento y expansión 

de múltiples dispositivos con características personalizadas y múltiples soluciones y plataformas 

asociadas a la web de internet, conocidas como tecnologías emergentes con características 

importantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que dan paso a pedagogías emergentes 

también.  
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Veletsianos (2010) define las pedagogías emergentes como: 

[…] herramientas, conceptos, innovaciones y avances utilizados en diversos contextos 

educativos al servicio de diversos propósitos relacionados con la educación. Además, 

propongo que las tecnologías emergentes (“nuevas” o “viejas”) son organismos en 

evolución que experimentan ciclos de sobre expectación y, al tiempo que son 

potencialmente disruptivas, todavía no han sido completamente comprendidas, ni 

tampoco suficientemente investigadas. (p. 33) 

Otra definición de pedagogía emergente la presenta Adell y Castañeda (2012), como: 

El conjunto de enfoques e ideas pedagógicas, todavía no bien sistematizadas, que surgen 

alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial 

comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco 

de una nueva cultura del aprendizaje. (p. 15) 

Stoyanov et al. (2010) identifican como principales tecnologías emergentes a las 

tecnologías móviles, a los dispositivos de redes, a la hibridación de los mundos presenciales y 

virtuales, al aprendizaje basado en juegos y en la lúdica, entre otros. 

Gros (2016) lista 5 aspectos relevantes acerca de las pedagogías asociadas a las 

tecnologías emergentes:  

- La naturaleza del aprendizaje se centra más en el aprendiz, de manera individual y 

social. 

- La formación profesional e individual estarán dirigidas por las oportunidades de un 

aprendizaje personalizado a la medida de la necesidad.  

- Se desarrollarán e implementarán conceptos pedagógicos innovadores para el 

aprendizaje experimental e inmerso y los procesos sociales y cognitivos.  
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- Las instituciones de educación formal necesitarán flexibilizarse y reaccionar a los 

cambios y ofrecer oportunidades de aprendizaje que se integren a la vida diaria.  

- La educación y el entrenamiento deben estar disponibles y ser accesible a todos los 

ciudadanos. (p.8) 

Las pedagogías emergentes, tanto como las tecnologías emergentes, se caracterizan 

porque sus difusiones y sus trasformaciones se deben a que, frente a modelos de difusión de la 

innovación como el de sentido arriba hacia abajo, o el de productor hacia consumidor, estas 

siguen un modelo de difusión horizontal y entre iguales, y un modelo de innovación abierto 

hacia el usuario (Hippel, 2011).  Adell et al. (2012) aclaran que “la difusión de la innovación 

educativa es divulgación de ideas y construcción y difusión de artefactos (materiales y recursos 

didácticos)” (p. 25). 

De la misma manera el autor señala que las pedagogías emergentes se basan en teorías 

pedagógicas clásicas como las teorías constructivistas sociales de Vygotsky (1979/1988) y 

construccionistas del aprendizaje de Papert (2002), el aprendizaje basado en proyectos de 

Kilpatrick (1918), el aprendizaje trialógico introducido por Hakkarainen y Paavola (2009), y en 

otros enfoques modernos como el conectivismo de Siemens (2014), y el aprendizaje rizomático 

de Deleuze y Guattari (1983). 

La inversión en TIC en educación y su implementación ha sido una estrategia de los 

gobiernos de los últimos 16 años a nivel mundial y Latinoamérica no se ha quedado atrás. Sin 

embargo, al evaluar el impacto que han tenido éstas en el mejoramiento de la calidad, los 

resultados son desalentadores. Estudios de la OCDE (2015) en la realización de la prueba PISA 

pasada indagó sobre este aspecto y concluyó que la relación entre calidad educativa e inversión 

en TIC no es fuerte, y concluye que no ha habido un fuerte manejo de los tiempos en que las TIC 

se emplean para el estudio. La investigación de Hung y Cobos (2015) también demuestra el bajo 
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grado de madurez de los establecimientos educativos de la región Caribe colombiana con 

relación a la integración de las TIC en los procesos pedagógicos, y concluye que, a pesar de las 

altas inversiones, el impacto en el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes es bajo.  

Existen dos conceptos distintos al referirnos a las tecnologías digitales como maduras o 

avanzadas. Katz (2017) clasifica las tecnologías digitales en dos grupos, en primer lugar, las 

maduras en las que relaciona la banda ancha, la informática de gestión y las telecomunicaciones 

móviles, y, en segundo lugar, las avanzadas en las que se relaciona la robótica, la inteligencia 

artificial, la computación en la nube, la internet de las cosas, la impresión 3D y los sensores 

inteligentes. 

Una de las falencias que se evidencia en los estudios sobre impacto de las tecnologías en 

la calidad de la educación radica en que la mayoría de los establecimientos educativos han 

obtenido dotaciones de recursos y materiales tecnológicos; sin embargo, su uso y apropiación no 

se ha incorporado en el currículo, en donde se establezcan también los tiempos de uso directo y 

de uso en tiempo independiente (Hung y Cobos, 2015; OECD, 2015).    

Aquí es importante traer a colación los aportes de la tesis doctoral desarrollada en el 

contexto colombiano por Hennig (2014), en la que se concluye que en la educación básica, en 

sentido general, los profesores tienen actitudes positivas frente a la integración de las tecnologías 

de la información y la comunicación en sus clases; sin embargo, se presentan hallazgos sobre la 

relación entre las relaciones positivas y el uso efectivo que se hace de éstas en las clases, al solo 

alcanzarse un mínimo en el trabajo colaborativo de la construcción de conocimiento al 

implementar entornos digitales y virtuales.  Las habilidades que son aprendidas típicamente en la 

escuela juegan un papel crucial al determinar si un estudiante adopta las tecnologías digitales y 

se beneficia de ellas (OECD, 2015). Por ello es necesario no solamente enseñar las competencias 

en un área de tecnología, sino que éstas deben incorporarse en todas las áreas y proyectos del 
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plan de estudio en las escuelas y diseñar ambientes de aprendizajes activos que promuevan la 

construcción del conocimiento.  

Con relación a las competencias que deben dominarse tanto por parte de los profesores 

como de los estudiantes, es necesario referenciar a la International Society for Technology in 

Education, ISTE, (2007 y 2017). Esta entidad global, fundamentada en la investigación, ha 

definido los estándares de competencia TIC que los estudiantes de educación básica y media 

deben saber y ser capaces de implementar para aprender efectivamente y vivir productivamente 

en el mundo cada vez más digital, así como también los estándares de competencias TIC que los 

docentes deben dominar para mejorar su práctica pedagógica y favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes. Estas competencias se complementan con las competencias TIC emitidas por 

UNESCO (2008) y que fueron consideradas en Colombia por el MEN (2013) para orientar y 

documentar los procesos de integración de las TIC en las escuelas. 

Estas competencias señaladas arriba toman tiempo para apropiarse inicialmente por los 

docentes para ser integradas al currículo y a la práctica en el aula, procesos que en las escuelas 

de Latinoamérica han sido lentos y no uniformes, a pesar de contar con dotaciones de equipos y 

formación básica en uso de las TIC como herramienta pedagógica. La integración de las TIC a 

nivel institucional debe corresponder a una política definida en el PEI que se identifique con el 

modelo pedagógico. Para ello las escuelas deben indagar acerca de los modelos de integración 

existentes que faciliten este proceso, para lo cual es necesario diseñar un plan de integración de 

las TIC a mediano y largo plazo, y constituir un equipo interdisciplinario o comité que lidere este 

proceso con participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa; en tal sentido, 

que se logre una integración que se vislumbre en el currículo, en la práctica docente e impacte en 

el aprendizaje de los estudiantes. 
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En el ámbito educativo del contexto latinoamericano y de Colombia se destacan varios 

modelos de integración de las TIC que se pueden considerar. El primero a relacionar corresponde 

al modelo MITICA diseñado por la Fundación Gabriel Piedrahita Uribe como producto de su 

investigación que se centra en el diseño de Ambientes de Aprendizajes mediados por TIC para 

integrar las competencias tecnológicas de los docentes y estudiantes en el currículo (Piedrahita & 

López, 2008). 

 En el modelo se propone la integración de la TIC en el currículo bajo el enfoque del 

Aprendizaje Basado en Proyectos (Kilpatrick, 1918), metodología de aprendizaje activo 

ampliamente utilizada por los docentes a nivel internacional que, en una de sus modalidades, 

requiere que los estudiantes se enfoquen en resolver un problema o tarea con el uso efectivo de 

las TIC más adecuadas (Piedrahita & López, 2008). 

En la misma línea, a nivel nacional, el OECC propuso el Modelo para el Fortalecimiento 

del Uso de las TIC en contextos escolares denominado MICUT, el cual promueve el aprendizaje 

activo, integra las unidades y áreas del currículo, promueve el aprendizaje colaborativo en 

equipos de trabajo, integra las competencias que deben desarrollar los estudiantes, así como 

también las herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y utiliza la taxonomía de 

Bloom para la era digital en términos de describir los objetivos de aprendizaje, así como los 

criterios para la evaluación, desarrollando una propuesta curricular grado por grado (Hung, 

2015).  

A nivel mundial, es importante relacionar el modelo TPACK o TPCK, el cual integra la 

pedagogía, los contenidos y la tecnología en un solo modelo, y es una herramienta muy útil para 

los docentes al momento de diseñar los ambientes de aprendizaje y plasmarlos en los planes de 

clase, debido a que de acuerdo con el área, disciplina y la tipología de la actividad a desarrollar, 

el modelo ofrece una serie de posibles tecnologías categorizadas taxonómicamente por los 
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objetivos de aprendizaje, que el docente puede integrar al aula para facilitar su quehacer 

pedagógico (Koehler & Mihra, 2009). 

La escuela es un laboratorio y las innovaciones educativas conducen a remodelar la 

pedagogía para que el aula esté cada vez más abierta, más expandida.  Las metodologías activas 

avanzan hacia el desarrollo de un aprendizaje personalizado, hacia la individuación, desde la 

práctica a la teoría, rompiendo el esquema tradicional. En la actualidad se aprende haciendo y el 

descubrimiento es tanto individual como colectivo. Para romper la brecha de las inequidades 

existentes en la calidad de los sistemas educativos de Latinoamérica, se hace necesario, no solo 

transformar las políticas educativas, sino incorporar en ellas la transformación de la pedagogía y 

las metodologías e impulsar en la medida que sea posible el uso y aplicación de las nuevas 

tecnologías educativas emergentes como herramientas motivadoras del aprendizaje, indiferente 

del modelo validado. 

La efectividad de los recursos tecnológicos en los procesos educativos depende del uso 

pedagógico que se le dé con relación a factores claves como el diseño instruccional y el diseño 

efectivo de interacciones en las actividades de aprendizaje (Moore & Marra, 2005), pues éstas 

per se, “no garantizan la efectividad en los resultados alcanzados” (García & Lavié, 2000, p. 

389). En ese sentido, un gran número de investigaciones recientes han evaluado el efecto de las 

TIC en el desempeño de los estudiantes y han llegado a la conclusión de que éstas contribuyen al 

aprendizaje de manera significativa (Belland, et al., 2017) siempre que se aprovechen sus 

potencialidades como la creación de autonomía, colaboración, flexibilización para la 

personalización y potencial de creatividad, señaladas por Jesson et al. (2015), así como también 

la continuidad sin límites en lugar y tiempo y de brindar múltiples oportunidades que relaciona 

Niemi (2014), la capacidad de actualizar y dinamizar el conocimiento y el pensamiento crítico 

que enfatiza Moreira (2019), la flexibilidad para trabajar con grupos numerosos característicos 
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de la educación pública latinoamericana de que trata Hawking y Pea (1987). Contrariamente, 

cuando se usan en actividades de ocio como las redes sociales y los juegos en exceso, sin 

propósito educativo, como lo señala OCDE (2015) no impactan favorablemente en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Las TIC hoy día contribuyen a la generación de ambientes de aprendizaje favorables al 

aprendizaje que debe ir de la mano de un clima escolar también favorable, que resulta ser la 

variable que influye en mayor magnitud en el rendimiento escolar de los estudiantes como lo 

afirma el estudio LLECE (2008) y en el que se concibe como aquel que genera un ambiente 

positivo y de respeto, que acoge a los agentes que participan, y promueve el aprendizaje entre los 

estudiantes. Por lo tanto, para que la pedagogía activa promueva el aprendizaje experimental y 

contribuya a mejorar la calidad de la educación se requiere en la escuela de la existencia de 

recursos o materiales de aprendizaje, que sumados en conjunto con los espacios y tiempos 

impulsen el rendimiento académico en un clima escolar favorable. 

Por último, es importante resaltar lo expresado por Martínez y Rodríguez (2011) en el 

sentido de que las TIC pueden resultar ser un mecanismo muy válido para facilitar el proceso de 

la lectura, ya que propician ir a un paso más allá de la lectura instrumental, mediante los textos, 

hipermedios y la creación de nuevas estrategias que involucran tanto el tiempo asincrónico como 

el sincrónico. En este sentido, la creación o diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos por 

TIC favorece la mejora de los procesos de lectura, los cuales de manera directa favorecen el 

desempeño académico en las demás áreas como las matemáticas, las ciencias naturales y las 

ciencias sociales. 
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2.9 Ambientes de Aprendizaje 

El concepto de ambiente de aprendizaje es complejo y multivariable como lo afirma 

Conde Jiménez (2017) en su tesis doctoral, al existir múltiples definiciones en la literatura 

académica, de las cuales se exponen a continuación las propuestas por:  

- Wilson (1996): quien los define como “[…] lugar donde los aprendices pueden 

trabajar juntos y apoyarse mutuamente mientras utilizan una variedad de herramientas 

y recursos de información en su búsqueda guiada de objetivos de aprendizaje y 

actividades de solución de problemas” (p. 5). Este autor se enfoca en el lugar físico 

dotado de herramientas y recursos pedagógicos donde se desarrolla el aprendizaje. 

- Jaramillo et al. (2005) definen al ambiente de aprendizaje como el “espacio construido 

por el profesor con la intención de lograr unos objetivos de aprendizaje concretos, esto 

significa un proceso reflexivo en el que se atiende a las preguntas del cómo y por qué 

enseño” (p. 302). El autor hace alusión a espacio que no necesariamente requiere ser 

un lugar físico específico, sino que se puede extrapolar a la dimensión virtual. 

- El glosario de reforma de educación (http://edglossary.org/learning-environment/) en 

una forma sencilla define un ambiente de aprendizaje como las diferentes 

localizaciones, contextos y culturas en los cuales los estudiantes aprenden. En esta 

definición el componente cultural es de relevancia.   

Las tres definiciones de arriba tienen en común el espacio; sin embargo, el tiempo 

también es importante ser considerado, puesto que se tiende a pensar que las TIC han modificado 

el concepto de lugar y de tiempo al brindar oportunidades de acceso a la información y de 

modificar la construcción de conocimiento. De igual manera, se tiende a pensar que, mediante el 

uso de los dispositivos móviles en la educación, el lugar donde ocurre el aprendizaje no es 

http://edglossary.org/learning-environment/
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relevante; no siendo así, sino que por el contrario el lugar físico y virtual debe ser tomado en 

consideración para el diseño de los ambientes de aprendizaje en los que se combine lo formal 

con lo informal (Gros, 2016).  

El ambiente de aprendizaje incluye a las personas que hacen parte del entorno, los 

recursos pedagógicos y tecnológicos y su función en el aprendizaje, la arquitectura del espacio 

físico y tecnológico, la distribución del aula y los objetos físicos con los que se dispone, así 

como el ambiente social y cultural (Sawyer, 2018). La ampliación del uso de las TIC en los 

últimos años ha hecho que se pierda la hegemonía de la escuela como espacio de concentración 

del saber por excelencia y ha abierto paso a nuevos ambientes de aprendizaje que son más 

interactivos e incluyentes (Lengua Cantero & Lambraño Pérez, 2013). Por eso, al definir el 

concepto de Ambientes de Aprendizaje es necesario identificar sus diferentes dimensiones a la 

luz de los avances de la pedagogía y de la tecnología. Por tal razón, los ambientes de aprendizaje 

hoy día no solo se suscriben al entorno físico, sino también al entorno virtual con la extensión 

del aula al hogar, y al ambiente imaginario que entretejen sus relaciones de comunicación y 

demás elementos que cubre la dimensión psicológica y cognitiva, pero en el que la generación de 

un clima escolar favorable es clave. 

Por otro lado, Fraser (1981) concibe la existencia de 5 dimensiones en los ambientes de 

aprendizaje que son objeto de valoración: (1) la personalización, (2) la participación del 

estudiante, (3) la independencia en la toma de decisiones, (4) la resolución de problemas a partir 

de la investigación, y (5) la diferenciación. Se entiende por personalización el grado hasta el cual 

se le ofrece a los estudiantes de manera individual oportunidades de interactuar con el docente; 

por participación, el grado hasta el cual los estudiantes se comprometen a participar; por 

independencia, al grado hasta el cual se le permite a los estudiantes tomar decisiones y asumir 

liderazgo; por investigación, al grado de desarrollo de las competencias fundamentadas en la 
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indagación; y por diferenciación, al grado hasta el cual la instrucción es diferenciada con base en 

la habilidad, los estilos de aprendizaje, los intereses y el ritmo de trabajo. 

La figura 2 es un constructo propio en el que se integran las definiciones anteriores en 

una sola y se muestran las diferentes dimensiones presentes y los elementos que configuran un 

ambiente favorable para el aprendizaje, fundamentado en orientaciones pedagógicas sustanciales 

que dependen de los diferentes entornos y contextos donde se ubique el aprendizaje, ya sea de 

manera física o virtual. 

Figura 2  

Dimensiones y Elementos Principales de un Ambiente de Aprendizaje 
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Se puede observar en la figura 2 que en pedagogía, desde la perspectiva de la psicología,  

el clima escolar se configura como el ambiente psicológico generado, no meramente físico, por 

lo que el concepto de ambientes de aprendizaje se ubica en estos dos componentes. El primero es 

el generado por el conjunto de las relaciones entre los estudiantes y el docente, y el segundo es el 

generado por la organización del acto pedagógico que ejerce el docente para alcanzar los 

objetivos curriculares, el cual se ajusta a las condiciones y andamiajes (físicos y virtuales) con 

que cuenta la institución o que potencialmente puede incorporar a través de la gestión de 

proyectos. También, desde la perspectiva de los avances de la tecnología, el clima escolar se 

ubica en la nube, existiendo otros tiempos y espacios explorados por las escuelas que integran un 

tercer componente: el virtual. 

Abordemos inicialmente el aspecto relacionado con lo físico. La infraestructura física de 

las escuelas es el lugar o espacio educativo en el que se lleva a cabo en gran parte el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. En Colombia, se cuenta con estándares de construcción relacionados en 

la norma NTC 4595 que clasifica los ambientes de aprendizaje en ambientes pedagógicos 

básicos y en ambientes pedagógicos complementarios. Dentro de los ambientes pedagógicos 

básicos se encuentran los Ambientes A, que corresponden a las aulas; los Ambientes B, que 

corresponden a los centros de recursos como bibliotecas y salas de informática; los Ambientes C, 

que corresponden a los laboratorios de ciencias, aula de tecnología, taller de artes, entre otros; 

los ambientes D, que corresponden a los lugares para la práctica del deporte; Ambientes E, que 

corresponden a los espacios para el desarrollo de actividades informales de extensión y pueden 

constituirse en medios de evaluación de los demás ambientes; y los Ambientes F, que 

corresponden los auditorios, aulas múltiples, salones de música, entre otros. Los espacios 

pedagógicos complementarios corresponden a las oficinas administrativas y académicas, las 
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oficinas de bienestar estudiantil, las áreas de almacenamiento temporal de materiales y medios 

de transporte, entre otros (ICONTEC, 2015). 

Lugo et al. (2016) señalan que las aulas en los establecimientos educativos son espacios 

privilegiados para el ejercicio de la docencia, a partir de la interacción directa entre docentes y 

estudiantes. Igualmente, señala que éstas son las de mayor y más continuo uso y se constituyen 

en requisito fundamental para la inclusión real y material de los estudiantes en el sistema 

educativo. El autor define la existencia de espacios de aulas especializadas que brinda soporte 

imprescindible para la enseñanza y para el aprendizaje autónomo, como son la biblioteca, los 

laboratorios de ciencias y las salas de informática. 

Los ambientes de aprendizaje relacionan consigo factores de salud ocupacional tales 

como la iluminación, la temperatura y el aislamiento del ruido, que pueden ser favorables o 

desfavorables para el desempeño de los estudiantes y de los docentes. Earthman (2002) sostiene 

que el rendimiento escolar guarda relación directa con la temperatura de los espacios de 

aprendizaje implementados con base en los resultados de varios experimentos. Igualmente, con 

relación al factor ruido, Baker (2011) relaciona varios estudios que concluyen que el rendimiento 

académico en el aula de clase con ruido de fondo o mala transmisión del sonido se reduce en 

comparación con aulas que brindan condiciones acústicas favorables.  

Por otro lado, con relación al espacio físico, Serce (2008) encontró en la aplicación de la 

prueba en 2006, que la precariedad de este produce sistemáticamente desempeños bajos. El 

estudio reconoce que la existencia de una infraestructura de calidad no es condición suficiente 

para garantizar buenos resultados, pero sí muestra que su ausencia o su precariedad aumentan la 

probabilidad de bajos rendimientos. 

La decisión del diseño de los espacios de aprendizaje físicos en las escuelas corresponde 

a las inversiones que a nivel nacional el programa de infraestructura educativa desarrolla con 
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base en la normatividad técnica y a las aportaciones que la comunidad educativa emita de visión 

contemplada en el PEI. En el caso colombiano, el MEN es el encargado de modernizar las 

condiciones de este factor de calidad mediante las intervenciones de las instituciones educativas 

actuales y la construcción de nuevos establecimientos denominados Colegios 10 de tres 

tipologías: Tipo 1 para una población de hasta 940 estudiantes, Tipo 2 para una población de 

hasta 470 estudiantes y Tipo 3 para una población de 230 estudiantes (MEN, 2015). 

Como se señaló arriba, el concepto de espacio ha trascendido, ya no solo se conciben 

estos como el espacio físico de las aulas, bibliotecas, salas de informática y demás, como los 

espacios o ambientes de aprendizaje exclusivos, puesto que el aspecto tecnológico ha redefinido 

el concepto. Los ambientes de aprendizaje con tecnología se conocen como Ambientes de 

Aprendizaje Inteligentes y se definen como los entornos físicos que se enriquecen con 

dispositivos digitales, que son sensibles al contexto y adaptables, y con los que se promueve el 

aprendizaje de mejor manera y más rápida (Koper, 2014).  

Los espacios de aprendizaje escalonaron a la web con el desarrollo de la tecnología, los 

recursos TIC y el Internet, y la pandemia del Covid generalizó el aprendizaje remoto en las 

escuelas, de tal manera que ahora también un gran número de escuelas tienen aulas virtuales, 

lugar en el ciberespacio con propósitos pedagógicos en el que se desarrollan aprendizajes tipo E-

Learning, o se combinan con los espacios físicos como en el caso del Blended Learning (B-

Learning) y el Flipped Classroom, por mencionar unas cuantas modalidades. Las tecnologías 

digitales y el Internet configuran un espacio de aprendizaje con la característica especial de ser 

ininterrumpido. 

Con relación a estos nuevos espacios de aprendizaje, es relevante evaluar cómo esta 

combinación se configura en una innovación de impacto positivo en el aprendizaje. Para ello hay 

que tomar en consideración lo afirmado por Smaldino et al. (2019) al indicar que la “tendencia 
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de los profesores del mañana es el cambio de las estrategias y herramientas de enseñanza 

tradicionales hacia los planteamientos instruccionales que se ajusten de la mejor manera a los 

estudiantes” (p. 15). Lo manifestado por los autores anteriores varía entre los docentes y entre las 

escuelas, y aunque se relacionan múltiples experiencias en las que se introducen nuevos recursos, 

éstas no se proyectan como innovación que impacte en el mejoramiento de los desempeños de 

los estudiantes porque se continúa con las mismas estrategias, maneras, métodos o técnicas 

tradicionales de enseñanza. Por lo tanto, los autores consideran que los ambientes de aprendizaje 

efectivos son aquellos que involucran nuevos recursos y nuevas maneras, estrategias, métodos o 

técnicas de enseñanza y aprendizaje, dejando atrás el enfoque tradicional, y en estos nuevos 

enfoques las TIC juegan papel trascendental. 

Fullan et al. (2017) identifican a los ambientes de aprendizaje como el segundo elemento 

esencial en el diseño del aprendizaje, y los define como el conjunto de decisiones enfocadas en 

crear el espacio de aprendizaje moderno que incluye los espacios en las diferentes dimensiones 

como son la física, la virtual, y la que considera de mayor importancia como es la de las 

relaciones y la cultura. Los autores consideran dos aspectos esenciales que deben garantizar los 

ambientes de aprendizaje: el primero viene a ser “el cultivo de la cultura del aprendizaje para 

liberar el potencial tanto de adultos como de estudiantes, y el segundo aborda el diseño de 

espacios físicos y virtuales que favorezcan el aprendizaje de las competencias” (p. 251, 

traducción propia).  

La figura 3 muestra cómo las TIC en educación y los ambientes de aprendizaje 

innovadores se constituyen en los dos ejes del replanteamiento educativo del presente siglo en 

las que las características de la personificación, la portabilidad, la conectividad y la integración 

de recursos se consideran elementos enriquecedores y factores de éxito (Thomas & O’Bannon, 

2013). 



138 

Figura 3   

TIC y Ambientes de Aprendizaje, Ejes del Replanteamiento Educativo del Siglo XXI  

 

En el contexto actual, tras las etapas del Covid e intracovid, se abrió paso acelerado al 

diseño en los establecimientos educativos de ambientes híbridos que combinan lo virtual y lo 

presencial, en los que las tecnologías digitales, como elemento innovador, se han incorporado de 

distintas maneras; como previó Salinas (1997), al indicar que “aparecen nuevos ambientes de 

aprendizaje que no parece que vayan a sustituir a las aulas tradicionales, pero que vienen a 

complementarlas y a diversificar la oferta educativa” (p. 1). Estos ambientes y los recursos 

educativos digitales disponibles crean una ecología de aprendizaje para ser manipuladas de 

acuerdo con las necesidades de los estudiantes (Luckin et al., 2011).  

Con la implementación vertiginosa hoy día de las tecnologías en la educación, afirma 

Milligan (2006) que cada persona tiene su ambiente de aprendizaje personal o AAP (PLE en 

inglés), que incorpora los preceptos del planteamiento de Downes (2006) y Siemens (2017) 
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sobre el conectivismo, considerado por unos como nueva teoría de aprendizaje y por otros como 

una extensión digital del constructivismo, como se expuso anteriormente.   

El ambiente personal de aprendizaje es otra dimensión en el espacio, de tipo individual, 

que provee mayor control al aprendiz sobre su propia experiencia de aprendizaje, al poder 

manipular los recursos, el trabajo producido, las actividades en las que participa y con los que 

interactúa para acceder a los contenidos, evaluaciones, bibliotecas, entre otros recursos. La 

administración del aprendizaje aquí migra de la institución al aprendiz, por lo que deja de ser una 

transferencia de contenidos y conocimiento, a una producción de contenido y conocimiento 

nuevo (Downes, 2006). 

Al vincular ambientes virtuales de aprendizaje en los que la relación física del docente y 

el estudiante toman distancia y se acortan en la tecnología, es importante considerar las 

competencias interculturales de la comunidad de aprendizaje, en términos del ambiente del 

clima. En ese sentido, en el contexto de la educación superior en el cual convergen estudiantes 

de diferentes regiones y nacionalidades, es importante que el diseño de los ambientes de 

aprendizaje cumplan con la característica de inclusión intercultural, para lo cual Ricardo Barreto 

(2013) propone que el diseño se acompañe de un proceso de formación dirigido a los docentes, 

instructores del aula virtual, para el desarrollo de la competencia intercultural en el estudiantado, 

entendida esta como la “la capacidad de comportarse de forma apropiada en situaciones 

interculturales, la capacidad afectiva y cognitiva de establecer y mantener relaciones 

interculturales y la capacidad de estabilizar la propia identidad personal mientras se media entre 

culturas” (Castro Prieto, 1999, p.50). Estos aspectos también se pueden extrapolar y tenerse en 

cuenta en la educación básica primaria y secundaria, en el que la interculturalidad cada día toma 

mayor relevancia. 
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Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven de 

indicadores relativamente estables de cómo los estudiantes perciben, interactúan y responden a 

sus ambientes de aprendizaje, por lo cual son parte importante para tener en cuenta al momento 

del diseño de estos ambientes (Keefe, 1988). En este aspecto, el modelo de diseño instruccional 

y el modelo pedagógico tienen especial relevancia de acuerdo con los contextos específicos de 

las escuelas. 

En el componente psicológico y cognitivo del diseño de los ambientes de aprendizaje en 

la escuela inclusiva del siglo XXI se tiene en cuenta las adecuaciones curriculares y ajustes para 

la atención personalizada de la población con Necesidades Educativas (NE), derivado del 

enfoque de Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), del cual Giné y Font (2007) afirman 

ser uno de los enfoque más prometedores para asegurar que todos los estudiantes puedan acceder 

a los contenidos y objetivos del currículo, enfoque reglamentado en Colombia mediante el 

Decreto 1421 del 29 de Agosto de 2017.  

El enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje, DUA, se fundamenta en los nuevos 

conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, las nuevas tecnologías y los medios disponibles 

para la enseñanza y el aprendizaje. Establece que la diversidad en las aulas es una realidad que se 

debe usar como herramienta para el aprendizaje y no como un obstáculo, porque a pesar del uso 

de las tecnologías y la creación de nuevas estrategias hoy día en las aulas, el proceso de 

enseñanza es cada vez más homogéneo. Consecuentemente, esta homogeneidad actúa como 

barrera del aprendizaje y evita que los estudiantes participen, por lo que a través de las 

características que este enfoque demanda que deben cumplir los ambientes de aprendizaje, se 

pretende eliminar esas barreras. El DUA es un conjunto de principios para lograr un desarrollo 

curricular que brinde a todos los estudiantes igualdad de oportunidades de aprender mediante un 
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marco de apoyo fundamentado en un plan para la creación de objetivos de aprendizaje, métodos, 

materiales y evaluaciones que funcione para todos y todas (Monroy, 2015).  

En este sentido, también es importante considerar en el diseño de los ambientes de 

aprendizaje inclusivos, lo expresado por Soriano (2011) al afirmar que la escuela inclusiva debe 

contar con los factores organizativos y educativos que promuevan la inclusión desde lo físico a 

lo curricular, para lo cual debe tener en cuenta los diversos ritmos de aprendizaje y el uso de los 

recursos necesarios para apoyar la formación. En el diseño de los ambientes de aprendizaje 

inciden las 5 dimensiones identificadas por Fraser (1981), mencionadas anteriormente, como son 

la personalización, la participación del estudiante, la independencia en la toma de decisiones, la 

resolución de problemas a partir de la investigación, y la diferenciación. Con el advenimiento de 

las TIC, estas dimensiones fueron revisadas en sus criterios cualitativos por Abell et al. (2011) 

bajo el enfoque del DUA, y son las que se consideran para evaluar la percepción de los docentes 

y estudiantes, desde esta mirada. Abell et al. (2011) encontraron que los docentes y profesores 

comparativamente perciben que los ambientes de aprendizaje en los que se vinculan los 

principios del DUA, favorecen el aprendizaje de los estudiantes de manera significativa en cada 

una de las cinco dimensiones. Igualmente, Schelly et al. (2011) coincidieron en esta afirmación 

en su estudio de la percepción por parte de los estudiantes de un ambiente de aprendizaje en el 

que se implementó el DUA, el cual favoreció el aprendizaje de manera general en toda la 

población estudiantil. 

En el marco conceptual del diseño de los ambientes de aprendizaje es fundamental la 

teoría de los espacios de aprendizaje de Lewin (1942), quien identificó una relación matemática 

entre el comportamiento de los estudiantes y los espacios de aprendizaje. Para Lewin la persona 

y el ambiente son variables independientes, lo cual trasladó a la fórmula matemática C = f(p, a), 

donde el comportamiento (C) está en función de la persona y el ambiente. Por otro lado, también 
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encontramos la definición del espacio de vida que según Marrow (1977), viene a ser el ambiente 

psicológico total que una persona experimenta subjetivamente. Este espacio involucra las 

necesidades, las metas, las influencias inconscientes, los recuerdos, las creencias, los eventos 

políticos, económicos y sociales, y cualquier aspecto que tenga incidencia directa en el 

comportamiento. Los diversos factores en un espacio de vida dado son de cierta manera 

interdependientes, y Lewin mantiene fuertemente que solamente los conceptos dinámicos de 

tensión y fuerza pueden tratar con este juego de hechos interdependientes (Kolb & Kolb, 2005). 

Otra característica importante de los ambientes de aprendizaje es su tamaño y extensión. 

Los autores anteriores en su investigación circunscrita en el contexto de un campus universitario 

introducen la definición de microsistema como el espacio inmediato del aprendiz, tal como el 

aula de clase y el grupo; y a los espacios concurrentes como otros cursos, el dormitorio y la 

familia lo denominan mesosistema. Sitúan un espacio que denominan exosistema y que señalan 

que corresponde a las relaciones que se dan en la estructura social, formal e informal, y que 

incluyen las políticas y procedimientos institucionales, así como también la cultura del campo 

universitario, y estas tres células de sistemas (micro, meso y exo) están contenidas en un 

macrosistema que contempla las políticas y valores institucionales generales de la cultura más 

amplia, es decir, los valores culturales que favorecen el conocimiento abstracto por encima del 

conocimiento práctico, que influyen en los miembros del entorno micro y meso inmediato. 

En las últimas dos décadas a nivel mundial se ha enfocado la atención de manera especial 

al factor de los ambientes de aprendizaje con el propósito de mejorar la calidad de la educación, 

entendido como los entornos microsistema con extensión al espacio del mesosistema, arriba 

definidos, con mediación de la tecnología. Por ejemplo, en Finlandia, éste ha sido un tema de 

innovación desde el año 2007 y se están desarrollando una diversidad de ambientes de 

aprendizaje en el sistema educativo oficial acordes al contexto y a la disciplina de aprendizaje, 
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con un nuevo currículo que están adaptando las escuelas con fundamento en el currículo central 

o nacional que el Ministerio de Educación y Cultura Europeo diseñó, hasta el punto de alejarse 

un poco de las inversiones en TIC y dirigir los esfuerzos hacia estos entornos (Manninen, 2007). 

En esta tendencia se observa que el diseño de los ambientes de aprendizaje se centra en el 

estudiante, con andamiajes y diseño de actividades auténticas, enriquecidos con software 

educativo especializado (Quintana et al., 2006). Al respecto, Hannafin y Land (1997) plantean 

que estos ambientes “proveen actividades interactivas complementarias que permiten que los 

individuos direccionen los intereses y necesidades de aprendizaje únicos, estudien múltiples 

niveles de complejidad, y profundicen el entendimiento” (p. 168). El andamiaje es el principal 

apoyo que el ambiente de aprendizaje brinda a los estudiantes para que puedan construir su 

propio conocimiento (Sawyer, 2018) y las tecnologías permiten llegar a un mayor número de 

estudiantes y a facilitar la evaluación formativas con retroalimentación e instrucción diferenciada 

(Tomlinson, 2014). 

Durante las últimas dos décadas han surgido nuevos enfoques para el diseño de ambientes 

de aprendizaje en respuesta a la visión de aprendizaje inspirada por el constructivismo (Jonassen, 

1991). En la medida en que las tecnologías avanzaron, los enfoques teóricos evolucionaron para 

integrar los recursos digitales, las herramientas y la conectividad, para expandir la caja de 

herramientas del diseñador. Estos cambios en el panorama del aprendizaje, diseño y tecnología 

requirieron de cambios correspondientes en los marcos teóricos y de diseño para capturar los 

puntos de vista y tecnologías emergentes para el aprendizaje (Hannafin & Land, 1997).  

Leonard (2002) afirma que no existe ninguna teoría unificada para guiar el diseño de 

ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante que cree desafíos para la investigación, 

escalabilidad, y generalización.  Agrega que los cambios epistemológicos han engendrado una 

variedad de ambientes de aprendizaje innovadores y provocativos, por lo que el interés en la 
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enseñanza y el aprendizaje centrados en los estudiantes, por ejemplo, ha dado lugar a 

innumerables enfoques para proporcionar alternativas flexibles y poderosas al diseño de la 

instrucción.  

Entre los enfoques centrados en los estudiantes que reflejan variantes se incluye el 

aprendizaje basado en problemas (Hmelo-Silver, 2004), la instrucción anclada (Cognition and 

Technology Group at Vanderbilt, 1992), el aprendizaje cognitivo (Collins, 2006), el aprendizaje 

colaborativo apoyado en el computador (Stahl, 2006), el aprendizaje por diseño (Vattam & 

Kolodner, 2006), el aprendizaje basado en proyectos (Krajcik & Blumenfeld, 2006), juegos y 

simulaciones (Clark et al. , 2009), y los ambientes de aprendizajes abiertos (Hannafin et al., 

1999). Estos enfoques se diferencian en su componente operacional, pero comparten los 

fundamentos y asunciones epistemológicas comunes.  

El entorno de aprendizaje centrado en el estudiante se basa en una visión constructivista 

del aprendizaje, en la cual el significado es definido personalmente, más que universalmente. En 

Finlandia, en la última década, la nueva noción de ambientes de aprendizaje comprende tanto los 

ambientes mediados por tecnología como los extramuros o fuera del establecimiento educativo. 

Sin embargo, entre los estudios recientes convergen cuatro principios importantes que se deben 

tener presentes al momento de diseñar ambientes de aprendizaje, como son: 1) La importancia de 

la repetición y de la práctica, 2) La exigencia en el manejo de los recursos para reducir la carga 

cognitiva e incrementar la atención, 3) El vincular al aprendiz en la construcción activa del 

significado y del conocimiento, y 4) El desarrollo de la conciencia metacognitiva (Dunlosky et 

al., 2013; Graesser et al., 2018; Pashler et al., 2007). También, Peterson (2016) afirma que 

diferentes investigaciones determinan como principios de un ambiente de aprendizaje efectivo 

los siguientes: 1) facilitar el aprendizaje autodirigido y 2) asegurar que las nuevas actividades 

estén integradas estrechamente al currículo.  
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Importante vincular el planteamiento de Salinas (1997) quien señala que previo al diseño 

de los ambientes se debe estructurar el escenario propiciado por las tecnología, concebido o 

imaginado, a través de una descripción en detalle que contemple los agentes y los elementos de 

la temporalidad.  En este sentido se puede afirmar que la creación de los espacios de aprendizaje 

es tarea diaria de la docencia y corresponde a un proceso soportado en el diseño curricular, 

flexible y ajustable a cada situación, pero circunscrito en los recursos con que se cuenta y a las 

competencias pedagógicas y tecnológicas de los docentes. 

Los ambientes de aprendizaje centrados en el estudiante proveen una alternativa a la 

instrucción por transferencia que se mantiene como enfoque tradicional, donde la información es 

transferida de los docentes (o a través de tecnologías) a los aprendices. El diseñar ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC se fundamenta en la teoría constructivista (Wilson, 2006), la 

teoría Cognitivista (Carretero, 1997) y en el enfoque conectivista reciente emergente del 

constructivismo (Siemens, 2017), relacionadas arriba; para que el estudiante con el uso de las 

herramientas y recursos construya o reconstruya el conocimiento por exploración, indagación, 

investigación, y en sus interrelaciones en las comunidades de aprendizaje. 

Desde otra perspectiva, Lombardozzi (2015) relaciona que el diseño de un ambiente de 

aprendizaje incorpora los siguientes componentes típicos con los que se provee un amplio rango 

de apoyo al aprendizaje: 1) Recursos, 2) Personas, 3) El diseño pedagógico del aprendizaje en sí, 

4) Prácticas de desarrollo, 5) Prácticas de aprendizaje experimental y 6) Motivación del aprendiz 

hacia el auto direccionamiento.  El autor despliega por ítem cada componente en una tabla de 

consulta y agrega que cada proyecto tiene sus particularidades, por lo que esta lista o relación no 

tiene que ser exhaustiva y su propósito debe ser el señalar ideas para crear un ambiente de 

aprendizaje apropiado y robusto. 
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Hoy día, una de las competencias de todo docente dentro de la planificación de su 

actividad corresponde al diseño de los ambientes de aprendizaje, los cuales debe configurar de 

acuerdo con las características de sus grupos, sus inteligencias múltiples y emocionales, los 

recursos disponibles y el diagnóstico de competencias que dominan del grado o nivel anterior. 

Sallis (2014) asegura que una institución educativa que toma la ruta de la calidad debe tomar en 

serio la cuestión de los estilos de aprendizaje y desplegar estrategias para la personalización y la 

diferenciación del aprendizaje. Las instituciones educativas tienen la obligación de sensibilizar a 

los alumnos sobre la variedad de métodos de aprendizaje disponibles. Ellas necesitan brindar a 

los estudiantes oportunidades para aprender en una variedad de estilos. También, estas necesitan 

entender que muchos estudiantes cambian y mezclan estilos, por lo que se debe ser lo 

suficientemente flexibles al proporcionar opciones en el aprendizaje. En este orden, se concibe al 

alumno como el elemento central y no es posible apostarle a la calidad educativa sin satisfacer 

las necesidades individuales. 

En suma, un ambiente de aprendizaje es el lugar físico o virtual, psicológico, natural o 

adecuado, formal o informal, sobre el cual se generan las condicionas de interacciones 

apropiadas para promover el aprendizaje. Aquí el docente es en primera instancia, el diseñador 

que adopta, ajusta, crea y comparte el escenario, integra los recursos físicos y tecnológicos, 

propicia un clima psicológico favorable para el aprendizaje de acuerdo con los estilos y ritmos de 

aprendizaje de los estudiantes, basado en la planificación y ejecución del currículo, integrado a 

las TIC y a los proyectos transversales.  En segunda instancia, asume el papel de facilitador e 

integrador, al proveer a los estudiantes el acceso a las herramientas y actividades de aprendizaje 

abiertas, los medios de comunicación y tecnologías; para guiarlos durante el aprendizaje. En este 

proceso, el docente ayuda a establecer y mantener conversaciones de aprendizaje 

transformativas. Aquí el estudiante juega un papel importante en la comunicación y la 
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colaboración al interactuar activamente, mientras se involucra el aprendizaje a través de las 

actividades diseñadas y desarrolladas en estos ambientes, en los que entra a crear y a 

transformar. 

Los ambientes de aprendizaje que integran las TIC en la enseñanza y aprendizaje de las 

diferentes asignaturas y combinen la lectura de textos narrativos e informativos para desarrollar y 

ejercitar la comprensión lectura guardan una fuerte relación con la mejora de los aprendizajes y 

desempeños académicos de los estudiantes en las diferentes asignaturas, siempre y cuando desde 

el área de lenguaje se enseñen de manera explícita las estrategias cognitivas y metacognitivas de 

la comprensión y se logre un nivel de fluidez apropiado a la edad de los estudiantes. El mejorar 

los desempeños en las diferentes áreas partiendo del fortalecimiento de la comprensión lectora, 

incide de manera directa en el mejoramiento de la calidad educativa de los planteles y del 

sistema educativo en general. 

En otras palabras, la educación promueve el aprendizaje y para ello se hace necesario 

contar con ambientes de aprendizaje diseñados con las estructuras y andamiajes disponibles para 

crear un entorno favorable. Estos procesos indican cambios profundos en lo físico, estructural y 

abstracto de las instituciones en que se implemente los cuales se reflejarán en la revisión de los 

diseños curriculares y en la actualización de las prácticas de los docentes, quienes para diseñar 

los ambientes en los distintos contextos deben investigar y actualizar su práctica 

permanentemente. Esto crea una cultura de la calidad que se va arraigando cada vez más y en 

conjunto traspasa las fronteras de la escuela hasta llegar a influir positivamente a otras en 

comunidad de aprendizaje físicas y en redes. 
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2.10 Características de los Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con TIC para 

Favorecer la Comprensión Lectora 

Se consideró importante integrar dentro del marco teórico este aparte especial porque el 

segundo objetivo planteado en la investigación correspondió en su primera parte a caracterizar 

los ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC que favorecen el desarrollo de la 

comprensión lectora y a partir de allí delimitar unas orientaciones pedagógicas con las que se 

fundamente un plan de formación docente para su diseño e implementación en el establecimiento 

educativo seleccionado como piloto, como experiencia de innovación pedagógica que contribuya 

al sector educativo y a la comunidad científica y como una propuesta de iniciativa para mejorar 

la calidad de la educación. En ese sentido, la investigación bibliográfica exploratoria sobre las 

características de los ambientes de aprendizaje en este contexto se suma al marco teórico que 

aporta la investigación a la comunidad científica del sector educativo y general. 

Comenzamos resaltando que, para implementar una innovación pedagógica en una 

institución de educación básica secundaria que apunte a mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la comprensión lectora a través del diseño de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con tecnologías digitales se requiere indagar por las características de estos 

ambientes a partir de las experiencias recientes en este campo y de los nuevos retos que han 

surgido como respuesta a la pandemia del Covid-19. Con base en los resultados de la 

exploración de estas características se hizo necesario identificar qué aspectos y elementos son 

viables para aplicar al interior de las instituciones educativas del contexto latinoamericano para 

fortalecer la comprensión lectora, y mediante esta estrategia, mejorar el desempeño de los 

estudiantes en las demás áreas básicas de competencias.  
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Para responder a la pregunta del planteamiento del problema sobre cuáles son las 

características de un ambiente de aprendizaje enriquecido con TIC para favorecer el desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes de educación básica secundaria, fue necesario 

explorar las bases de datos de investigaciones recientes entre los años 2014 y 2021 bajo los 

criterios de búsqueda: comprensión lectora, integración de las TIC y ambientes de aprendizaje; y 

con los términos alternos: lectura crítica, tecnologías digitales, entornos de aprendizaje. A partir 

del análisis de estas búsquedas académicas, se trazó como objetivo dar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son las características de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC 

para favorecer la comprensión lectora?, ¿Cómo integrar las TIC y la comprensión lectora en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje? y ¿Cuáles son los papeles del docente al diseñar ambientes 

de aprendizaje enriquecido con TIC para favorecer la comprensión lectora? Consecuentemente, 

de este ejercicio se logró presentar y publicar el artículo de revisión bibliográfica titulado: 

“Características de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para la comprensión 

lectora en el ciclo de la Educación Básica”10 y se estructuró el constructo parcial de este acápite 

en el marco teórico de manera complementaria. 

En el capítulo del marco conceptual se presentaron las diferentes definiciones y tipos de 

los ambientes de aprendizaje desde diferentes dimensiones a nivel general y en especial en el 

contexto de la educación básica secundaria. En esta parte se indaga sobre las características 

observadas en los estudios sobre ambientes de aprendizaje que incorporan las TIC para favorecer 

 

 

 

10 Fuente: https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/7533/6723  

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/saber/article/view/7533/6723
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las competencias de la comprensión lectora en el contexto de las escuelas que imparten 

educación secundaria. 

Como se indicó arriba, se observa que los ambientes de aprendizaje modernos integran 

dos o más dispositivos digitales en el proceso (Kober, 2014), por lo que una de las decisiones al 

momento de planificarlos y diseñarlos es definir qué tipo de dispositivo será integrado, 

igualmente, qué recursos permitirán el despliegue de las instrucciones para la comprensión 

lectora y la enseñanza de las estrategias relacionadas. 

Al diseñar la instrucción con la ayuda de las tecnologías digitales se integran 6 categorías 

básicas de formatos como medios de comunicación con los cuales se transmite la información, 

con aras a facilitar el aprendizaje, que vienen a ser: 1) el texto, 2) las personas, 3) los objetos 

manipulativos, 4) los recursos visuales, 5) vídeos y 6) audio (Smaldino et al., 2019).  Estos 

formatos se integran en las herramientas y recursos de comunicación, así como también en los 

recursos específicos que el campo del lenguaje, y en especial de la lectura, demanda. La 

selección de los textos auténticos para modelado de enseñanza, andamiaje y práctica, guardan 

relación con el currículo, y recaen bajo la responsabilidad del docente; al igual que la selección 

de los libros o de las lecturas independientes del plan lector; mientras que la lectura libre en la 

práctica en clase o fuera de ella corresponde al estudiante, pues debe contar con la autonomía e 

independencia en esto, sin imposición ni control. 

Una cantidad considerable de literatura se ha publicado acerca de las herramientas y 

recursos tecnológicos que integran los docentes al aula para enriquecer su práctica y favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes, y su uso especial como andamiaje. La tabla 3 relaciona los 

diversos autores que han investigado sobre recursos y herramientas educativas adoptadas, 

ajustados, creados o compartidos, que integran las TIC para favorecer la comprensión lectora y 
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que pueden ser evaluados para integrarse en el diseño de los ambientes de aprendizaje en el 

contexto de la educación media secundaria. 

Tabla 3 

Investigaciones sobre Integración de las TIC en la Comprensión Lectora 

AUTORES NIVEL 
ESCOLAR 

RECURSOS / 
HERRAMIENTAS 

ENFOQUE TIPO DE 
ANDAMIAJE 

Castellón et al. 
(2015) 

Grado 6 Página web, blog educativo Desarrollo estrategia de nivel 
superior en lectura 

Metacognitivo 

Villalobos & De 
Cuellar (2015) 

Primaria y 
Secundaria 

Lecturas por computador Mejorar la lectura y la 
motivación 

Cognitivas 

Kingsley & Tancok 
(2017) 

- Plataformas ActivelyLearnTM 
EddPuzzleTM y ThinkLingTM 

Comprensión lectora mediante 
textos multimediales. 

Cognitivo y 
Metacognitivo 

Berns et al. (2017) - Apps para aprendizaje de 
idiomas 

Relacionan las Apps 
desarrolladas con enfoque en la 
comprensión. 

Cognitivo y 
Metacognitivo 

Roskos et al. (2017) Primaria y 
Secundaria 

Plataforma RM, libros 
electrónicos, e-books. 

Elevar la motivación para la 
lectura. 

Motivacional 
Socioafectivo 

Ferro et al. (2018) Primaria Plataforma ReadLet Evaluar la eficiencia en la 
lectura (fluidez y comprensión) 

Cognitiva y 
Metacognitiva 

Chen et al. (2018) Secundaria Sistema de anotación 
colaborativo – lúdico. 

Despertar motivación en los 
lectores. 

Cognitiva y 
Motivacional 

Tsai et al. (2018) Primaria y 
Secundaria 

Plataformas virtuales 
NowcommentTM 
ActivelyLearnTM 
KamiTM 
InsertLearningTM 

Compartir textos en la web y 
realizar anotaciones y curación 
de contenidos. 

Cognitivo y 
Metacognitivo 

Bursali & Yilmaz 
(2019) 

Secundaria Lectura en realidad 
aumentada 

Desarrollo de vocabulario y 
comprensión. 

Cognitivo 
Socioafectivo 

Rominus et al. 
(2019) 

Primaria Juegos y aplicativos 
interactivos 

Desarrollo de la conciencia 
fonológica 

Cognitivo 
Socioafectivo 

Torres (2019) Grados 1–3 Plataforma NWEA® MAP Impartir diseño instruccional, 
test por computador y generador 
de plan de avance. 

Cognitivo y 
Metacognitivo 

Díaz (2020) Media y 
Superior 

Aplicativo Whatsapp Comunicación grupal para el 
aprendizaje colaborativo en 
tiempos de Covid-19. 

Cognitivo 

Uninorte (2021) Media y 
Superior 

App Entrelíneas Aplicación lúdica para 
comprensión lectora inferencial 
con uso de textos del género de 
los aforismos. 
https://www.entrelineasapp.com/  

Cognitivo y 
Metacognitivo 

González-Lloret et 
al. (2021) 

Superior Mooc Construcción de contenidos en 
tiempos de crisis. 

Cognitivo 

https://www.entrelineasapp.com/
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Como se puede observar en la Tabla 3, de acuerdo con la revisión de la literatura, 

diversas herramientas TIC han sido integradas en escuelas de educación primaria y secundaria 

para desarrollar la competencia lectora en sus estudiantes. Los recursos se extienden desde la 

inclusión de textos editables o no editables para lecturas en PC o tabletas en el aula, en archivo 

portable, o en herramientas como páginas web o blogs educativos para trabajo independiente o 

para proyección en pantalla o en el tablero en la modelación para la enseñanza de las 

competencias de comprensión lectora relacionadas por Castellón et al. (2015) y por Villalobos y 

De Cuellar (2015); hasta plataformas y Apps especializadas para el desarrollo y fortalecimiento 

específico de las competencias de comprensión lectora en los estudiantes como el caso de Kami, 

Actively Learn, de las herramientas de curación de contenidos web, juegos interactivos para 

aumentar los niveles de comprensión y vocabulario, y lecturas en realidad aumentada. El 

despliegue de estos recursos se extiende también desde la gratuidad en el costo de 

implementación, hasta la vinculación de costos moderados y elevados por su uso como el caso 

de las plataformas, las App y la lectura en realidad aumentada. 

La figura 4 esquematiza de manera general los recursos identificados, los dispositivos, 

condiciones de conectividad y formato en capas de acuerdo con el nivel de integración TIC, a 

partir de la tabla producto de la indagación exploratoria realizada en la web de las 

investigaciones que relacionaban la implementación de tecnologías para favorecer la 

comprensión lectora en las aulas y fuera de ellas. 
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Figura 4   

Red de Integración de Recursos TIC que Favorecen la Comprensión Lectora 

 

En la figura 4, las capas de niveles, en la medida en que se extienden, representan mayor 

nivel de exigencia en los recursos, así como en la complejidad y costo de implementación, al 

requerirse mayor inversión, conectividad o desarrollo de múltiples horas para la creación de los 

contenidos como en el caso de la realidad aumentada. No obstante, Gubbels et al. (2020) 

aseguran que la integración de TIC en los ambientes de aprendizaje para favorecer la lectura 

debe darse en un nivel de moderación, para alcanzar los mejores desempeños en la comprensión, 

puesto que al excederse la carga cognitiva se logran desempeños bajos en los estudiantes. 

El ambiente de aprendizaje enriquecido por TIC integra el texto digital en el aula y fuera 

de esta como objeto de aprendizaje y en el diseño se debe contemplar el trabajo con este tipo de 

texto y emular las estrategias que se trabajan con el texto impreso, puesto que en la sociedad 

estos se alternan en distintos escenarios y con diferentes propósitos.  
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La tabla 4 relaciona los diversos autores que han evaluado la conveniencia de leer en 

texto digital frente al impreso, así como las diversas tecnologías disponibles para facilitar la 

lectura en ambos formatos. 

Tabla 4  

Investigaciones sobre Integración del Formato Digital en la Comprensión Lectora 

AUTORES TIPO DE FORMATO ALCANCE 

Pascuas-Rengifo et 
al. (2015) 

Formato Digital. Tecnologías 
para población con NEE 

Relacionan las herramientas TIC de apoyo a la inclusión 
educativa incluyendo la lectura en Braille para lectura táctil 
física impresa, las opciones Text-To-Speech (Texto-a-
Habla) para lectura digital. 

Fajardo et al. 
(2016) 

Lectura en formato digital. Incorporan en el aula el dominio de las competencias 
digitales. 

Carvajal (2017) Redes sociales Relaciona los conocimientos imprescindibles para leer en 
redes sociales. 

García Martínez et 
al. (2017) 

Texto multimedial El texto multimedial favorece la comprensión al integrar el 
canal imagen y el canal del sonido. 

Alisaari (2018) Lectura en ambos formatos. Encontró mínima diferencia en la comprensión de texto 
digitales e impresos. 

Kedra (2018) Lectura en ambos formatos. Comprensión visual y desarrollo del pensamiento visual. 

Ricardo Barreto et 
al. (2018) 

Lectura en formato digital Determinaron la prevalencia de la lectura digital en niños y 
jóvenes, frente a los adultos mayores. 

Clinton (2019) 
Mashfufah et al. 
(2019) 

Lectura en formato digital e 
impreso 

Relacionan la desventaja del texto digital frente al impreso 
al evaluar la comprensión.   

Hoch et al. (2019) Lectura en formato digital. La lectura digital exige dominio de múltiples códigos y 
destrezas.  

Liu & Ko (2019) Lectura en formato digital Combinan las destrezas de la lectura regular con las de la 
lectura digital. 

Mangen et al. 
(2019) 

Hardware: Lectores 
electrónicos    (e-readers) 

Relacionan la integración de la tinta electrónica en los 
dispositivos de lectura (e-readers) para simular la pantalla a 
la superficie natural del papel para evitar la fatiga visual. 

Márquez 
Hermosillo y 
Valenzuela 
González (2018) 

Lectura en formato digital Relacionan cuatro habilidades que requiere la lectura 
digital: visual, técnica, estratégica y cognitiva. 

Singer Trakhman 
et al. (2019) 

Lectura en formato impreso Señalan las ventajas de la lectura en formato impreso frente 
al digital en términos de recordar información clave y 
relevante, mas no en la identificación de las ideas 
principales. Sin embargo, señalan que los estudiantes leen 
más rápido en formato digital. 

Stepien-Bernabe 
(2019) 

Storytelling (Contar historias 
o cuentos) 
Síntesis de habla: Text-To-
Speech (Texto-a-Habla). 

Este ambiente favorece la construcción de vocabulario y es 
favorable para desarrollar la imaginación. 
Compara el entorno digital Text-To-Speech (Texto-a-
Habla) con la tecnología táctil del Braille en población con 
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discapacidad visual, y concluyeron que con Braille se 
alcanzó mayor nivel de comprensión lectora. 

Yaghi et al. (2019) Lectura en línea. Es recomendable para evitar rechazos de los compañeros 
por quienes presentan problemas para leer en voz alta. 

I-Fang & Hwa-
Wei (2019) 

Secuencia de aprendizaje: Del 
texto impreso al texto digital. 

Recomiendan se desarrolle inicialmente el procesamiento 
fonológico, semántico y sintáctico, y posteriormente las 
destrezas de nivel superior (comprensión, análisis 
comparativo, integración, interpretación e inferencia), 
primero en textos impresos y finalmente en textos digitales. 

 

La tabla 4 muestra los estudios recientes que implementaron los diferentes formatos de 

lectura y cada uno de ello concluye acerca de la efectividad de un formato frente al otro. La 

lectura en formato impreso y digital se encuentra presente de manera combinada en los 

diferentes entornos o ambientes de aprendizaje y contextos sociales, pero el formato digital está 

presente con mayor frecuencia en los jóvenes por el uso de los celulares y dispositivos móviles 

existentes. La lectura en cada formato presenta ventajas y desventajas en aspectos específicos, 

por lo que no se puede evaluar uno por encima del otro. En este sentido, se hace necesario desde 

la educación primaria y secundaria enseñar las diferentes estrategias de comprensión lectora e 

iniciar su enseñanza en el formato físico o impreso y escalonar posteriormente hacia el digital, 

una vez el físico haya sido apropiado efectivamente, y mantener la combinación entre ambos a lo 

largo de la preparación secundaria, debido a que los procesos y estrategias para la comprensión 

lectora varían al interactuar con uno o con el otro, según aseguran Britt y Rouet (2012). 

De igual manera, en la tabla se puede apreciar que dentro de los textos en formato físico 

se tienen los libros y demás impresiones, así como también las impresiones del sistema punteado 

de Braille para personas con discapacidad visual. Dentro de los textos en formato digital se 

contemplan los textos planos en archivos y documentos editables en computadora, así como 

también los textos multimediales que se caracterizan por generar movimiento a la imagen con o 

sin sonido. Los plugin en los dispositivos digitales con funcionalidad Text-To-Speech (Texto-a-

Habla), traducen el texto estático silábico escrito en sonido fonémico con voz humana. 
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En los diseños de los ambientes de aprendizaje para la enseñanza de la comprensión 

lectora se conciben los textos digitales en sus diferentes formatos y presentación para que los 

estudiantes aprendan las estrategias que deben aplicar en la manipulación del contenido para 

emular lo más cercano posible las estrategias que se implementan de manera física, como son el 

resaltar el texto, realizar comentarios al margen, subrayar las ideas o detalles importantes, entre 

otros. 

Estas aplicaciones se encuentran presentes en los dispositivos especializados para lectura 

de texto electrónicos o e-readers que emulan la experiencia y textura del papel con el texto 

digital, como relacionan Mangen et al. (2019), pero también se pueden adaptar como plug-ins en 

las computadoras y tabletas, por lo que se requiere que en el aula de enseñanza de la 

comprensión lectora se integren estos recursos, los cuales son gratuitos en su gran mayoría. 

Los recursos especializados TIC para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de la 

comprensión lectora como Kami y Activly Learn, relacionados en la tabla 5, contemplan el uso 

de aplicaciones como Text-To-Speech (Texto-a-Habla), para realizar comentarios escritos, con 

audio o vídeo; así como también para compartir y colaborar, de una manera más amplia y 

dinámica, con elementos enriquecedores y diferenciadores. En el caso de Kami, ésta permite 

trabajar actividades de aprendizaje de andamiaje y de ejercitación, y proveer la retroalimentación 

correspondiente a la evaluación formativa como si fuese en papel. Mientras que en el caso de 

Actively Learn, se permite hacer seguimiento a las competencias y se obtienen analíticas de 

aprendizaje ligadas a un plan lector o a la selección libre de los estudiantes. Una limitante para 

las escuelas públicas en su implementación es que ambas aplicaciones son pagadas. Los docentes 

o los estudiantes deben pagar por su uso por cada año, aunque existe la opción gratuita pero su 

uso se limita a unas pocas funciones básicas. 
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Los dispositivos que se integren al ambiente de aprendizaje deben contemplar los usos de 

herramientas para manipulación de los textos y los contenidos de la manera como se hace con el 

texto impreso. De igual manera, deben integrar los aplicativos y dispositivos para la atención de 

personas en condiciones de discapacidad visual, auditiva, como las opciones Texto-a-Habla, los 

aplicativos de señales, entre otros. 

Al determinar las características de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC 

para favorecer la comprensión lectora es importante conocer los modelos de integración de las 

TIC en el currículo y en la planeación curricular, también los modelos de diseño instruccional 

efectivos para la comprensión lectora, así como también los principios y guías de orientación del 

enfoque del Diseño Universal de Aprendizaje, DUA, para el desarrollo de la competencia 

lectora. 

La tabla 5 relaciona los autores que ha investigado sobre los modelos de integración de 

las TIC en el currículo y en el aula, con sus diferentes características, siendo el DUA, además de 

modelo, un enfoque para el desarrollo e implementación de los distintos recursos con miras a la 

inclusión de toda la población.  

Tabla 5 

Características de los Modelos de Integración de las TIC en el Aula 

AUTORES MODELO DE 
INTEGRACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 

Piedrahita & 
López (2008) 

MITICA Diseño de ambientes de aprendizaje mediados por TIC para integrar 
las competencias tecnológicas de los docentes y estudiantes bajo el 
enfoque del Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Koehler & 
Mischra (2009) 

TPACK Integra el conocimiento de los docentes (plan de formación) con las 
tecnologías disponibles según taxonomía TPACK especial. 

Gordon et al. 
(2012) 

DUA (*) Diseño Universal de Aprendizaje que se fundamenta en los 
principios de apoyar el aprendizaje por reconocimiento a través de 
múltiples medios de representación, de acción y expresión y de 
compromiso.  
Principios para la comprensión lectora: 
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(*) Favorece de manera directa la comprensión lectora mediante entorno de lectura digital provista de múltiples 

andamiajes. 

En la Tabla 5 se muestran los modelos de integración de las TIC más comunes. Estos 

modelos se ajustan a cualquier contexto de la educación básica secundaria para ser 

implementados a nivel institucional en todas las áreas del plan de estudio y del currículo. Sin 

embargo, el modelo TPACK puede ser implementado de manera parcial por los docentes en el 

aula como fuente taxonómica para identificar los recursos tecnológicos que se ajustan para el 

trabajo por competencias, de acuerdo con los objetivos de aprendizaje, al igual que el DUA, 

puede responder a criterios de implementación institucional o a criterios adaptados de manera 

especial por los docentes donde aplica el modelo organizacional conocido como Lone Rangers o 

Llanero Soliario (Bates, 2012), que se caracteriza por no contar con lineamientos u orientaciones 

pedagógicas para ese propósito. 

No obstante, el modelo ASSURE que surgió inicialmente como un modelo de diseño 

instruccional en Corea del Sur, en la revisión de Smaldino et al. (2019) permite contemplarlo 

como modelo de integración de las TIC porque se fundamenta en las diferentes teorías 

i. Proveer múltiples medios de representación, que corresponde al 
qué de la lectura. 

ii. Proveer múltiples medios de acción y expresión, que corresponde 
al cómo de la lectura. 

iii. Proveer múltiples medios de compromiso, que corresponde al por 
qué de la lectura (p. 29, traducción propia). 

Enfatiza las características de los textos digitales para las 
plataformas. 

Hung (2015) MICUT Promueve el aprendizaje activo, integra las unidades y áreas del 
currículo, promueve el aprendizaje colaborativo, integra las 
competencias y las herramientas para el desarrollo del pensamiento 
crítico; para lo cual utiliza la taxonomía de Bloom para la era digital. 

Belloch (2017) GAGNÉ, ASSURE, 
ADDIE 

Modelos heurísticos de diseño instruccional en ambientes 
construccionistas. 

Smaldino et al. 
(2019) 

ASSURE (*) Integra la tecnología en el currículo en la planeación desde la 
perspectiva del estudiante (ventajas, limitaciones, necesidades e 
intereses). 
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pedagógicas, lo que permite su adaptación a los diversos modelos pedagógicos de las escuelas en 

el ciclo de la educación media, inclusive en los que adoptan un modelo ecléctico. 

Al diseñar los ambientes de aprendizaje para el propósito específico de favorecer la 

comprensión lectora con la incorporación de las TIC, no solamente es necesario vincular 

dispositivos con aplicaciones genéricas y especializadas para la comprensión con textos digitales 

y multimediales, o recursos especializados de alto costo, sino que también se deben considerar 

elementos característicos o claves que les diferencie. La tabla 6 relaciona los autores que han 

investigado sobre los elementos diferenciadores de los ambientes de aprendizaje para favorecer 

la comprensión lectora en el contexto de la educación secundaria.  

Tabla 6  

Elementos Diferenciadores de los Ambientes de Aprendizaje Favorables a la Comprensión 

Lectora 

AUTORES ELEMENTOS DIFERENCIADORES 

Hierck (2017) El ambiente de aprendizaje debe proveer refuerzo positivo a los estudiantes tanto de 
manera específica y periódica, como de manera formal e informal. 

Cubides et al. (2017) La evaluación en el diseño del ambiente de aprendizaje para la comprensión lectora 
debe enfocarse desde 2 estrategias pedagógicas: Debates orales y pruebas 
estructuradas. 

Van Rijk (2017) El ambiente de aprendizaje debe proveer lecturas relevantes, reales; y permitir la 
escogencia de los textos. 
También debe promover el diálogo entre docentes y estudiantes para mejorar los 
niveles de comprensión, facilitar la colaboración e integrar las otras áreas del plan de 
estudio. 

Villalobos-Martínez et al. 
(2017) 

Señalan que la función principal de la escuela es potenciar las capacidades 
cognitivas, emocionales y procedimentales mediante el diseño de ambientes de 
aprendizaje motivadores, centrados en el logro académico de los estudiantes. 

Ricardo Barreto (2018) Deben permitir identificar las diferencias culturales para implementar la práctica 
intercultural a través de la medicación pedagógica del docente. 

Ter Beek et al. (2018) Debe implementar las tecnologías digitales con estudiantes de secundaria como 
andamiaje cognitivo, metacognitivo y motivacional. 

Azzato et al. (feb. 5 de 
2019) 

Diseño de entorno psicológico, cognitivo y cultural favorable. 

Smaldino et al. (2019) Integración de las herramientas digitales con enfoque instruccional que se ajuste a las 
necesidades de los estudiantes. 
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La Tabla 6 relaciona las características de los ambientes de aprendizaje para favorecer la 

comprensión lectora, desde los aspectos de la formación del docente, las tecnologías relevantes, 

los métodos, técnicas y didácticas de la instrucción, hasta el desarrollo de competencias 

socioafectivas y socioculturales que favorecen la mediación y la interacción en el ambiente de 

aprendizaje. 

El refuerzo positivo es clave y es indispensable profundizar cómo se operacionaliza y 

cómo se implementa en el aula en sus diferentes fases como lo ilustra el autor Hierck (2017), así 

como también la selección de los tipos de andamiajes y actividades de evaluación que apunten al 

fortalecimiento de la competencia lectora en los estudiantes, con textos, contenidos y materiales 

auténticos, en el marco de un ambiente motivacional que toma en cuenta las diferencias 

culturales y las diferencias entre cada uno de los individuos que integran el ecosistema de 

aprendizaje.  

De la misma manera, un elemento del alcance de la descripción de las características de 

los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión lectora viene a 

ser la definición de los nuevos papeles que deben enfrentar los docentes para asumir el riesgo de 

innovar la práctica pedagógica y tecnológica en aras a que la comprensión lectora se fortalezca 

de sobremanera y de allí se mejoren los aprendizajes de los estudiantes en las diferentes áreas del 

plan de estudio. 

Weidlich & Bastiaens 
(2019). 

Incorporación de plugin en plataformas virtuales que promuevan la interacción 
social. 

González-Lloret et al. 
(2021) 

El aprestamiento de apoyo por parte del docente sumado a las condiciones 
estructurales del aprendizaje mediado por tecnología. 
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La tabla 7 relaciona los autores que han investigado sobre las características y papeles 

que deben asumir los docentes en el contexto de la educación secundaria para favorecer la 

comprensión lectora en los estudiantes.  

Tabla 7  

Características del Papel de los Docentes en la Enseñanza de la Comprensión Lectora 

 
AUTORES CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL DEL DOCENTE EN EL DISEÑO DE LOS 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE ENRIQUECIDOS CON TIC PARA 
FAVORECER LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Schoenbach et al. (2012) Formarse o autoformarse como lector crítico competente para poder orientar el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Uribe-Enciso & 
Carrillo-García (2014) 

Retroalimentar los resultados de las evaluaciones. 

Londoño-Restrepo 
(2015) 

Asumir relación imparcial en la evaluación, sin imponer poder, dominación ni 
sometimiento. 
Debe aplicar la evaluación formativa. 

Van Dijk (2016) Asumir la autoridad epistémica en el uso del lenguaje, del discurso y del conocimiento. 

Sung et al. (2016). Orquestador que construye relaciones armoniosas entre los componentes del ambiente de 
aprendizaje. 

Hayes & Rookwood 
(2017) 

Intervenir terapéuticamente a los estudiantes con problemas de comprensión lectora a 
través de mediación especializada con los diferentes enfoques pedagógicos, estrategias y 
andamiajes, con apoyo de las tecnologías digitales. 

Ricardo Barreto (2018) Diseñar y planificar el acto pedagógico. Formarse para asumir las funciones sociales, 
instruccionales, y administrativas, dentro de las cuales se relacionan las competencias 
digitales. 

Wexler et al. (2018) Co-planear el diseño instruccional con los docentes de apoyo para atención de la 
población con NEE. 

Ahmed (2019) Desarrollar programas individualizados para aumentar la actitud y el desempeño. 

Clemens et al. (2019) Diseñar análisis de moderación para determinar las intervenciones efectivas para cada 
estudiante con problemas de comprensión lectora. 

Gutiérrez Herguedas 
(2019) 

Curador de contenidos digitales. 

King-Sears (2019) Diseñar e implementar diferentes modelos de co-planeación (enseñanza en estación, co-
planeación alternativa) que no se centren en el contenido, en el diseño instruccional para 
atender población con NEE. 
Implementar las tecnologías para remover las barreras de la instrucción especializada en 
la lectura. 

Pace et al. (2019) Proveer andamiaje de rescate a los estudiantes que presentan problemas de lectura. 

Schaeppi (2019) Motivar a los estudiantes a crear hábitos fuertes de lectura en alianza con sus padres. 

Troyer et al. (2019) Proporcionar mayor número de lecturas, dentro y fuera del aula mediante selección 
minuciosa de los materiales para desarrollar la autosuficiencia, la curiosidad y el 
involucramiento con los textos. 
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La Tabla 7 anterior relaciona los papeles específicos que los docentes desempeñan en el 

diseño e implementación de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la 

comprensión lectora. Los modelos de integración de las TIC tratados en el aparte anterior 

asignan el papel específico de diseñadores de ambientes de aprendizaje a los docentes. Los 

estudios relacionados en la tabla anterior señalan de manera particular las tareas que los docentes 

deben asumir para fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes y configuran un nuevo 

concepto que define a los docentes como diseñadores de ambientes de aprendizaje. Este nuevo 

papel se extiende desde la concepción del docente como autoridad epistémica que resalta Van 

Dijk (2016), la curación de contenidos que afianza Gutiérrez Herguedas (2019), la orquestación 

de relaciones armoniosas que relacionan Sung et al. (2016), hasta la intervención terapéutica con 

los estudiantes con problemas de comprensión lectora que exponen Hayes y Rookwood (2017). 

En la tabla 8 se relacionan las condiciones generales que deben tener los ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión lectora, a partir de las 

dimensiones concebidas en los diferentes estudios explorados. 

Tabla 8   

Condiciones de un Ambiente de Aprendizaje Enriquecido por TIC para Favorecer la 

Comprensión Lectora 

  CUMPLE 

  
SI NO 

DIMENSIÓN CARACTERÍSTICAS 

PSICO-PEDAGÓGICA 

Entorno psicológico, cognitivo y cultural favorable, promovido por la escuela y 
el docente en el interior del aula en el que se provea refuerzo positivo a los 
estudiantes de manera específica y periódica, como de manera formal e 
informal, mediante un sistema de mérito (Hierck, 2017).  

  

Incorporar la motivación en el diseño instruccional según el tercer principio del 
DUA y la teoría de alcance de metas, la teoría de la autodeterminación, y el 
modelo ARCS de Motivación continuada para aprender (Atención, Relevancia, 
Confianza y Satisfacción, de Keller, 2010). 
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TECNOLÓGICA 

Integrar uno o más dispositivos digitales que agreguen funciones de 
aprendizaje, situación y ubicación virtuales, facilidades de monitorear y evaluar 
el avance, y que provea información apropiada y relevante. 

  

Integrar recursos evaluados para el trabajo de lectura digital en las actividades 
instruccionales de modelado, andamiaje, ejercitación y evaluación. 

  

Integrar la colaboración mediante redes sociales, plataformas LMS11, o 
cualquier recurso con los atributos de permitir la colaboración y el compartir. 

  

Integrar aplicativos plugin para la manipulación del texto digital con las 
estrategias de subrayado, marcado, resaltado, comentarios, de diversas maneras, 
medios y formatos (auditivo, multimedial), así como también, aplicativos plugin 
para la interacción social e intercultural. 

Integrar la personalización en cumplimiento de los principios 1 y 2 del DUA 
que permita la instrucción diferenciada donde las TIC sean la herramienta que 
facilite las actividades de andamiaje y ejercitación. 
Integrar un laboratorio virtual para la práctica de la lectura en actividades 
extensivas que permita el desarrollo de andamiajes, prácticas continuas y 
retroalimentación en los términos establecidos por Eagleton & Dobler (2012). 

  

PEDAGÓGICA-
LINGÜÍSTICA 

Contar con una selección de textos para la instrucción, las actividades de 
andamiaje, ejercitación y evaluación, acordes con el grado escolar, la edad, el 
contexto socioeconómico y cultural, así como también en carga cognitiva en 
extensión y complejidad de léxico según el marco de referencia Lexile para la 
lectura de que tratan Smith et al. (2016). 

  

Integrar textos narrativos e informativos.   
Concebir la integración de tareas auténticas, con la particularidad de que el 
estudiante tenga la oportunidad de seleccionar textos para leer (lectura libre). 

  

Contemplar diálogos permanentes individuales y colectivos sobre los avances 
en la comprensión lectora. 

  

Integrar la colaboración entre los estudiantes a través del aprendizaje recíproco.   

Integrar la comprensión lectora en todas las áreas y disciplinas del plan de 
estudio.   

Desarrollar tertulias dialógicas.   
Desarrollar foros de discusiones para textos cortos y textos complejos 
 

  
Desarrollo de debates (para discusión de libros, artículos académicos, noticias 
de actualidad, entre otros). 

  

Modelar las estrategias de comprensión de texto para pruebas estandarizadas 
mediante implementación del método del Close Reading o Lectura Cercana. 

  

FÍSICO-ESPACIAL 

Se debe destinar un aula especial laboratorio para la enseñanza de la 
comprensión lectora que esté dotada de recursos tecnológicos y de mobiliario 
flexible para el trabajo colaborativo. 
La biblioteca se debe constituir como un ambiente especializado para el 
desarrollo de actividades de promoción de la lectura y de desarrollo del 

  

 

 

 

11 Learning Management System (Sistema de Administración del Aprendizaje). 
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pensamiento crítico, vinculante con la comunidad interna y externa, incluyendo 
a los padres de familia. 
Los espacios de auditorio se deben adaptar para el desarrollo de foros, debates, 
y actividades en las que se ponga en práctica la oralidad para el desarrollo de 
estas competencias en los estudiantes, así como la expresividad desde lo 
artístico. 
Las carteleras y las redes sociales se constituyen en los espacios de distribución 
y socialización de las noticias y producciones escritas de interés general 
desarrolladas por los estudiantes y los docentes en conjunto. 
 

 

La Tabla 8 se constituye en una lista de chequeo que permite diagnosticar el alcance con 

que cuenta un establecimiento educativo y a partir de allí trazar las líneas de acción con el fin de 

diseñar los distintos elementos para ponerlos en juego y configurar el ambientes con la presencia 

de cada una de estas características. 

En la figura 5, a continuación, se presenta un esquema infográfico que sintetiza las 

características de los ambientes de aprendizaje, que complementa el contenido de la tabla 

anterior y que es uno de los aportes principales de la presente tesis de investigación con lo que se 

da alcance al objetivo 2 trazado. El esquema sintetiza las acciones desarrolladas en el 

establecimiento educativo intervenido en la presenta investigación. 
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Figura 5   

Características de los Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con TIC para Favorecer la 

Comprensión Lectora 
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En suma, al diseñar un ambiente de aprendizaje para favorecer la comprensión lectora se 

requiere tener en cuenta las dimensiones arriba esbozadas y sus elementos para integrar el 

máximo de ellos y así contribuir de forma sustancial en el fortalecimiento de las competencias 

básicas de las diferentes áreas del plan de estudio y en los desempeños de los estudiantes dentro 

y fuera del aula. Para ello los docentes deben mantenerse actualizados y adaptarse a los cambios 

continuos para aprender nuevas competencias y nuevos planteamientos como lo señala Schwab 

(2017), con los recursos nuevos que surjan o evoluciones, para darle un toque de distinción a su 

práctica y mantenerse al margen de los desarrollos que en el campo de las TIC y de la 

comprensión lectora emerjan. 

 El diagnóstico situacional de la fase 1 de la investigación sumado a la exploración de las 

investigaciones sobre las características de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC 

que favorecen la comprensión lectora permitió la construcción y aporte del esquema de la figura 

5 que sintetiza la esencia de los elementos y componentes básicos para la implementación en las 

escuelas, específicamente en las de carácter público, oficial o fiscal como se les conoce en 

algunos países de Latinoamérica. Con base en estos aportes, y en la exploración de las teorías 

pedagógicas emergentes se procedió a organizar los siguientes lineamientos orientadores en la 

práctica docente para el diseño de estos ambientes que sirvieron de base y fundamento al diseño 

del plan de formación como producto parcial de la presente investigación. 

Además del marco conceptual anterior, para el desarrollo de la investigación sobre 

ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión lectora y que 

contempla realizar una intervención piloto de aplicación de diseño como prototipo, se requiere 

delinear unas orientaciones pedagógicas que sirvan para el diseño de un plan de formación con el 

cual los docentes sean fortalecidos en sus competencias, y ese plan sea implementado en su 

práctica pedagógica de manera inmediata. Por tal razón, con base en la investigación teórica 
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exploratoria, se procedió a realizar las siguientes orientaciones basadas en las teorías relevantes 

con el objeto de identificar cuáles son las características que se esperan deben considerarse desde 

las escuelas para el diseño de ambientes de aprendizaje que apunten al objetivo trazado y a 

mejorar la calidad de la educación. En el siguiente aparte se relacionan de manera sistemática las 

orientaciones pedagógicas con las que se delimitarán las acciones a emprender en la intervención 

pedagógica en la institución educativa oficial seleccionada. 

2.11 Orientaciones Pedagógicas para el Diseño de Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos 

con TIC para Favorecer el Desarrollo de la Comprensión Lectora en la Educación 

Básica Secundaria 

Como se explicó arriba, de igual manera se optó por integrar al marco teórico los 

principios pedagógicos o lineamientos que dieron fundamentación al diseño del curso de 

formación docente en la fase de intervención de una escuela del sector público. Las orientaciones 

pedagógicas que se esbozan a continuación se construyeron a partir del marco conceptual que 

fundamenta la investigación y de los resultados obtenidos en la fase 1, arriba socializados.    

Las orientaciones tienen como alcance proponer las estrategias, elementos, metodologías 

y técnicas flexibles y convenientes para diseñar, en el contexto de una escuela pública, ambientes 

de aprendizaje enriquecidos por TIC para favorecer el aprendizaje de la comprensión lectora que 

sirva de soporte para mejorar los aprendizajes de las otras disciplinas del plan de estudio con el 

propósito de fortalecer y mejorar los desempeños integrales de los estudiantes, que repercutan en 

la mejora también de la calidad de la educación, como se ha venido mencionando a lo largo del 

documento.  
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2.11.1 Teorías Pedagógicas Orientadoras 

Para el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC que favorezcan la 

comprensión lectora se requiere considerar en conjunto las teorías pedagógicas del 

constructivismo (Piaget, 1952/1970), el cognitivismo (Bruner, 2018), y el conectivismo 

(Siemens, 2017), integrados bajo el enfoque sociocultural (Vygotsky, 1991; Wertsch, 2009), 

fundamentado en la teoría sociocognitiva de Bandura (2001) y el enfoque comunicativo y 

funcional del lenguaje (Halliday, 1982).  

El esquema de la Figura 6 muestra la integración de las tres teorías bajo el enfoque 

sociocultural y comunicativo funcional del lenguaje en que se fundamentan las presentes 

orientaciones pedagógicas. 

Figura 6   

Teorías y Enfoques Pedagógicos que Sustentan los Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con 

TIC para Favorecer la Comprensión Lectora 

 

“El Constructivismo se ha consolidado como sustento teórico del proceso de aprendizaje” 

(Campos, 2017, p. 15), y para ello propone cuatro objetivos educativos: el estudiante, los 

aprendizajes, la instrucción y la evaluación. El proceso de enseñanza y aprendizaje se basa en 
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dos principios fundamentales: el primero viene a ser enseñar a pensar, y el segundo, enseñar a 

aprender (García, 2015).  

Los modelos pedagógicos constructivistas utilizan como método el diseño de ambientes 

de aprendizaje (Uliber, 2000), los cuales encuentran apoyo en el lenguaje y en las TIC. Desde la 

perspectiva del lenguaje, esta teoría da cuenta de la actividad intelectual y constructiva del sujeto 

en el proceso de aprendizaje.  

Eagleton & Dobler (2012) sostienen que el aprendizaje se construye, deconstruye o 

transforma a partir de las capacidades del ser humano de pensar y expresar en forma escrita o 

verbal el resultado de la comprensión, el razonamiento y la validación de la información 

(conocimientos, hechos, actitudes), y las acciones (procedimientos). Señalan los autores 

anteriores que este proceso de pensar y expresar surge a partir de la práctica y de los resultados 

de evaluar las interrelaciones culturales situadas de manera espontánea o no, entre compañeros, o 

guiada por un adulto o docente instructor (modelación y acompañamiento), un compañero 

experto o con mayor experiencia, y/o mediada con recursos o materiales tecnológicos, sustitutos 

o complementarios, conectados o no a la web. 

El cognitivismo se enfoca en cómo los estudiantes reciben, procesan y manipulan la 

información para pensar, resolver problemas y tomar decisiones, en atención a que el lector 

“incorpora sus capacidades cognitivas (atención, memoria, habilidad de análisis crítico, 

inferenciación y visualización), motivación (propósito para la lectura, interés en el contenido, 

autoeficacia), conocimiento (vocabulario, temáticas, lingüística, discurso y estrategias de 

comprensión) y experiencias” (Snow, 2017, p. xiii, traducción propia). Por tal razón, se hace 

necesario el monitoreo permanente de los procesos cognitivos de los estudiantes por parte de los 

docentes y que se implementen las estrategias didácticas que los estimulen para lograr un 

aprendizaje significativo como lo manifiestan Heredia et al. (2016). 
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El enfoque del conectivismo se vincula al jugar las tecnologías y la sociedad en red 

(Castells, 2010) un papel enriquecedor en el diseño de los ambientes de aprendizaje. Este 

enfoque utiliza el concepto de red con nodos y conexiones para definir el aprendizaje, el cual 

identifica como conocimiento accionable que ocurre en ambientes nebulosos de elementos 

básicos y cambiantes, que no están totalmente bajo el control del individuo.  

Las tres teorías anteriores, complementarias e interrelacionadas, se conjugan en el 

proceso de lectura con el enfoque sociocultural de Vygotsky (1991) y Wertsch (2009) 

fundamentado en la teoría sociocognitiva de Bandura (2001) al concebir el funcionamiento del 

ser humano como el producto de una serie de interacciones recíprocas entre las influencias 

personales como son los pensamientos y creencias; las características del ambiente y los 

comportamientos inherentes. Así mismo, estas interacciones recíprocas guardan relación directa 

con el modelo transaccional (Rosenblatt, 1994) bajo el enfoque comunicativo y funcional del 

lenguaje, en el que el aprendizaje se centra en actividades cognitivas-interactivas de los sujetos 

en los distintos contextos.  El modelo transaccional  

[…] plantea que el lector (con sus conocimientos previos, propósitos, intereses y 

motivaciones) construye el significado en interacción con el texto; para ello interpreta, 

critica y valora el mensaje superando las ideas expresadas por el autor en el texto y no 

acepta tácitamente cualquier proposición (García, 2015, p.46). 

El enfoque comunicativo-funcional se fundamenta en la didáctica constructiva y la 

lingüística textual. La didáctica constructiva es metodológica y creativa y se enfoca en alcanzar 

una transformación a partir de la interacción cognoscitiva, la cual es compleja y no lineal, entre 

docente y estudiantes, estudiantes y estudiantes, y de todos los miembros de la comunidad, y se 

aparta de las relaciones simples de causalidad. Este enfoque trabaja con los contenidos temáticos 
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objetos de enseñanza y se centra en la organización del aula y de un ambiente de aprendizaje 

propicio, y concibe la evaluación como un eje estratégico relevante (Gallego et al., 2004). 

En el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para la comprensión 

lectora, se pueden integrar las tres teorías pedagógicas anteriores, el modelo transaccional y el 

enfoque comunicativo-funcional, en el marco de la Educación para el Desarrollo (De Pedro, 

2010) que se fundamenta en la teoría sociocultural de Vygotsky (1991), la pedagogía crítica de 

Giroux y McLaren (1989), la pedagogía crítica del lugar de autoría de McLaren y Giroux (1990) 

y el modelo de investigación-acción de Lewin. En este modelo, el aprendizaje ocurre a través de 

las interacciones sociales y colaborativas entre los estudiantes y los docentes, en los que se 

conectan los significados culturales con los significados personales, se fomenta la acción y la 

capacidad de conciencia crítica a través de pedagogías activas que dinamizan el lenguaje como 

principal motor de socialización. 

Un ambiente de aprendizaje, según Oblinger (2006), es un espacio generador de cambio. 

Estos cambios, según Ricardo Barreto (2018), ocurren en los espacios donde se da el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, con el desarrollo de estrategias pedagógicas socio-constructivistas, 

centradas en el estudiante. La integración de las tecnologías en el proceso de enseñanza brinda 

un carácter exploratorio y empoderador que amplía el rango de habilidades, aptitudes y destrezas 

mediante proyectos colaborativos que potencializan la creatividad (Rafuls, 2017). 

En la enseñanza de la comprensión lectora, el docente es un mediador que orienta la 

acción o experimentación, individual o colectiva, y se apoya en las tecnologías para proveer 

andamiaje como lo definen Wood et al. (1976). Las tecnologías se integran a nivel cognitivo, 

metacognitivo y socioafectivo para desarrollar las competencias de lectura digital en analogía 

con las de la lectura en formato impreso, y mediante la permanente modelación, enseñanza 

explícita o práctica guiada (Anderson, 2009; Collins & Smith, 1980; Pearson & Gallagher, 1983) 
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y la ejercitación en ambos contextos. En esta tarea, apoyada con las TIC, el docente identifica los 

distintos alcances individuales en las fases del pensamiento y razonamiento que los estudiantes 

ejecutan al realizar operaciones y competencias básicas, intermedias y superiores, y con base en 

la evaluación formativa permanente, induce a la reflexión de los estudiantes sobre su accionar, 

para alcanzar niveles profundos de comprensión y mayores niveles de desempeño de manera 

progresiva. 

2.11.2 Contexto de Enseñanza y Aprendizaje 

En los contextos de enseñanza formal constructivistas se concibe la enseñanza y el 

aprendizaje como procesos en los que se crean las condiciones para que los estudiantes puedan 

interpretar cognitivamente la información para su propia comprensión, en lugar de transferir 

información. En este sentido, el proceso de enseñanza y aprendizaje se enfoca en proveer a los 

estudiantes las formas y herramientas para ensamblar el conocimiento mediante tareas auténticas 

que estén relacionadas con contextos significativos (Smaldino et al., 2019) e instrucciones 

diferenciadas (Tomlinson, 2001), apoyadas en los principios del DUA (Hall et al., 2012). 

La enseñanza formal se caracteriza por la sistematización e intencionalidad (Meneses, 

2007) de un proyecto educativo que traza las políticas, señala los requisitos y condiciones para 

moldear el perfil de salida de los estudiantes. El contexto de la enseñanza y aprendizaje 

corresponde al ecosistema de la modalidad escolar en el ciclo de la básica secundaria, en el 

sector oficial, donde se desarrollan procesos de enseñanza formal de manera presencial, cara a 

cara, con la implementación de recursos materiales y tecnologías como recursos didácticos para 

enriquecer el aprendizaje, el cual cumple con la característica de ser ubicuo, al producirse en 

cualquier momento y en cualquier lugar. Este contexto promueve el desarrollo de las 

competencias básicas trazadas por el gobierno para facilitar el acceso a la educación media y 

superior. 
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En los contextos de enseñanza y aprendizaje formales han surgido una serie de 

modalidades como resultado de la implementación de los avances tecnológicos, que coadyuvan 

en el proceso de enseñanza diferenciada y en la asignación de recursos didácticos y andamiaje, 

por lo que hoy día la enseñanza se ha trasladado a la nube, y con ello el Flipped Classroom (aula 

invertida), luego el Blended Learning (Aprendizaje mezclado), y la creciente presencia de la 

tecnología móvil (Prensky, 2006) han dado paso al Mobile Learning (Aprendizaje móvil). Estas 

nuevas modalidades traen consigo el diseño de nuevos ambientes que repercuten aceleradamente 

en la adquisición de aprendizajes, los cuales ya no son únicamente, en su mayor parte 

construidos en la escuela, sino en cualquier lugar, según lo señala la teoría del conectivismo.  

Ricardo Barreto (2018), señala que el contexto está relacionado con dos elementos 

importantes como son: 1) los factores, entendidos como los elementos que establecen relación 

con los agentes educativos, como son los materiales y la tecnología, el clima de la clase, la 

metodología y el sistema de evaluación institucional; 2) Las condiciones son cada uno de los 

aspectos relacionados con decisiones concretas que particularizan cada oportunidad de 

aprendizaje. Estos dos elementos son trascendentales para el diseño de los ambientes de 

aprendizaje. 

Así, de Miguel Díaz (2005), define como modalidades de enseñanza “los distintos 

escenarios donde tienen lugar las actividades a realizar por el profesorado y el alumnado a lo 

largo de un curso” (p. 31), lo cual para el contexto de la educación básica secundaria oficial 

latinoamericana corresponde a los tipos de modalidades organizativas y que pueden ser 

presenciales, no presenciales, o del reciente aprendizaje remoto implementado como estrategia 

inmediata ante la pandemia del Covid en 2020 y 2021, y que combina elementos más complejos 

de ambas como son la no presencialidad de contacto físico, pero sí la presencia virtual en 
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momentos sincrónicos en distancias remotas, y que no se debe considerar o confundir con el B-

Learning; y la no presencialidad en los momentos asincrónicos, típico del E-learning.  

Bransford et al. (2000) describen los contextos de enseñanza y aprendizaje centrados en 

el agente estudiante como aquellos donde en una fase diagnóstica, a partir de la observación, de 

preguntas, de conversación y de reflexión, se presta atención a los conocimientos, habilidades, 

actitudes y creencias, productos del conocimiento cultural, que los estudiantes traen consigo a la 

escuela, con el fin de identificar concepciones erradas de tipo sensitivo, con el fin proveer 

situaciones que les permitan pensar y reajustar sus ideas. De esta manera se pone a prueba el 

pensamiento del estudiante y se brinda andamiaje para determinar por qué varias ideas o 

conceptos podrían requerir ser replanteados. Desde esta perspectiva, en el diseño de los 

ambientes de aprendizaje, los docentes deben tener presente que los estudiantes construyen sus 

propios significados y sentidos, comenzando por sus creencias, comprensiones y prácticas 

culturales que traen al aula, por lo que el aprendizaje se concibe como la construcción entre un 

puente entre la materia enseñada y el estudiante, y la mirada debe estar siempre puesta en ambos 

extremos, con la mediación entre el lenguaje coloquial del estudiante y el lenguaje académico y 

científico, propio de la disciplina. 

Con relación al contexto de la situación del acto comunicativo, es importante tener en 

cuenta los aportes de Halliday (1978), quien introduce los conceptos de campo, tenor y modo. El 

primero se refiere a la actividad de la lectura en sí y a la temática tratada, el segundo se refiere a 

las relaciones de papeles de quienes interactúan en el proceso de comunicación, y el último, se 

refiere al canal o medio de comunicación por el cual se transmite la información. Cada uno de 

estos elementos son considerados en el diseño de un ambiente de aprendizaje favorable para la 

comprensión lectora que integre los recursos disponibles, incluyendo las tecnologías digitales.  

En este aspecto la conocida dimensión pragmática del lenguaje se interesa por “determinar si los 
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actos comunicativos son adecuados al contexto de la situación” (Cortés, et al., 2017, p. 43), de 

acuerdo con la intención o propósito. 

Aquí, ante la ausencia de una definición concreta de la literatura académica, se concluye 

que un ambiente de aprendizaje enriquecido por TIC para la comprensión lectora es aquel que 

integra las tecnologías para favorecer la comprensión lectora en el contexto físico-sociocultural 

(presencial o remoto) y/o virtual-sociocultural (no presencial). Este contexto debe garantizar el 

desarrollo y potenciación de las capacidades cognitivas, emocionales y procedimentales de los 

estudiantes, y desde los agentes educativos debe permitir la socialización y la incorporación de 

recursos para facilitar la lectura en el formato digital de la misma manera como con el formato 

impreso, para todo tipo de lector, así como la integración y colaboración entre los estudiantes y 

el docente. 

En este trabajo se considera el desarrollo de las competencias digitales básicas para la 

integración de las TIC en el proceso de enseñanza y las competencias digitales en el contexto 

específico de la lectura digital con relación a la curación de contenidos, que deben dominar los 

docentes al modelar y enseñar a los estudiantes.   

A continuación, se detallan algunas características de los ambientes de aprendizaje 

enriquecidos por TIC para favorecer la comprensión lectora, en los contextos de enseñanza y 

aprendizaje cognitivistas, socio constructivistas y conectivista, tomando los aportes de diferentes 

investigadores, así: 

- Proveer refuerzo positivo a los estudiantes tanto de manera específica y periódica, 

como de manera formal e informal (Hierck, 2017), así como también garantizar un 

entorno favorable en lo psicológico, cognitivo y cultural (Azzato et al., febrero 5 de 

2019).   
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- Enfocar la evaluación desde dos estrategias pedagógicas: los debates orales y las 

pruebas estructuradas. (Cubides et al., 2017). 

- Proveer lecturas relevantes, reales; permitir la selección de los textos por parte de los 

estudiantes, promover el diálogo entre docentes y estudiantes para mejorar los niveles 

de comprensión, facilitar la colaboración e integrar las otras áreas del plan de estudio 

en la educación secundaria (van Rijk, et al., 2017). 

- Facilitar la identificación de las diferencias culturales para implementar la práctica 

intercultural a través de la medicación pedagógica del docente (Ricardo Barreto, 

2018). 

- Integrar las herramientas digitales con enfoque instruccional que se ajuste a las 

necesidades de los estudiantes (Smaldino et al., 2019). 

- Incorporar plugin en los diseños que integren plataformas virtuales para promover la 

interacción social (Weidlich & Bastiaens, 2019) y a la vez indagar por aspectos 

culturales que permitan diseñar la mediación del docente teniendo en cuenta las 

competencias interculturales de que trata Ricardo Barreto (2018). 

- Incorporar los principios del DUA, de: “Proveer múltiples medios de representación, 

que corresponde al qué de la lectura […]. Proveer múltiples medios de acción y 

expresión, que corresponde al cómo de la lectura […].  Proveer múltiples medios de 

compromiso, que corresponde al porqué de la lectura” (Gordon et al., 2012, p. 29). 

Para que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean favorables se requiere de la 

prevalencia de un clima escolar positivo que garantice las condiciones para lograr un 

compromiso compartido de los distintos agentes, donde la creatividad y la innovación 



177 

combinados con actividades de aprendizaje lúdicas, sean elementos esenciales para mantener 

despierto el interés de los educandos por avanzar. 

No obstante, en el diseño de ambientes de aprendizaje en los que se incorporen las TIC en 

modalidades híbridas, tipo B-Learning, definidas institucionalmente con proporcionalidad entre 

lo presencial y lo virtual, u otras, como las surgidas durante la pandemia del Covid19, como la 

modalidad hibrida por extensión (nominación propia), con los que se aspira maximizar los 

tiempos de instrucción y/o de ejercitación independiente de los estudiantes, surgen unos agentes 

que el contexto de las escuelas públicas latinoamericanas no provee en la planta de personal de 

las escuelas como son los “coordinadores de tecnología y los especialistas en medios, y de todos 

los equipos complementarios e independientes que existen dentro de la escuela” que mencionan 

Smaldino et al. (2019, p. xi, traducción propia). 

En el contexto de la educación secundaria, el proceso de enseñanza está relacionado con 

el diseño instruccional que realiza el docente; es decir, las prácticas instruccionales que emplea 

para lograr la efectividad del aprendizaje en los estudiantes. En ese sentido, la instrucción debe 

considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes, y los estudiantes que 

presentan dificultades en el aprendizaje, no solamente los identificados con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) o Transitorias (NET), sino los que presentan problemas de 

aprendizaje, los cuales pueden estar relacionados con problemas de memoria, de habilidades 

organizativas, dificultades de atención, entre otras que afectan los niveles de comprensión en la 

lectura. 

El contexto particular de enseñanza, en términos de lenguaje, está condicionado por la 

existencia de un currículo que contemple las competencias de comprensión y de producción 

textual, como evidencia de aprendizaje, el potencial docente para diseñar situaciones favorables 

de aprendizaje para la comprensión con libros, tabletas, y cualquier otro medio pertinente, donde 
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las estrategias de comprensión sean modeladas y evaluadas formativamente (que den relación de 

la calidad del proceso de enseñanza) en múltiples oportunidades de ejercitación con textos cortos 

focalizados de distintos géneros y con textos incorporados por los mismos estudiantes de acuerdo 

a sus intereses y placeres. Snow (2002) manifiesta que “la comprensión debe ser enseñada de 

manera explícita, comenzando en la primaria y continuando en el bachillerato” (p. xii, traducción 

propia). 

Por último, por lo general se piensa que en la escuela el contexto de la lectura 

corresponde al aula, pero según Snow (2017) “el proceso de aprendizaje para la lectura ocurre 

dentro de un contexto que se extiende más allá del aula” (p. xvi). Es decir, el contexto se 

extiende al ambiente sociocultural en que habitan los estudiantes donde aprenden a leer, en 

donde se presentan diferencias asociadas con los grupos, relacionadas con el ingreso, las razas, 

las etnias, el idioma nativo, o la vecindad.  

2.11.3 Concepción del Aprendizaje 

El aprendizaje es ubicuo y corresponde a un proceso de construcción del conocimiento 

mediante la interacción social de actividad en contexto, en lugar de adquisición por transferencia, 

donde la instrucción dirige la construcción en lugar de servir de puente o transferencia (Duffy & 

Cunningham, 1996). También puede concebirse el aprendizaje como el desarrollo de habilidades 

cognitivas y de competencias socioemocionales (Forero & Saavedra, 2019). 

El aprendizaje, en la era digital y de la economía del conocimiento, es un proceso aún 

más complejo al que pudo haberse atribuido antes de la presencia del internet y de las 

tecnologías digitales, debido a la incidencia de las múltiples aristas y fuentes de información 

cambiantes, de distintas perspectivas, orden, y horizontes, que pueden corresponder desde 

contenidos formales o hechos, hasta contenidos falsos (Benavides, 2018; Cassany, 2021). 
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Partiendo de este análisis, para el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos por 

TIC para la comprensión lectora, el aprendizaje se concibe en términos del enlazamiento 

ampliado de las aportaciones de la teoría cognitiva, que relacionan la forma cómo se desarrolla el 

proceso de pensamiento a través de las representaciones o construcciones mentales simbólicas 

que se dan en el aprendiz; de la teoría constructivista, en el proceso de comprensión y creación 

de significado a partir de las experiencias de los estudiantes, procesos que corresponden a 

construcciones individuales y construcciones colectivas sociales o socio-constructivistas 

(Vygotsky, 1979), con la teoría del conectivismo de Siemens (2017) que tiene en cuenta los 

ecosistemas de conocimiento como son las conexiones que el estudiante crea con las redes de 

información, las redes sociales, con el mundo, con sus pares, y mediante las cuales también 

aporta conocimiento, y en las que el aprendizaje surge de un proceso cognitivo, constructivo y 

conectado de valoración crítica de la información que se busca, de los contenidos que se curan, 

se filtran o depuran, y se seleccionan con rigor, cuando se cuenta con las competencias para ello. 

En los diseños constructivistas, el aprendizaje no es un proceso receptivo ni pasivo, sino 

por el contrario, es una actividad compleja, dinámica, continua, organizada y activa del 

estudiante, mediante la cual se propone desarrollar y potencializar sus capacidades, habilidades y 

destrezas para construir nuevos saberes, y modificar continuamente su estructura cognitiva 

(García, 2015), y bio-evolutiva, pues estudios muestran que el aprendizaje modifica 

permanentemente la estructura plástica del cerebro (Bransford et al., 2000). 

En ese sentido, el aprendizaje es un constructo individual producto de la experiencia del 

estudiante en su interacción con el mundo que le rodea, como lo define Driscoll (2000): “un 

cambio persistente en el desempeño humano o en desempeño potencial… [el cual] debe 

producirse como resultado de la experiencia del aprendiz y su interacción con el mundo” (p.11). 

Sin embargo, esta definición tiene alcance al aprendizaje espontáneo de la vida, al no vincular al 



180 

agente docente del proceso educativo formal, por lo que con base en ello toma relevancia el 

concepto de Bartolomé (2004), quien explicita que el aprendizaje es un constructo individual del 

estudiante a partir de las interacciones y andamiajes que el docente provee en su diseño de los 

ambientes de aprendizaje, por lo que es un proceso que varía en cada individuo.  

El cognitivismo concibe el aprendizaje como ese proceso mediante el cual el sujeto 

asimila nueva información a las estructuras intelectuales con que cuenta y que se da por la 

mediación del lenguaje a través del docente, o por mediación social y cultural (García, 2015). De 

este modo, se concibe que el aprendizaje condiciona y configura el desarrollo del individuo. 

Consecuentemente, es indispensable orientar el aprendizaje de acuerdo con las 

estructuras cognitivas que trae el alumno, por lo que se hace necesario conocer no solo la 

cantidad de información que posee, sino también identificar los conceptos y proposiciones que 

maneja y su grado de estabilidad (Ausubel, 1983), pues esto permite aprovecharlos de manera 

escalonada y secuencial. 

A nivel cognitivo, la motivación por el aprendizaje y en especial por la comprensión 

lectora se logra a través de la activación del pensamiento por parte del docente y la asignación de 

tareas que representen reto. De igual manera, también por la asignación de lecturas que se 

ajusten a sus intereses, con lo que se logra explorar así la función instrumental de la lectura como 

promotora de nuevos aprendizajes (Solé, 1995, y Solé 1997). Desde la perspectiva cognitivista, 

el aprendizaje de la comprensión lectora se manifiesta en representación de esquemas que 

explican lo que se desea interpretar (Coll, 1983). 

La teoría del conectivismo de Siemens (2017), en la era digital, concibe que el 

aprendizaje es abierto al valorar el aprendizaje informal tanto como el formal y considera que 

estos se sitúan en distintos ambientes, tanto físicos como virtuales, donde la tecnología juega un 

papel importante al enriquecer el entorno para facilitar los aprendizajes puesto que “promueven 
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el aprendizaje activo y facilitan el éxito en el desempeño de los estudiantes” (Mango, 2015, p.1, 

traducción propia). Se considera que el aprendizaje abierto es una pedagogía crítica que une el 

aprendizaje formal y el informal mediante recursos innovadores, como lo afirman Tu et al. 

(2018). 

Hoy día también se aprende con la tecnología y se debe tener en cuenta que “el 

aprendizaje tiene lugar en entornos con normas y expectativas culturales y sociales particulares, 

que influyen en éste y en su transferencia de manera poderosa” (Bransford et al., 2000, p. 4, 

traducción propia). Sin embargo, a nivel individual, cada uno construye su propio ambiente de 

aprendizaje, por lo que el aprendizaje en este contexto es autodirigido, de característica digital y 

para lo largo de la vida (Tu et al., 2018), pues gran parte ocurrirá de manera informal e incidental 

(Marsick & Watkins, 2001). En este sentido el conectivismo encuentra eco en el desarrollo del 

lenguaje en la habilidad requerida hoy día de desarrollar niveles profundos de comprensión 

mediante el cual se puedan determinar relaciones de conexión entre una información con otra, u 

otras. 

El conectivismo centra al estudiante como eje principal del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para lo cual conceptúa que el tiempo en las aulas con la ayuda de los docentes en las 

modalidades presenciales como ocurre en la educación pública o en la modalidad híbrida que 

vincula las tecnologías digitales, es esencial para el desarrollo del aspecto más importante que 

viene a ser, según Siemens (2014), la identidad de cada uno de ellos, la cual se construye a partir 

de todas las conexiones que estos mantienen con las fuentes de conocimiento en las redes. De 

hecho, las tecnologías y los aprendizajes van y vienen, pero lo que permanece en el ser humano 

es la identidad y derivada de ella, los principios y valores, entre los cuales la tolerancia, en un 

alto grado, es la principal a desarrollar como mega tendencia en estos nuevos enfoques, según 

Göll y Evers-Wölk (2014). 
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El contexto de aprendizaje autodirigido o autónomo para la metacognición demanda el 

dominio de estrategias como la ampliación del contenido, colaboración, conceptualización, 

preparación, participación, y planificación, las cuales guardan relación con la comprensión 

lectora, según Medina Coronado y Nagamine Miyashiro (2019), además de las estrategias 

específicas de tipo cognitivas y metacognitivas para la comprensión en las distintas etapas de la 

lectura, la lectura lenta, la relectura, auto preguntas, subrayado, sumillado, elaboración de 

resúmenes, organizadores, entre otros. 

El aprendizaje se fundamenta en el desarrollo de las competencias de los estudiantes en 

estar conectados para poder acceder al conocimiento y a las fuentes de solución de problemas 

que ya otros han experimentado y que se comparte libremente en la web para ser consumido, 

reformado, mejorado o descalificado por otros. Pero para ello, la fundamentación primordial 

viene a ser la comprensión mediante el desarrollo del pensamiento crítico, donde el dominio de 

las competencias del lenguaje, entre ellas la comprensión lectora, son el punto de partida. 

Por lo tanto, el aprendizaje se construye de manera individual autorregulada por parte del 

estudiante, a través de las competencias en el uso y aplicación del pensamiento, y del lenguaje, 

en la interacción social y colaborativa, mediado por el diseño del ambientes que incorpore 

actividades de aprendizaje, estrategias de evaluación formativa y andamiajes que el docente 

diseñe y oriente, con la ayuda de los estudiantes, y su ocurrencia se visibiliza en distintos 

espacios y niveles, bajo diferentes condiciones, flexibles y moldeables. 

2.11.4 Papel del Estudiante  

En los contextos de aprendizaje cognitivista y socio constructivistas, el estudiante es el 

agente activo que juega un papel central en la mediación y control de su aprendizaje, en el que 

crea y construye su nueva comprensión propia o conocimiento a través de la interacción de 
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experiencias previas, ideas, creencias, eventos, etc., y actividades con las cuales entra en 

contacto (Ardiansyah & Ujihanti, 2018, p. 449, traducción propia). 

Para construir su propia comprensión, el estudiante debe desarrollar las habilidades de 

crear conexiones, entender conceptos, criticarlos, crearlos y compartir los conocimientos por 

diferentes fuentes o medios. Con la integración de las tecnologías en los nuevos contextos 

conectivistas, el estudiante en un ambiente de aprendizaje enriquecido con TIC para la 

comprensión lectora es el centro o protagonista del proceso de aprendizaje, quien guiado por el 

docente y con la ayuda de los recursos materiales y tecnológicos, participa activamente con 

niveles más altos de autonomía, interactúa en las clases y con los recursos, aplica las estrategias 

hasta alcanzar la habilidad de la comprensión lectora, y de manera paralela desarrolla 

autorregulación, autodirección, autoeficacia y escalona a convertirse en aprendiz digital y 

usuario principal de los medios y las tecnologías.  

Con la implementación de los distintos andamiajes didácticos a partir de los materiales y 

las tecnologías, el trabajo de los estudiantes en este tipo de ambientes se torna más autónomo, es 

decir, “son menos dependientes de la guía del docente y confían más en sus propias estrategias 

cognitivas al utilizar los recursos de aprendizaje que tiene disponible” (Smaldino et al., 2019, 

traducción propia), tienen participación en la planeación y desarrollan producción propia o de 

coautoría. Asimismo, gradualmente alcanzan cada vez más altos niveles de autonomía con el 

desarrollo de relaciones democráticas mutuas docente – estudiante (Burden et al., 2019) y sitúan 

su experiencia de aprendizaje en medio de sus propias experiencias para la comprensión. 

En este contexto, deben poseerse las competencias lectoras y las competencias digitales, 

es decir, el desarrollo de las estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas de la 

comprensión lectora, así como las habilidades digitales, técnicas y operaciones, relacionadas con 
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el uso de los dispositivos tecnológicos. Estas competencias están relacionadas, por un lado, con 

las habilidades cognitivas de comprender, interpretar, analizar, sintetizar, asociar, jerarquizar, 

anticipar, inferir, cuestionar y abstraer (Márquez Hermosillo & Valenzuela González, 2018) y 

por otro lado, con la búsqueda, navegación, integración y evaluación crítica de las fuentes y 

contenidos en la web (García, 2015). 

Igualmente, Márquez Hermosillo y Valenzuela González (2018) aseguran que los 

estudiantes requieren del desarrollo de competencias procedimentales para la lectura tanto en 

formato impreso como digital. Estas son las habilidades visuales, técnicas y estratégicas que 

relacionan las operaciones de seleccionar, localizar, focalizar, subrayar, comentar, retener y 

discriminar. Las habilidades afectivas y sociales, relacionadas con la motivación a la lectura y su 

función y uso en la sociedad, forman parte también del conjunto de habilidades cognitivas, según 

los autores; así como las de conocerse con los compañeros, ponerse en contacto y dialogar entre 

sí (Weidlich & Bastiaens, 2019). 

Del estudiante se espera que pueda disponer su intelecto, emociones y actitudes para 

desarrollar su pensamiento crítico a través de las actividades de aprendizaje en las que le sean 

asignados retos que reactiven su interés por profundizar en los conocimientos, habilidades y 

destrezas. Igualmente se espera que desarrollen la habilidad para solucionar problemas del 

contexto real de manera colaborativa con sus pares, debatan sobre diferentes puntos de vista, 

opiniones o perspectivas, y tomen decisiones, tras evaluar las distintas alternativas, factores y 

criterios (ActivelyLearn, s.f.). En estas actividades de enseñanza recíproca los estudiantes 

desarrollan las estrategias cognitivas de predecir, cuestionar, clarificar y resumir, además de 

aprender a evaluar y contribuir con el fortalecimiento de la autorregulación del aprendizaje, 

mediante la autoevaluación y el automonitoreo de que trata Caballé y Clarisó (2016). 
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2.11.5 Docente, Diseñador y Orquestador de Ambientes de Aprendizaje 

En contextos socio constructivistas para la comprensión lectora, el docente asume el 

papel de líder académico y facilitador de los estudiantes (Ardiansyah & Ujhanti, 2018). El 

docente en el contexto actual asume distintos papeles, siendo el más importante el de 

comprometer a sus alumnos en el proceso de la comprensión a través de la modelación o 

enseñanza explícita de las estrategias de comprensión lectora (Anderson, 2009; Collins & Smith, 

1980; Pearson & Gallegher, 1983), de brindar andamiaje en el proceso, múltiples oportunidades 

de práctica y retroalimentación de evaluación formativa como elementos indispensables para que 

la instrucción sea efectiva (Eagleton & Dobler, 2012) y de establecer retos calibrados a las 

necesidades particulares de los estudiantes en el momento apropiado (Tomlinson, 2001/2014), 

los cuales debe mantener de acuerdo con el tipo de intención por el aprendizaje, sea este 

superficial, profundo o para transferencia (Fisher et al., 2016). 

En ese sentido, el docente es un diseñador de ambientes para favorecer el aprendizaje 

(García, 2014; Hockly, 2013; Laurillard, 2012; Miller & Doering, 2014; Milrad et al., 2013), un 

curador de contenidos (Gutiérrez Herguedas, 2019), un agente facilitador del conocimiento y de 

la apropiación de las estrategias, y un facilitador también en la adquisición de las habilidades y 

competencias. Es decir, el docente diseña el ambiente de inicio a fin por el cual conlleva a sus 

estudiantes a alcanzar los objetivos de aprendizaje de las competencias contempladas en el 

diseño curricular de la institución donde labora. Además, es un orquestador en los términos 

definidos por Sung et al. (2016) quienes señalan que el docente “se esfuerza por construir 

relaciones armoniosas entre los componentes para permitir entornos de enseñanza y aprendizaje 

compatibles, eficientes y efectivos, enriquecidos con tecnología” (p. 266), en los que se 

maximice el impacto de esta en el proceso de aprendizaje y se eliminen todos los elementos de 
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distracción que vinculan por defecto. Estos procesos de diseño, curación y orquestación lo 

realizan en gran medida apoyados en las tecnologías digitales, de manera autorregulada.  

Bajo este fundamento, con un enfoque moderno, el docente o mediador es un diseñador 

de ambientes de aprendizajes sociales, favorables a la comprensión del mundo, a la construcción 

del conocimiento ya explorado y de nuevos conocimientos aún no explorados (Duarte, 2003). 

En la tabla 7 de arriba se relacionaron las características y papeles que recomiendan los 

estudios revisados que deben asumir los docentes en el contexto de la educación secundaria para 

favorecer la comprensión lectora en los estudiantes (Véase la Tabla 7). Adicionalmente, Snow 

(2002) señala que el docente debe enseñar explícitamente la comprensión lectora y para ello debe 

seleccionar las estrategias de enseñanzas compatibles para alcanzar los objetivos curriculares, 

teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples y los saberes 

previos de los estudiantes y además de ello es trascendental: 

- Motivar a los estudiantes a crear hábitos fuertes de lectura en alianza con los padres 

(Schaeppi, 2019). 

- Conocer de cerca a sus alumnos, sus necesidades, intereses y recabar sus 

preconcepciones (Smaldino et al., 2019) con el fin de trabajarlas a la luz de la 

disciplina, para lo cual debe diseñar un observador detallado de cada uno de sus 

estudiantes. 

- Reactivar los saberes previos desde la memoria a largo plazo e integrarlos a los 

constructos objeto de comprensión en la memoria de trabajo (Wang et al., 2010), 

mediante el mecanismo del proceso de resonancia (Myers & O’Brien, 1998; O’Brien 

et al., 2004). 



187 

- Planear de manera intensa el acto pedagógico en la que tenga en cuenta las estrategias 

y demás elementos para empoderar a los estudiantes en las lecturas (Guthrie & 

Klauda, 2014). 

- Proveer apoyo para la motivación y compromiso de los estudiantes mediante 1) el 

suministro de textos que sean leíbles, suministrando retroalimentación sobre el avance, 

reconociendo el conocimiento adquirido por los estudiantes en la lectura, y 

ayudándoles a fijarse metas realistas; 2) suministrando alternativas, es decir, 

permitiendo la selección por parte de los estudiantes de los libros o fragmentos de los 

libros, invitándoles a que participen en el desarrollo de subtemas, suministrando 

opciones para demostrar el aprendizaje, y la selección autónoma de sus compañeros 

para la lectura; 3) enfatizando en la importancia de la lectura, a lo que se hace 

referencia al permitir experiencias concretas de construcción del conocimiento a partir 

del texto, solicitándoles que expliquen a sus compañeros cómo la lectura complementa 

los vídeos, o relacionando las ideas con conocimientos previos personales; y 4) 

organizando la colaboración, permitiendo que los estudiantes lean como compañeros, 

intercambien ideas del texto, conduzcan grupos de discusión, participen en proyectos 

grupales tales como la elaboración de un poster, e intercambien retroalimentación con 

los compañeros (Guthrie & Klauda, 2014). 

Desde el proceso de enseñanza que desarrolla el docente, bajo el enfoque pedagógico 

conectivista, éste asume el papel de orientar al educando a aprender a aprehender, en el sentido 

de apropiarse integralmente del conocimiento, para lo cual Tu et al. (2018) sugieren: 
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- Enseñar estrategias, herramientas, técnicas y procedimientos para buscar información, 

seleccionarla y evaluarla con propósitos de aprendizaje y de aplicación a lo largo de la 

vida. 

- Enseñar estrategias, herramientas, técnicas y procedimientos para conectarse en redes 

de conocimiento. 

- Enseñar a que sean aprendices digitales autorregulados. 

Con base en lo anterior, se puede inferir que también se hace necesario enseñar al 

educando a aprender a desaprender, en términos de liberar lo que ya no es relevante, cierto, 

actualizado, o aplicable; por haber sido revaluado o reconsiderado, y vincularlo con la novedad o 

nuevo conocimiento emergente. 

De igual manera, en el diseño instruccional, el docente selecciona, modifica o diseña 

materiales de aprendizaje, para lo cual debe contar con la suficiente preparación que le permita 

escalonar gradualmente su alcance. 

2.11.6 Interacción Pedagógica  

La interacción pedagógica es la mediación social clave en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la cual se debe caracterizar por ser democrática y positiva, pues una interacción 

democrática y positiva favorece la motivación por la lectura y su comprensión, los procesos 

socioafectivos, cognitivos y metacognitivos. La comprensión lectora es fundamental para 

comprender el mundo y sus ecosistemas, pues a través del lenguaje se dan las interacciones con 

los agentes educativos, entre los cuales están los docentes, los materiales o contenidos, los 

compañeros y la tecnología. 

En los ambientes de aprendizaje socio cognitivos la autoeficacia se relaciona con las 

interacciones entre las conductas, los factores personales y las condiciones del entorno, que 
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afectan la selección de la tarea, el esfuerzo, la persistencia y el desempeño resultante (Schunk, 

2003).  Por tal motivo, el docente debe implementar la enseñanza de las estrategias 

metacognitivas relacionadas con la planeación y la organización de las tareas de aprendizaje y en 

especial de la lectura con el enfoque de la teoría de la autorregulación, explicada en el marco 

conceptual de la presente investigación, con el propósito de lograr el uso moderado de las TIC 

para los propósitos de juego e interacciones sociales, y destinar tiempo apropiado a la lectura y al 

aprendizaje. 

En el contexto de enseñanza y aprendizaje en ambientes de aprendizaje enriquecidos por 

TIC para favorecer la comprensión lectora, se presentan diversas interacciones pedagógicas con 

base en el diseño instruccional que se implemente. Las tecnologías enriquecen el proceso de 

interacción tanto en el desarrollo de los encuentros en el aula como en las actividades de 

desarrollo independiente en casa, donde la ejercitación mediante lecturas entrena a los 

estudiantes en las estrategias de lectura hasta alcanzar autoeficacia, y se programa en plataformas 

especializadas o recursos web como los descritos arriba en el aparte destinado a definir las 

características de este tipo de ambientes de aprendizaje.  

La instrucción diferenciada contempla tres tipos de interacciones que se pueden diseñar 

con el fin de configurar una clase fluida en la que todos tengan oportunidades de interactuar en 

diferentes formas, siempre con los ajustes apropiados que permitan avanzar y fortalecerse en el 

desempeño, los cuales son: la clase completa, los grupos pequeños y los trabajo individuales, 

donde se ajusta la naturaleza de la asignación para ser de mayor calidad en lugar de diferenciar 

en términos de cantidad (Tomlinson, 2001). 

La tabla 9 muestra las interacciones que en el contexto de la modalidad presencial se 

presentan y la proyección no presencial que se extiende, como estrategia de fortalecimiento con 

la práctica o de andamiaje para superar debilidades y fallas en la comprensión lectora, en las que 
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la tecnología posibilita de la mejor manera el manejo de grupos de mayor tamaño como es 

característica en la educación oficial o pública de Colombia y de Latinoamérica.  

Tabla 9 

Interacciones en el Contexto Presencial y Virtual del Ambiente de Aprendizaje 

TIPO DE 
INTERACCIÓN 

CONTEXTO PRESENCIAL O SINCRÓNICO 
ONLINE  

CONTEXTO VIRTUAL 
COMPLEMENTARIO 

Docente – 
Clase (todos) 

Actividad de inicio o rompe-hielo 
• Socialización en comunidad de 

aprendizaje. 
Introducción y Presentación 
• Discurso instruccional en el aula (Van 

Dijk, 2016), de acuerdo con el modelo 
escogido en el diseño y la taxonomía de 
Bloom secular. 

• Modelación de la lectura (positiva y 
energética) y enseñanza de estrategias y 
técnicas de comprensión cognitivas y 
metacognitivas (Schaeppi, 2019).  

• Interacciones de enseñanza directa. 
• Interacción de “Lectura Dialógica” donde 

el docente vincula al estudiante para 
dialogar sobre el contenido leído 
(Hargrave & Sénechal, 2000). 

o El estudiante formula preguntas de 
aclaración o repetición de aspectos. 

o El docente formula preguntas de 
comprensión, de distintos niveles 
según taxonomía Bloom, de manera 
oral. 

o Los estudiantes responden preguntas 
de comprensión literal que 
recuerdan de la lectura. 

o El docente interactúa por canal 
visual con presentación en pantalla 
y canal oral al leer en voz alta a los 
estudiantes el texto escogido para 
modelar. 

o El docente enlaza de manera visual 
las evidencias relacionadas con 
preguntas de nivel inferencial y de 
lectura crítica y refuerza las técnicas 
de asociación, relación, cohesión, 
coherencia, entre otros. 

Ejercitación individual programada: 
• Discurso instruccional en el aula (Van 

Dijk, 2016), de acuerdo con el modelo 
escogido en el diseño y la taxonomía de 
Bloom secular. 

• Interacciones de aclaraciones, vocabulario 
nuevo. 

• Interacciones de evaluación formativa. 
Ejercitación colectiva programada: 

• Socialización en 
comunidad de 
aprendizaje, uso de 
foros y espacios de 
socialización. 

• Discurso instruccional 
en plataforma (Van 
Dijk, 2016), de 
acuerdo con el modelo 
escogido en el diseño 
y la taxonomía de 
Bloom digital. 

• El estudiante formula 
preguntas o 
inquietudes a través 
del correo electrónico 
o el chat. 

• Interacciones de 
colaboración / 
cooperación en 
plataforma mediante 
asignaciones 
individuales y 
colectivas. 

• Interacciones de 
evaluación formativa. 
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TIPO DE 
INTERACCIÓN 

CONTEXTO PRESENCIAL O SINCRÓNICO 
ONLINE  

CONTEXTO VIRTUAL 
COMPLEMENTARIO 

• Discurso instruccional en el aula (Van 
Dijk, 2016), de acuerdo con el modelo 
escogido en el diseño y la taxonomía de 
Bloom secular. 

• Interacciones de aclaraciones, 
vocabulario nuevo. 

• Interacciones de colaboración/ 
cooperación. 

• Interacciones de discusión bajo normas de 
respeto, confianza, en debates. 

• Interacciones de evaluación formativa. 
Ejercitación guiada 
• Modelación de lectura para integración de 

grupos de enseñanza recíproca (Palinscar 
& Brown, 1984). 

• Interacción de aplicación de estrategias. 
Ejercitación abierta: 
• Interacciones de vocabulario nuevo. 
• Interacciones de evaluación formativa. 

Estudiante – 
Recursos/Co
ntenido 
(Instrucción 
temática – 
Estrategias 
de 
comprensión 
lectora, 
protocolo de 
pensamiento 
en voz alta). 

Ejercitación programada 
En formato impreso 
• Interacciones procedimentales (lectura 

silenciosa): subrayado, resaltado, 
comentarios, anotaciones, síntesis, 
parafraseo. 

• Interacciones cognitivas: análisis, 
relación, inferencias, conclusiones. 

En formato digital (M-Learning). 
• Interacciones competencias digitales: 

búsqueda, navegación a través de 
hipertextos, integración y evaluación 
crítica de contenidos. 

• Interacciones procedimentales: subrayado, 
resaltado, comentarios, anotaciones, 
síntesis, parafraseo. 

• Interacciones procedimentales (lectura 
oral). Estudiante y Docente, o Estudiante, 
grabadora en celular o plataforma, y 
docente. 

• Interacciones cognitivas: análisis, 
relación, inferencias, conclusiones. 
Pensamiento en voz alta 

• Pasos de verbalización del pensamiento al 
aplicar las estrategias de comprensión 
lectora y las competencias digitales. 

 
Ejercitación abierta – Formato impreso 
• Interacciones de selección de textos, 

libros, páginas. 
• Interacciones procedimentales: subrayado, 

resaltado, comentarios, anotaciones, 
síntesis, parafraseo. 

• Interacciones cognitivas: análisis, 
relación, inferencias, conclusiones. 

Ejercitación 
programada de 
ampliación o de 
andamiaje 
• Interacciones 

competencias 
digitales: búsqueda, 
navegación a través de 
hipertextos, 
integración y 
evaluación crítica de 
contenidos. 

• Interacciones 
procedimentales: 
subrayado, resaltado, 
comentarios, 
anotaciones, síntesis, 
parafraseo. 

• Interacciones 
cognitivas: análisis, 
relación, inferencias, 
conclusiones. 

• Interacciones con el 
texto en ambiente 
enriquecido según los 
principios del DUA 
(Text-To-Speech o 
Texto-a-Habla, tamaño 
de letra, audio, 
multimedia, entre 
otros). 

• Interacciones 
procedimentales 
(lectura oral). 
Estudiante y Docente, 
o Estudiante, 
grabadora en celular o 
plataforma, y docente. 
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TIPO DE 
INTERACCIÓN 

CONTEXTO PRESENCIAL O SINCRÓNICO 
ONLINE  

CONTEXTO VIRTUAL 
COMPLEMENTARIO 

 
Ejercitación abierta – Formato digital 
• Interacciones competencias digitales: 

búsqueda de textos, navegación a través 
de hipertextos, integración y evaluación 
crítica de contenidos. 

• Interacciones procedimentales: subrayado, 
resaltado, comentarios, anotaciones, 
síntesis, parafraseo. 

• Interacciones cognitivas: análisis, 
relación, inferencias, conclusiones. 

Evaluación de la comprensión. 
• Interacción de autoevaluación. 
• Interacción de co-evaluación. 
• Interacción de resultados de evaluación 

formativa. 
• Interacción de resultados de evaluación 

sumativa. 

 
 
 

Estudiante – 
Estudiante 

• Interacciones de relaciones sociales y 
culturales. 

• Interacciones de colaboración y/o 
cooperación en actividades grupales. 

• Interacciones de enseñanza recíproca. 
• Interacciones socioafectivas de 

compañerismo en términos de respeto y 
confianza. 

• Interacciones de enseñanza recíproca. 

• Interacciones de 
colaboración y/o 
cooperación en 
actividades grupales 
en plataforma. 

• Interacciones de 
socialización y 
culturalización a través 
de actividades de 
socialización en 
plataforma. 

• Interacciones 
socioafectivas en 
estrategia “Cafetería” 
en plataforma para 
tratar temas de 
conversación libre 
propuestos por los 
estudiantes. 

Docente – 
Grupos 
pequeños 
flexibles 
(Instrucción 
diferenciada) 

• Interacciones de actividad de aprendizaje 
con grupos flexibles (muchas 
configuraciones), ajustadas a las 
necesidades de los estudiantes. 

• Interacciones de evaluación formativa, 
individual y colectiva. 

• Interacción de construcción de preguntas 
dirigidas a otros grupos. 

• Interacciones de enseñanza recíproca. 

• Discurso instruccional 
en plataforma (Van 
Dijk, 2016), de 
acuerdo con el modelo 
escogido en el diseño 
y la taxonomía de 
Bloom digital. 

• El estudiante formula 
preguntas o 
inquietudes a través 
del correo electrónico 
o el chat. 

• Interacciones de 
colaboración / 
cooperación en 
plataforma mediante 
asignaciones 
colectivas. 



193 

TIPO DE 
INTERACCIÓN 

CONTEXTO PRESENCIAL O SINCRÓNICO 
ONLINE  

CONTEXTO VIRTUAL 
COMPLEMENTARIO 
• Interacciones de 

evaluación formativa, 
individual y colectiva. 

Docente – 
Estudiante 
(Instrucción 
diferenciada) 

• Interacciones de actividad de aprendizaje 
individuales, ajustadas a las necesidades 
de los estudiantes. 

• Interacciones de evaluación formativa 
individual. 

• Interacciones de evaluación sumativa. 
 

• Discurso instruccional 
en plataforma (Van 
Dijk, 2016), de 
acuerdo al modelo 
escogido en el diseño 
y la taxonomía de 
Bloom digital. 

• El estudiante formula 
preguntas o 
inquietudes a través 
del correo electrónico 
o el chat. 

• Interacciones de 
colaboración / 
cooperación en 
plataforma mediante 
asignaciones 
individuales. 

• Interacciones de 
evaluación formativa 
individual. 

Fuente: Elaboración propia. 

La instrucción pedagógica en este modelo de diseño propuesto ocurre en aulas físicas y 

virtuales fundamentadas en las teorías cognitivas, socio-constructivistas con enfoque 

conectivista, y en la teoría del lenguaje y se ajusta al modelo de diseño instruccional ASSURE 

(Smaldino et al, 2019) que valora la abundancia de teorías y filosofías para el diseño de las 

unidades didácticas y planes de clase, valora la instrucción diferenciada e incorpora las 

estrategias de comprensión lectora, que son el componente instruccional en este dominio. 

De igual manera, la interacción pedagógica en este contexto tiene en cuenta el concepto 

de instrucción diferenciada que corresponde a “enseñar con la varianza de cada estudiante en 

mente” (Callender, 2014, p.51, traducción propia) por lo que se debe responder a la intervención 

con los estudiantes que presentan variedad de necesidades de aprendizaje o dificultades físicas, 

para lo cual la tecnología sirve de apoyo para mediar e integrar en el aula. Por tal razón, en los 

diseños de ambientes de aprendizaje, además de la instrucción diferenciada en el diseño 
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instruccional, deben estar presente los principios del DUA, “creados para expandir las 

oportunidades para todos los individuos, en especial para los que presentan dificultades” 

(Smaldino et al, 2019, p. 14, traducción propia). 

Por otro lado, antes de introducir los principios que aplican a la instrucción en la 

comprensión lectora, es importante introducir la concepción de Houck y Novak (2016) quienes 

afirman que para implementar una instrucción efectiva en la enseñanza de la lectura y escritura 

se requiere que en la escuela se desarrolle a nivel institucional y en el aula una cultura por estos 

dos procesos que contribuya a incrementar la motivación de los estudiantes por aprender, para lo 

cual, se requiere desarrollar dos principios: 1) El principio de la lectura y escritura equilibrada, y 

2) El principio de asignar responsabilidad de forma gradual. 

Pressley & Arlington (2014) propusieron el principio filosófico de la lectura y escritura 

equilibrada en la instrucción que se fundamenta básicamente en las siguientes acciones: 

- Enseñar la habilidades y estrategias explícitas, sistemáticas y directas del lenguaje, 

tanto en los procesos de lectura como de escritura. 

- Presentar de manera equilibrada los elementos de la instrucción en lenguaje para el 

desarrollo del lenguaje oral, la conciencia fonológica, la fonética, la fluidez, el 

vocabulario y la comprensión, de acuerdo con las necesidades de desarrollo de cada 

estudiante.  

- Identificar los objetivos de aprendizaje de cada clase, determinar el nivel de desarrollo 

y dominio alcanzado por los estudiantes y diseñar instrucciones para ayudarles a 

avanzar al nivel siguiente. 

- Explicar claramente y modelar cómo alcanzar los objetivos de aprendizaje en las 

interacciones o encuentros en clase. 
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- Trasladar la responsabilidad del aprendizaje a los estudiantes, a través de experiencias 

de lectura y escritura en grupos pequeños, así como también de manera individual. 

- Monitorear permanentemente el progreso y desarrollo de los estudiantes durante todo 

el proceso de practica tanto en lectura como en escritura. 

El principio de asignar responsabilidad de forma gradual (Pearson & Gallagher, 1983) 

centra la atención del proceso educativo en el estudiante donde éstos pueden aprender a 

autorregularse, de tal manera que el proceso inicia con la demostración del docente, se desarrolla 

de manera conjunta con la ayuda y andamiaje provistos, y finaliza con la práctica independiente 

y dominio por parte del estudiante, es decir, se traslada el aprendizaje desde el docente hasta el 

estudiante a lo largo del tiempo. 

En este sentido, la evaluación formativa juega un papel trascendental, al proveer a los 

estudiantes información importante de sus dificultades y aciertos en las distintas fases o etapas 

de su proceso cognitivo. Señalan Houck y Novak (2016) que estos dos principios fueron 

integrados en uno solo por Boehm et al. (2012) quienes lo denominaron Modelo Equilibrado de 

Asignación Gradual para la Instrucción Lectora (traducción propia), mediante el cual se guía la 

planeación, implementación y evaluación de la instrucción lectora. 

Por otro lado, Denton (2007) afirma que una instrucción poderosa es aquella que cumple con 

las siguientes características: 

- Incorpora la enseñanza de las habilidades y estrategias esenciales. 

- Provee instrucción diferenciada con base en los resultados de la evaluación y adapta la 

instrucción de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. 
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- Provee instrucción explícita y sistemática con muchas oportunidades de práctica en las 

que se apliquen las habilidades y estrategias de la lectura y escritura, con la ayuda del 

docente.  

- Monitorea permanentemente el progreso del estudiante y se brinda todas las 

oportunidades de reensayo que sean necesarias hasta alcanzar el dominio.  

En aprovechamiento de las tecnologías digitales abundantes en la actualidad y con mayor 

presencia en todos los hogares, la incorporación de la instrucción blended (mezclada) brinda 

ventajas a nivel general en contextos de educación secundaria al mezclar la instrucción 

presencial con actividades de aprendizaje extensivas fuera del aula. La modalidad de enseñanza 

B-Learning, según el Instituto Christiansen es definida como la experiencia de aprendizaje 

integrada que ocurre, en parte en un recinto físico formal y en parte a través de la entrega en 

línea de contenidos e instrucción en el que el estudiante controla el tiempo, el lugar y el ritmo, 

que desarrolla fuera del aula (Christiansen et al., 2013). 

2.11.7 Diseño de Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con TIC para la Comprensión 

Lectora 

Para promover el aprendizaje, es necesario contar con ambientes de aprendizaje 

apropiados.  Por tal razón, para favorecer el aprendizaje de la comprensión lectora el docente en 

el contexto de las escuelas públicas latinoamericanas debe diseñar la experiencia de aprendizaje 

a partir de los agentes educativos y condiciones del contexto de la escuela y de las familias de los 

estudiantes. Becerra Plaza (2016) señala la integración de tres factores esenciales en el diseño, 

como son: 

[…] las metodologías que el profesor trae al aula de clase para establecer una relación 

renovada con el estudiante y de éste con el conocimiento; el aprovechamiento que el 
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profesor logra sobre las tecnologías ofrecidas por la institución o sobre las identificadas 

por él mismo para generar ambientes de aprendizaje; y el diseño de ambientes de 

aprendizaje en los que el estudiante se relaciona con la tecnología para alcanzar los 

objetivos de formación esperados. (p. 42) 

Con respecto a las metodologías, dentro de las modernas es importante incorporar la 

lectura cercana conocida comúnmente en inglés como Close Reading (Paul & Elder, 2019b), que 

incorpora técnicas para una lectura activa para la comprensión de todo tipo de textos, y las 

técnicas de lecturas para comprensión de textos en pruebas estructuradas que requieren enseñarse 

también en las escuelas para generación de destrezas combinadas con la optimización del tiempo 

de las pruebas, con preguntas dependientes de los textos (Fisher & Frey, 2015).  Estas 

metodologías se aplican tanto en la lectura física como en la lectura digital con el uso de las 

tecnologías. 

En la metodología a enseñar a los estudiantes para leer y comprender, se recomienda la 

técnica de la respuesta activa desarrollada en la investigación con la práctica en estudiantes de 

grado noveno para responder las preguntas auténticas en pruebas estructuradas de selección 

múltiple, tipo SABER 9 y 11, en el ciclo de la educación básica secundaria y media. Esta 

metodología corresponde a la combinación de los elementos de la lectura cercana y la lectura 

activa, en la que el lector ubica las evidencias a que hacen referencias las preguntas que les son 

dadas con anterioridad, o que son derivadas de pruebas escritas estandarizadas de selección única 

con múltiples respuestas. Así: 

- Se solicita al estudiante que analice si el fragmento del texto de la prueba tiene título. 

De no tener título, se le pide que ubique el pie de texto y analice el contenido de la 

fuente con el propósito de indagar sobre el tema del cual tratará el cuerpo del texto a 

leer. En los casos en que el fragmento no tenga ninguno de estos dos elementos, 
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entonces se instruye al estudiante a que esté pendiente al leer las palabras o conjunto 

de palabras que más se repiten, las cuales le ayudarán a configurar el tema de que 

trata el texto. 

- Luego se instruye a los estudiantes a que realicen visualmente un recorrido rápido 

sobre el texto y su estructura para anticipar o predecir el tipo de texto a que 

corresponde. Es decir, identificar previamente si se trata de un texto narrativo o 

informativo (de subtipo expositivo, periodístico, infográfico, argumentativo, 

descriptivo, o cualquier otro subtipo). Con esto se pretende ubicar al lector para 

identificar con anticipación la intención del autor al escribir el texto y a partir de allí 

establecer los objetivos, y planificar las estrategias de comprensión lectora que 

empleará. 

- Seguido, se solicita que analice el pie de texto para identificar elementos importantes 

relacionados con el autor, confirmar el tipo de texto a partir del título de la fuente de 

donde fue tomado, la ciudad y el tiempo en que reporta haber sido escrito, en los 

casos que relacionan este tipo de información, o enlace web con información 

relevante. 

- Finalmente, se le solicita al estudiante que lea el enunciado de las preguntas e 

identifique a qué tipo pertenecen, si es literal, inferencial o de crítica-valorativa, o si 

corresponde a indagación de sinonimias, antonimias, identificación de tesis, figuras 

retóricas, conclusiones, premisas, entre otras. En cada pregunta se le solicita que 

guarde en la memoria de trabajo si está leyendo de manera digital o subraye en el 

enunciado de la pregunta, palabras claves que debe estar pendiente ubicar al momento 

de leer para subrayar, resaltar o ubicar cualquier marcador que permita al momento de 
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responder, trasladar el lápiz y la vista para ubicar la opción de respuesta correcta que 

contemple la comprensión del texto local. 

Estos pasos se pueden modelar por parte del docente cuando desarrollen talleres en clase 

enfocados a implementar las estrategias cognitivas de comprensión lectora. El estudiante aplica 

las estrategias que requiera y sean necesarias para responder las preguntas, marcado los 

elementos necesarios. Por ejemplo, en los casos de evaluar resúmenes si están bien elaborados o 

no, el identificar las ideas principales sirve para analizar la estructura y evaluar la coherencia, 

cohesión y correspondencia entre las ideas. 

Retomando el tema de las interacciones, se puede afirmar que estos ambientes 

necesariamente requieren de la interacción presencial del docente con los estudiantes en el aula, 

como característica del contexto, ya sea en la normalidad o en aprendizaje remoto, como se 

surtió durante la pandemia del Covid19. En este espacio la tecnología accesible juega un papel 

muy importante en el proceso de enseñanza como herramienta didáctica (proyectores, portátiles, 

sistema de amplificación de sonido, audio, software de proyección y multimedial, plataformas 

LMS de aula virtual, medios de videoconferencia, software de diseño de imágenes, esquemas, 

mapas conceptuales, vídeos educativos, entre otros), y en el proceso de aprendizaje del 

estudiante en las interacciones con los contenidos de las lecturas digitales que se incorporen en el 

diseño curricular a través de dispositivos móviles o computadores portátiles o de escritorio, 

conectados o no a la web, con usos de recursos colaborativos de la web 2.0. 

De igual manera, en estos contextos, la ejercitación independiente en casa es 

indispensable para alcanzar mayores niveles de desempeño, por lo que es conveniente la 

proyección de tareas y lecturas complementarias que correspondan a la ejercitación de las 

técnicas o estrategias que están siendo aprendidas y dominadas en las clases o a ejercitación tipo 

andamiaje para favorecer la comprensión de ciertos tipos de textos, estructuras, temáticas, entre 
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otros, que el docente asigne de acuerdo a los resultados de la evaluación formativa.  En este 

segundo componente, no presencial, las plataformas de aprendizaje son esenciales como centro 

de atención y de instrucción para el aprendizaje, tanto en momentos de pandemia como de 

atención en la presencialidad física en la escuela, de acuerdo con el contexto del sector público 

descrito en el presente proyecto.  

Las tecnologías accesibles deben incorporar los recursos para asimilar la lectura digital 

(textos completos o fragmentos, en formato pdf, en Word, html, e-books, páginas web, entre 

otros) de la manera en que se realiza en formato físico impreso. La implementación de 

plataformas que cumplan con los principios del DUA, especializadas para la comprensión lectora 

como las desarrolladas por el proyecto del centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST, por 

sus siglas en inglés (Batiste, 2019) o ActivelyLearnTM (Tsai et al., 2018). 

2.11.8 Material Educativo 

Un ambiente de aprendizaje básico en el aula de clase física presencial, para la 

comprensión lectora se diseña con los siguientes recursos materiales: 

- Físicos o digitales:   

Libros del nivel de comprensión de los estudiantes. 

Lecturas cortas en hojas desprendibles o en documentos pdf editables. 

- Tecnológicos: 

Un computador portátil o tableta. 

Proyector de imágenes o vídeo beam, como se le conoce en inglés. 

Un ambiente de aprendizaje básico en el aula virtual en aprendizaje remoto, para la 

comprensión lectora se diseña con los siguientes materiales: 

- Digitales: 

Libros digitales del nivel de comprensión de los estudiantes. 
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Lecturas cortas en archivos pdf editables. 

- Tecnológicos: 

Equipo móvil de comunicación con conectividad a internet (celular, tableta o 

computador portátil). 

Plataforma LMS de integración de contenidos que integre videoconferencia segura. 

Software especializado para asignación de lecturas independientes y seguimiento de 

analíticas de uso y desempeño, como los relacionados anteriormente en el aparte 

sobre las características de los ambientes de aprendizaje. 

De acuerdo con la dotación de las escuelas y la formación de los docentes, la 

implementación de recursos tecnológicos tales como tabletas, portátiles, conectividad, 

plataformas, entre otros, entran a enriquecer el proceso. Estas sirven como andamiaje para 

fortalecer las debilidades identificadas en las evaluaciones de los aprendizajes de los estudiantes 

(Belland et al., 2017), tras un diseño específico que tome en cuenta las competencias lectoras en 

los distintos niveles y cognitivamente la zona de desarrollo próximo. Sin embargo, en tiempos de 

pandemia como la del Covid19, estos recursos demostraron ser trascendentales en la continuidad 

en educación disruptiva.  

Un elemento importante de los materiales en el ambiente de aprendizaje para la 

comprensión lectora es la selección de los textos ya que las características de estos repercuten en 

la comprensión (Snow, 2017), los cuales se pueden presentar en formato impreso o digital. Las 

tecnologías móviles y el internet han surtido cambios en el uso educacional de los recursos 

tecnológicos, donde la presencia de materiales multimediales se hace más prevalente, y la 

interacción del docente juega papel trascendental. 

Los recursos tecnológicos y los materiales educativos se integran al diseño curricular de 

las áreas de formación en las escuelas a través de distintos modelos o estrategias. El modelo 
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instruccional ASSURE (Smaldino et al., 2019), el modelo TPACK (Harris et al., 2009), el 

modelo MICUT (Iriarte et al., 2015) y MITICA (Eduteka, 2008) y el enfoque del DUA (Meyer 

et al., 2014), entre otros, integran las tecnologías como herramientas didácticas al currículo de 

acuerdo con cada actividad diseñada y los objetivos de aprendizaje que se persiguen.  

Por ejemplo, en el evento tres del modelo ASSURE, en donde se integran las tecnologías 

y los medios a la instrucción, el docente debe seleccionar los recursos libres disponibles y 

evaluarlos para su uso, o modificarlos, o en algunos casos diseñar sus propios materiales: 

imágenes, diapositivas, vídeos, audio mp3, entre otros. El modelo suministra una rúbrica con los 

criterios que se deben tener en cuenta al momento de seleccionar los materiales, tales como: 

alineación con los estándares, objetivos y evidencias de aprendizaje; que contengan información 

exacta y actual: que utilice un lenguaje apropiado para la edad del estudiante, que tenga en 

cuenta el nivel de interés y de compromiso del estudiante; la calidad técnica: la facilidad de uso, 

tanto para el estudiante como para el docente; que esté libre de sesgos, que provea guía y 

dirección al usuario (Smaldino et al., 2019). 

Cada material apoyado en tecnología que se integre al aula es evaluado por el docente 

desde su perspectiva en la planeación o diseño de su ambiente de aprendizaje. En el contexto de 

la comprensión lectora, se pueden relacionar de utilidad las herramientas que permiten la 

integración de recursos multimediales para la construcción del aprendizaje y para valorar los 

elementos específicos de las competencias lectoras y de lenguaje que se analizan al asignar 

actividades de lectura de manera independiente a los estudiantes. Entre estas herramientas se 

tiene de manera independiente a Kami® y Actively Learn®; LiquidText® y de manera 

integrada, cualquiera de las plataformas LMS. 

Un criterio presente y que requiere de la adquisición de competencia específica en el 

docente es la selección de los textos a trabajar para la enseñanza intensiva y extensiva, los cuales 



203 

deben responder al nivel o grado que cursa, de tal manera que no sobrepase la carga cognitiva 

que lleve al estudiante a niveles de stress o desespero, o que esté por debajo de su nivel, que le 

genere desmotivación y desinterés por la lectura y su comprensión. 

Por tal razón, para la selección o diseño de materiales educativos se debe tener en cuenta 

la medición de la carga cognitiva de acuerdo con los grados y las edades de los estudiantes, así 

como sus capacidades desarrolladas o sus falencias, y también el vocabulario y fluidez al leer y 

expresarse de manera verbal o escrita. La carga cognitiva que genera una actividad se mide con 

instrumentos digitales de imagenología de resonancia magnética, conocida en inglés por las 

siglas, MRI12. Sin embargo, para el tema educativo el docente es quien con su experticia y 

dominio logra determinar la carga cognitiva óptima al evaluar la complejidad de los textos que 

contienen los materiales, guiado por la fuente de donde son tomados. 

La complejidad y dificultad de un texto está condicionada por la cantidad de información 

que contiene y que el lector debe localizar para realizar deducciones, la longitud del texto, de las 

palabras, de los párrafos. El tipo de interpretación que se requiere determina si el texto es difícil 

o no, cuando se requiere hacer comparaciones, o identificar los vínculos causales implícitos, de 

acuerdo con la naturaleza del texto. De igual manera, el tipo de reflexión que se exige del texto 

en el que el lector requiere relacionar, explicar, comparar, formular hipótesis y valorar, y también 

si el lector requiere de conocimientos especializados, con textos abstractos y de gran longitud, 

 

 

 

12 Magnetic Resonance Imaging (Imagen de Resonancia Magnética). 
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cuando se requiere de un análisis profundo, de acuerdo con las características que describe 

OCDE (2017). 

Por lo tanto, para esta tarea es conveniente recurrir a la unidad Lexile que mide la carga 

cognitiva de los textos físicos o digitales con base en el vocabulario contenido en el texto, y que 

corresponde a la unidad con la que en los sistemas norteamericano clasifican los libros y textos. 

En el sitio del enlace https://hub.lexile.com/analyzer es posible agregar textos cortos de hasta 

máximo 500 caracteres en una versión paga económica y poder medir en idioma español o inglés 

el nivel de un fragmento de texto y comparar si corresponde con la tabla de equivalencias 

establecidas por grado de escolaridad de los estudiantes. A través de esta herramienta también se 

puede evaluar la conveniencia de recomendar libros a los estudiantes o evaluar material para 

trabajar en el aula, teniendo en cuenta los criterios de complejidad y mediciones que arroje el 

análisis. 

La figura 7 siguiente muestra los niveles de clasificación y medición de los textos en la 

lectura y escritura. 

Figura 7 

Niveles de Clasificación y Valoración de los Textos en la Lectura y Escritura Lexile 

 

Fuente:https://lexile.com/wp-content/uploads/2017/05/Lexile-scale-graphic-3-1024x644.jpg  

https://hub.lexile.com/analyzer
https://lexile.com/wp-content/uploads/2017/05/Lexile-scale-graphic-3-1024x644.jpg
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Igualmente, la velocidad de lectura es otro factor importante en la medición de la carga 

cognitiva para la selección de los materiales y recursos a aplicar a los estudiantes y en promedio 

se aspira a que en grado noveno logre una velocidad promedio que oscile, según Taylor (1965), 

entre las 200 a 214 palabras por minuto (Véase la tabla 1 arriba). 

2.11.9 Actividades y Tareas de Aprendizaje 

La lectura se realiza básicamente en tres escenarios. El primero cuando se lee por placer o 

entretenimiento, el cual es voluntario y se realiza por la motivación del lector por temáticas de 

interés, que no necesariamente tienen que ser de género narrativo. El segundo corresponde a la 

lectura académica orientada a la comprensión de textos cortos, medianos o libros completos del 

plan lector, para actividades intensivas y/o extensivas, y la orientada a una tarea final o proyecto 

donde se persigue responder preguntas de comprensión, la elaboración de ensayos, o para 

responder por escrito a algún interrogante a partir de la información contenida en los textos; y el 

tercer escenario corresponde a la lectura de análisis y crítica literaria (Vidal-Abarca et al., 2010).  

El alcance de las actividades y tareas de aprendizaje en la educación media se enfocan hacia el 

aspecto dos que potencia la lectura libre y el análisis literario, para quienes se inclinen por esta 

disciplina del arte del lenguaje, pero sobre todo prepara para la educación terciaria y la vida 

laboral. 

Según Snow (2017), la actividad de lectura involucra una o más tareas, el procesamiento 

del texto, y los resultados propios de la actividad en un contexto específico. El procesamiento del 

texto requiere de la decodificación, del procesamiento semántico y lingüístico de nivel superior, 

y el automonitoreo para la comprensión. Estas actividades y tareas de aprendizaje deben basarse 

en contextos reales. Para alcanzar niveles altos de motivación por parte de los estudiantes, las 

experiencias deben constituirse en un reto, por lo que deben ser auténticas, es decir, tomadas de 
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la realidad, ya sea del entorno laboral, del hogar o de otro contexto social (Driscoll, 1994; Woo 

et al., 2007). 

El diseño del ambiente de aprendizaje para la comprensión lectora contempla una 

variedad de actividades autorreguladas que incluyen: 1) predecir, desde la activación de los 

conocimientos previos basados en claves contempladas en el texto tales como gráficas, títulos y 

subtítulos, 2) inferir, mediante la conexión de los contenidos del texto con las ideas y 

conocimientos propios del lector, 3) auto cuestionamiento, al extraer contenido para investigar el 

texto, curarlo y filtrarlo para su comprensión, uso o aplicación. 

van Rijk et al. (2017), fundamentados en los enfoques de la lectura para la comprensión y 

la lectura para el desarrollo, afirman que uno de los componentes de los ambientes de 

aprendizaje que favorece la comprensión lectora es la relevancia de los textos que se escojan 

para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. En el diseño se deben seleccionar los 

libros del plan lector que se trabajan en los contextos de las escuelas oficiales de Latinoamérica 

mediante lecturas periódicas, así como los fragmentos de los textos, páginas web, e-books, 

historias y demás componentes, de acuerdo con los tipos de textos: narrativo o informativo.  

Las actividades de lectura pueden ser de tipo ojeado o vistazo general, lo que se conoce 

en inglés como skimming, con el objeto evaluar el mensaje central del texto, o lectura tipo 

estudio, en el que se persigue retener la información por un período de tiempo. El resultado de la 

lectura puede ser el incremento en el conocimiento, la solución de un problema real, o la 

apropiación del contenido. 

2.11.10 Sistema de Evaluación y Seguimiento 

La evaluación del aprendizaje en la comprensión lectora demanda un sistema de 

evaluación y seguimiento completo y auténtico. Smaldino et al. (2019) afirman que el método de 

evaluar el desempeño depende de la naturaleza de los objetivos, por lo que algunos objetivos 
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simples se enfocan a habilidades cognitivas y otros a procesos o procedimientos más complejos, 

que demandan de una evaluación auténtica en la que el estudiante utilice procesos apropiados al 

contenido y a las habilidades que está aprendiendo y a cómo se aplican en la vida real.  

La evaluación de la comprensión lectora debe ser en todo sentido un proceso permanente 

y continuo, y en su mayor parte, de carácter valórico-formativo, enfocado al proceso de 

enseñanza y aplicación de las estrategias de comprensión lectora (Anderson, 2009), en el que el 

docente de manera exhaustiva, a través de la observación y la interacción, con la ayuda de las 

tecnologías, provee retroalimentación del aprendizaje de esta, del nivel de comprensión y de las 

estrategias cognitivas, metacognitivas y socio-afectivas en que el estudiante presenta 

dificultades, y mediante las cuales provee andamiaje para llevar al nivel esperado. 

La evaluación sumativa en la comprensión lectora corresponde a la evaluación de las 

habilidades en conjunto del estudiante enfocadas en el producto o resultado final (Anderson, 

2009), no en el proceso, que debe estar interrelacionada con los resultados y avances de la 

evaluación valórico-formativa. El docente debe enseñar también a los estudiantes a 

autoevaluarse, a implementar protocolos y rúbricas de autorreflexión de su proceso y promover 

también la evaluación de pares o compañeros, lo cual redundará en mejora continua del 

desempeño de éstos (Anderson, 2009). 

Al evaluar las habilidades básicas de procesamiento en la comprensión lectora, una lista de 

chequeo resulta ser efectiva para registrar el desempeño de los estudiantes. La tabla 10 

corresponde a una lista de chequeo en la que se relacionan algunos elementos básicos que deben 

dominar los estudiantes en la educación secundaria y que sirve de seguimiento para el proceso. 
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Tabla 10 

Lista de Chequeo para la Autoevaluación de Elementos Básicos de Dominio por parte de los 

Estudiantes 

ELEMENTOS Sí No Algunas 
veces 

Durante los últimos meses, ¿dedicas tiempo a diario para leer 
diferentes tipos de materiales de distintas disciplinas? 

   

¿Lees periódico o diario nacional o internacional?    

¿Mantienes un libro de literatura alrededor que abordas en el 
tiempo libre? 

   

¿Lees más de un libro de literatura en el mes?    

¿Comprendes las estructuras de los textos literarios?    

¿Comprendes las estructuras de los textos informativos?    

¿Comprendes las estructuras de los textos expositivos?    

¿Comprendes las estructuras de los textos argumentativos?    

¿Identificas las figuras retóricas de la argumentación tales como 
citas de autoridad, ejemplificación, comparaciones, datos 
estadísticos, contraargumentación, entre otras? 

   

¿Identificas los tonos que el autor introduce en el texto para 
expresar emociones, posiciones, y cuando acude a la ironía y al 
sarcasmo? 

   

¿Sabes leer historietas o comics? ¿Identificas el sentido de éstas?    

¿Identificas en las Infografías la estructura de presentación de la 
información, así como la información importante? 

   

¿Al leer párrafos, es fácil para ti identificar las ideas principales?    

¿Al responder las preguntas de comprensión lectora, es fácil para ti 
identificar las opciones que son contrarias a lo que el texto 
especifica o afirma? 

   

¿Aplicas la lectura activa al momento de leer textos?    

¿Aplicas la respuesta activa al momento de responder a las 
preguntas? ¿Buscas las evidencias dentro del texto de manera ágil y 
rápida? 

   

¿Comprendes la técnica de parafraseo y cómo se aplica al momento 
de responder a las preguntas de comprensión lectora en pruebas 
estructuradas de selección múltiple? 

   

¿Identificas fácilmente la tesis de un texto argumentativo?    

¿Identificas cuándo el autor introduce una razón o explicación?    
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¿Identificas las premisas o proposiciones en los textos?    

¿Sabes construir una conclusión a partir de una o dos premisas?    

¿Identificas cuándo el autor introduce una opinión y cuándo hace 
relación de hechos concretos? 

   

¿Reconoces las diferencias entre un relato y una narración?    

¿Construyes un vocabulario más amplio y enriquecido cada día a 
partir de las lecturas que realizas? 

   

¿Te apropias del nuevo vocabulario que aprendes diariamente? 
¿Puedes construir un resumen, o identificar si un resumen está bien 
elaborado a partir de un texto dado? 
¿Identificas las estructuras de textos tipo causa/efecto y de otras 
relaciones existentes entre los párrafos? 

   

Fuente: Elaboración propia. 

La evaluación por competencias corresponde a la evaluación propia del nivel de 

desempeño o comprensión de los estudiantes con relación a los estándares contemplados en el 

diseño curricular. Cubides et al. (2017) conceptúan que la evaluación de la comprensión lectora 

en las pruebas estandarizadas se limita a la estructura de las preguntas. En ese sentido, en el 

diseño del ambiente de aprendizaje, la evaluación de la comprensión se debe enfocar desde dos 

estrategias pedagógicas básicas: 1) a partir de actividades colaborativas o cooperativas, tales 

como debates, en los que a partir de la lectura de textos expositivos y argumentativos, se genere 

producción orales y/o producción escrita, guiadas por preguntas de comprensión que aborden los 

distintos niveles de profundidad de la taxonomía de Bloom (para formato impreso y digital), 

incluyendo la elaboración de síntesis, y 2) a partir de preguntas estructuradas que indaguen por la 

comprensión, a partir de evidencias, en el nivel literal, inferencial y crítico-valorativo. 

La evaluación sumativa marcará el progreso o avance en los distintos niveles de 

comprensión. Por tal razón es importante, en el contexto, tener en cuenta los niveles establecidos 

en el marco de referencia del ICFES, en el contexto de Colombia. 
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En las redes de internet se encuentran diferentes instrumentos de evaluación de la 

comprensión lectora que aplican preguntas estructuradas a partir de textos en español y que han 

sido utilizados en investigaciones científicas en el campo del Lenguaje. Estos instrumentos 

pueden ser utilizados con permiso, deliberadamente, o mediante pago, por investigadores que 

requieran realizar mediciones de la comprensión para sus proyectos. Entre los más recientes se 

pueden citar: EDICOLE (Gómez-Veiga et al., 2019), para edades de 7 a 11 años; TECOLEIN 

(Guzmán-Simón, et al., 2019), para edades de 12 a 16 años; CLIP (Pascual et. al., 2017), para 

edades de 8 a 12 años; EDILEC (Ávila et. al., 2016), para educación básica secundaria en edades 

de 11 a 14 años; PROLEC-SE-R (Cuetos et. al., 2016), para grados 6 y 7 de educación básica 

secundaria, entre otros. De igual manera, para el contexto de la educación pública, se pueden 

implementar pruebas tipo SABER 9 liberadas por el ICFES que corresponden con la naturaleza, 

características y tipo de los textos y preguntas auténticas que este instituto aplica al finalizar el 

ciclo de la educación básica secundaria, específicamente las diseñadas para indagar por la 

comprensión lectora de los estudiantes. 

Un aspecto importante corresponde a no solamente enfocarse en la evaluación de la 

lectura silenciosa, en la evaluación de los debates orales o foros de discusión, o en la evaluación 

a partir de preguntas estructuradas de selección múltiple, sino en evaluar también la velocidad de 

lectura y los aspectos relacionados con la dicción mediante grabaciones de textos cortos de nivel 

Lexile apropiado para los grados que cursan los estudiantes. El Anexo 3 presenta el cuestionario 

de evaluación utilizado en el diagnóstico de entrada y de salida de una muestra de los estudiantes 

del establecimiento al que se practicó intervención y se constituye en un aporte al sector 

educativo y a la comunidad científica en general.   
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3. Diseño Metodológico 

Este capítulo aborda la dimensión metodológica diseñada y ejecutada en la investigación 

y relaciona los diferentes elementos importantes en su estructuración como lo es la definición del 

enfoque o método en que se fundamenta la investigación, el contexto de su desarrollo, la 

población y muestra empleada, así como sus fases y componentes. 

3.1 Enfoque de Investigación 

La investigación se fundamenta en el enfoque o método mixto (Creswell, 2013; Jick, 

1979). Este enfoque se apoya en el paradigma pragmático que integra las teorías pospositivista y 

constructivista transformativo que trata Cerda (2000) y que denomina enfoque total, derivado de 

los “esfuerzos de conciliación de los enfoques cuantitativos y cualitativos, como los realizados 

por los filósofos de la escuela de Frankfurt, Teodoro Adorno, Max Horkheimer y Herbert 

Marcuse” (p. 99). En el espectro de la investigación, a partir del planteamiento del problema, y 

los objetivos de la investigación, se esboza el método de enfoque mixto, con tipo de 

investigación descriptiva-explicativa, de enfoque mixto y con un diseño explicativo secuencial 

(Dexplis), como se esboza en la figura 4.  

Figura 8   

Método Mixto de Investigación de Diseño Explicativo Secuencial, Dexplis, según Creswell & 

Clark (2017, p. 830)  
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El diseño de la investigación es particular y abona a la comunidad científica un modelo 

compuesto que consta de tres eslabones al integrarse con el enfoque de la investigación 

cooperativa (Bartolomé, 1986). El eslabón inicial previo de diagnóstico Dexplis de acuerdo con 

Creswell & Clark (2017) para identificar las acciones que se requieren abordar para solucionar 

un problema, seguido de un eslabón intermedio de tipo cualitativo que se constituye en la acción 

propia cooperativa en un establecimiento educativo como intervención, y un eslabón final 

Dexplis de evaluación de las acciones emprendidas para determinar el grado de contribución en 

la solución de la problemática identificada para dar solución. 

Figura 9  

Diseño Metodológico Escalonado Dexplis – IC – Dexplis 

 

En ese sentido, de manera detallada, se puede decir que corresponde a un diseño mixto 

eslabonado. El primer eslabón de tipo CUAN-CUAL en la fase inicial de diagnóstico que 

permite el diseño de un plan de acción. El segundo eslabón de tipo CUAL en la fase de 

intervención que corresponden a investigación exploratoria, diseño de un plan de formación, e 

implementación de los aprendizajes por parte del investigador con participación de los docentes 

de un establecimiento educativo de educación básica secundaria, bajo el enfoque de la 

investigación cooperativa. Y finalmente, el tercer eslabón, tipo CUAN-CUAL de evaluación de 

las contribuciones de los diseños de aprendizaje en los desempeños de los estudiantes en 
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comprensión lectora a partir de las percepciones y de un estudio comparativo pre y pos con los 

estudiantes de grado noveno de básica secundaria. 

En este diseño, como lo exponen Creswell & Clark (2017) y Sampieri et al. (2014), en una 

primera fase se recaban y analizan datos cuantitativos, seguidos de otra fase caracterizada por el 

análisis de datos cualitativos. Los resultados cualitativos complementan la interpretación y 

explicación de los hallazgos cuantitativos iniciales para la toma de decisiones. En el presente 

proyecto de investigación se logró un equilibrio entre el paradigma cuantitativo y el cualitativo. 

Se desarrolló la primera parte a nivel cuantitativo para corroborar con datos del contexto 

colombiano la correlación existente entre las variables: uso de equipos de computación y la 

comprensión lectora, al igual para indagar cuantitativamente sobre el nivel de madurez de 

integración de las TIC en el aula, el nivel de competencia TIC y de competencia lectora de los 

docentes, al igual que el diagnóstico de entrada en comprensión lectora de los estudiantes, como 

diagnóstico PRE que sirvió de base para explorar acerca de las causas prevalentes por las cuales 

la correlación de las variable a pesar de mantener una correlación positiva, su nivel de valoración 

no es tan fuerte como se esperaba. El producto de la exploración sobre las causas de la baja 

correlación entre las variables permitió desarrollar una caracterización de los ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión lectora y de allí unas 

orientaciones pedagógica para el diseño de un plan de formación docente que se ejecutó y el 

desarrollo de las competencias aprendidas fue aplicado en el diseño de los ambientes de 

aprendizaje en las diferentes asignaturas del plan de estudio en un establecimiento educativo en 

el ciclo de la educación básica secundaria, con el objetivo de medir a nivel POS los resultados de 

las mediaciones de los docentes en los ambientes de aprendizaje diseñados para favorecer la 

comprensión y las percepciones de estos y los estudiantes acerca de cómo éstos influyen en el 
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mejoramiento de las competencias comunicativas, específicamente la competencia de 

comprensión lectora.   

Cohen y Manion (1990), afirman que el método mixto presenta ventajas en el sentido de 

que el enfoque cualitativo permite profundizar más en los resultados obtenidos con los 

instrumentos o fases cuantitativas. Los instrumentos que involucran variables cualitativas como 

la entrevista a profundidad, permiten interactuar de manera más efectiva con el sujeto de 

investigación.  

Sampieri et al. (2014) señalan que los métodos mixtos son multimetódicos y representan 

una tercera vía. Multimetódicos porque mezclan los enfoques cualitativos y cuantitativos o 

viceversa, y como afirma Onwuengbuzie y Johnson (2006), por lo regular, se centran más en uno 

de ellos o le dan el mismo peso.  

3.2 Contexto de la Investigación 

A partir del planteamiento del problema y de la bibliografía consultada se realizó un 

diagnóstico pre acerca de la relación existente entre la disponibilidad y uso de las tecnologías 

digitales sobre el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de educación básica 

secundaria en Colombia, y el nivel de madurez TIC en la gestión educativa. Con base en la teoría 

e investigaciones exploradas, y el análisis de las variables y factores del contexto de las escuelas 

públicas, se diseñó e implementaron ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC en seis (6) 

áreas del plan de estudio en un establecimiento educativo oficial perteneciente a la población y 

muestra en estudio, como estrategia para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes.  

La fase cuantitativa inicial de la investigación se desarrolló en contexto de las escuelas de 

Colombia, con una muestra de 7.738 escuelas que aplicaron la prueba estructurada SABER 9 

durante los años 2015, 2016 y 2017, respectivamente. Seguidamente, se invitaron a un grupo de 
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establecimientos educativos, de manera voluntaria, a participar de la encuesta sobre nivel de 

Madurez TIC, habiendo aceptado participar 10 de 67 pertenecientes al Ente Territorial Atlántico. 

Estos establecimientos educativos presentan bajos resultados en comprensión lectora en las 

pruebas SABER 3, 5, 9 y 11, a pesar de haber tenido inversiones de dotación tecnológica en los 

últimos 10 años: conectividad, equipos portátiles en salas informáticas conectadas, tabletas, 

tableros electrónicos, simuladores, entre otros. También han contado en su mayoría con el apoyo 

del programa Todos A Aprender (MEN, 2012), en el cual desde la primaria se vienen 

fortaleciendo las competencias en lenguaje y matemáticas en los estudiantes. De igual manera, el 

gobierno nacional y regional ha invertido en formación en tecnología, en diseño curricular y en 

pedagogías activas en los últimos 10 años, sin embargo, los resultados en el mejoramiento de los 

desempeños de los estudiantes aún no se vislumbran, como se planteó en la descripción del 

problema 

La fase cualitativa se trabajó con la intervención en el contexto de un establecimiento 

educativo perteneciente a la muestra anterior de los 10 establecimientos a los cuales se les aplicó 

el diagnóstico de nivel de madurez TIC, a quienes se les diseñó e implementó un plan de 

formación profesoral para el fortalecimiento de las competencias de comprensión lectora y 

competencia TIC en todas las áreas del plan de estudio y en todos los grados, desde Transición 

hasta Undécimo, y de la cual se tomó una muestra de 6 estudios de casos correspondientes a 

cinco áreas del plan de estudio (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Informática, y el 

Área Técnica). Esta institución educativa cuenta con una población de 1768 estudiantes, de los 

cuales 880 corresponden al nivel de básica secundaria, con la vinculación de 60 docentes en la 

planta de personal, distribuidos así: 3 docentes en grado Transición, 12 docentes en los grados 

del ciclo básico de primaria, 36 docentes de bachillerato, distribuidos así: 5 en el área de 

lenguaje, 4 en el área de inglés, 5 en el área de ciencias sociales, 5 en el área de ciencias 
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naturales, 8 en el área de matemáticas y física, 4 en el área técnica, 2 en el área de deportes, 1 en 

el área de artística y 2 en el área de informática; 4 coordinadores, 3 orientadores, 1 docente de 

apoyo y 1 rector. Por lo tanto, la muestra estudiantil es de 880 estudiantes y la muestra docente 

es 36 correspondiente a los docentes del ciclo de Básica Secundaria.  

3.2.1 Aspectos Éticos de la Investigación 

El proyecto de investigación fue avalado por el Comité de Ética de la Universidad del 

Norte. La participación de los 10 establecimientos en el diagnóstico del nivel de madurez en las 

TIC, fue voluntaria y con consentimiento informado otorgado, para el manejo de los datos, con 

anonimidad. De igual manera, el establecimiento donde se desarrolló el trabajo de campo contó 

con el consentimiento informado del Consejo Directivo, con el aval de todos los docentes que 

participaron. 

A los establecimientos y personal docente y estudiantil participante, se les aseguró que en 

el análisis y publicación de los resultados a partir de los instrumentos aplicados se les daría el 

tratamiento de anónimo, aspecto que se evidencia en los capítulos de análisis de resultados y de 

conclusiones y recomendaciones. 

3.3 Población y Muestra  

Tabla 11 

Población y Muestra de las Fases de la Investigación 

FASE POBLACIÓN MUESTRA 
1 (Estudio de Diagnóstico) 10.388 establecimientos 

educativos de Colombia que 
realizaron la prueba SABER 9 
durante los años 2015, 2016 y 
2017, que corresponde al total de 
los registros de la base de datos 
del ICFES en esos años. 
 
1.321.336 estudiantes que 
presentaron la prueba SABER 9 
durante los años 2015 a 2017, 

7.738 establecimientos 
educativos de Colombia que 
realizaron la prueba SABER 9 
durante los años 2015, 2016 y 
2017 de la población. 
 
 
 
971.689 estudiantes que 
presentaron la prueba SABER 9 
durante los años 2015 a 2017, 
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así: 353.435 en el 2015, 379.481 
en el 2016, y 588.420 en el 2017. 
 
 

así: 316.932 en el 2015, 340.500 
en el 2016, y 314.257 en el 2017. 
 
 

2, 3 y 4 (Diseño, implementación 
y evaluación de ambientes de 
aprendizaje – evaluación de 6 
estudios de casos de proyectos 
del plan de estudio en un 
establecimiento oficial). 

Población estudiantil del 
establecimiento educativo a 
intervenir: 
1768 estudiantes, de los cuales 
880 corresponden a la básica 
secundaria, objeto de la presente 
investigación. 
37 docentes y 9 directivos de un 
establecimiento educativo del 
Ente Territorial Atlántico. 

70 estudiantes de grado noveno 
6 docentes (casos). 

 

La tabla 11 relaciona la población de la investigación y las diferentes muestras 

representativas que se tomaron para las diferentes fases del diseño metodológico, las cuales se 

describen de manera detallada a continuación. 

3.4 Fases de la Investigación 

La investigación se desarrolló en cuatro fases: 

Fase 1: Estudio de Diagnóstico. Corresponde a la etapa inicial del estudio cuantitativo 

que consistió en la exploración y descripción del problema inicial relacionado con la calidad 

educativa de los establecimientos educativos oficiales del país, teniendo en cuenta la relación 

existente entre las disponibilidades de recursos tecnológicos en las escuelas, y los resultados en 

comprensión lectora, mediante la técnica de análisis estadístico de correlación a partir de las 

bases de datos ftp13 del ICFES de los resultados de desempeño en el área de lenguaje de los 

estudiantes de los últimos tres años (2015 a 2017) de la SABER 9, y las bases de datos del 

 

 

 

13 File transfer protocol (protocolo de transferencia de archivo). 
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DANE (s.f.) 14sobre inventario de dotaciones de recursos tecnológicos de los establecimientos 

educativos del país, la aplicación de cuestionarios como técnica de recolección de datos 

primarios para determinar el nivel de integración de las tecnologías en los establecimientos 

educativos. 

Esta fase involucró la investigación del estado de arte para dar respuesta a las preguntas 

de investigación: ¿Cuáles son las características de un ambiente de aprendizaje enriquecido por 

TIC para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del ciclo de 

educación básica secundaria? y ¿Qué relación existe entre la implementación de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos por TIC y el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 

ciclo de educación básica secundaria? a partir de los cuales se trazaron los lineamientos 

pedagógicos que orientaron el diseño de un plan de formación específico dirigido a docentes del 

establecimiento educativo intervenido, con base en diagnóstico de nivel de competencia TIC, 

aplicado a los docentes, de acuerdo con la guía 35 sobre competencias TIC para el desarrollo 

profesoral del MEN (2013). 

Fase 2: Diseño: Corresponde a la etapa de estudio cualitativo desarrollado en un 

establecimiento educativo del Ente Territorial Atlántico en el ciclo de la básica secundaria y que 

consistió en diseñar una propuesta de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para 

favorecer el desarrollo de la comprensión lectora para ser implementada de manera cooperativa 

en las áreas del plan de estudio. En esta etapa se trabajó con fundamento en la teoría de la 

 

 

 

14 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 
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Investigación Acción Cooperativa en el cual se vinculó el diseño de investigación de los estudios 

de casos, y se desarrolló un estudio exploratorio de los métodos para diseño de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC que se ajusten al contexto de las instituciones educativas 

oficiales del país y a los Diseños Universales de Aprendizaje (DUA), incluyendo los métodos 

válidos existentes para la incorporación de las TIC en el currículo (MITICA, MICUT y 

TPACK).  

Fase 3: Implementación de los Ambientes de Aprendizaje. Corresponde a la etapa de 

estudio caracterizada por formación situada y el acompañamiento in situ a los docentes del área 

de lenguaje, matemáticas y física, ciencias naturales, artísticas, área técnica comercial y 

tecnología informática, del establecimiento educativo intervenido, en la implementación de los 

diseños de ambientes de aprendizaje, de acuerdo con los protocolos de diseños investigados y los 

recursos disponibles del contexto. 

Fase 4: Evaluación de la Propuesta de Intervención.  Corresponde a la etapa final en la 

que se evaluarán los resultados observados y percibidos en el término de un año escolar desde la 

perspectiva de los docentes y estudiantes, con relación a la medición de los desempeños de los 

estudiantes a través de pruebas internas en las áreas, así como la apreciación de los distintos 

actores que conforman la comunidad educativa. Estos resultados de la evaluación se compararán 

con los resultados iniciales de entrada para comprobar el nivel de impacto de la intervención de 

los diseños en la calidad educativa de los seis casos estudiados correspondientes a proyectos del 

plan de estudio participantes y cómo de manera escalonada se podría implementar en los demás 

establecimientos del país en general para coadyuvar a incrementar los indicadores de calidad que 

vienen presentando rezagos, de acuerdo con lo planteado en el problema de investigación. 
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3.5 Componentes de la Investigación 

El componente cuantitativo correspondió a un estudio descriptivo-explicativo en la fase 

inicial (Pre) en el que se midió la relación que guarda la disponibilidad y uso de las tecnologías 

digitales con el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de educación básica 

secundaria de Colombia a partir de los resultados de la prueba SABER 9 realizada en los años 

2015, 2016 y 2017.  Seguido, en el componente cualitativo, la investigación se apoyó en el tipo 

Investigación Cooperativa, que tiene su origen en la psicología social y corresponde a una 

modalidad de la investigación–acción, aplicable al campo educativo, como lo sostienen sus 

seguidores (Bartolomé, 1986).  La principal razón que justifica la investigación–acción, según 

Bartolomé (1986) viene a ser el poco impacto que se constata de las reformas que son impuestas 

en los establecimientos educativos desde arriba, como también lo señala Fullan (2007), las cuales 

no producen innovación a menos que se logre cambiar la mentalidad del profesor y sus actitudes, 

al ser ellos los que conocen sus propios problemas, a los que la investigación científica no 

parece, según ellos, dar solución, al menos inmediata.  La investigación – acción cooperativa es 

desarrollada por investigadores y educadores, quienes trabajan juntos en la planificación, 

implementación y análisis de la investigación que se lleva a cabo para resolver problemas 

inmediatos y prácticos del quehacer educativo, compartiendo la responsabilidad en la toma de 

decisiones y en la realización de las tareas de investigación (Bartolomé, 1986). 

En el componente cuantitativo se analizaron los datos descargados de las bases de datos 

del ICFES y del DANE (s.f.) mediante el software estadístico SPSS con los cuales se realizaron 

la prueba de Kolomorgorov-Smirnov, las correlaciones de Spearman y los cálculos estadísticos 

descriptivos. También, se implementaron instrumentos adicionales de encuestas y pruebas de 

competencias en comprensión lectora silenciosa y oral para análisis de los factores prevalentes 
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en la comprensión lectora en la educación básica, con los cuales se utilizaron las herramientas 

estadísticas SPSS y Microsoft Excel 365. 

Los resultados de la investigación – acción cooperativa se complementaron con los 

resultados del proceso cuantitativo con las categorías de análisis de salida con base en los 

objetivos de investigación: 1) Diseñar ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para 

favorecer el desarrollo de la comprensión lectora y 2) Percepción de los docentes y estudiantes 

sobre el diseño de estos ambientes de aprendizaje. De igual manera, se incorporaron las 

categorías que surgieron en el transcurso de la investigación. 

3.6 Hipótesis de Investigación 

En la investigación general se pretendió comprobar la siguiente hipótesis de trabajo: “El 

diseño y la implementación, por parte de los docentes, de ambientes de aprendizaje enriquecidos 

con tecnologías digitales favorece al desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes en el 

ciclo de la educación básica secundaria”. 

En la fase 1 de la investigación en el componente cuantitativo, se pretendió comprobar la 

siguiente hipótesis: “Existe relación entre la disponibilidad y uso de las tecnologías y el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del ciclo de educación media en el país”. 

Donde H equivale a la relación existente entre las variables y puede tomar los siguientes valores: 

H0 > 0; hipótesis de partida. 

H0 < 0; hipótesis nula. 

En los análisis de estudios cuantitativos de varianza entre los grupos estudiantes, docentes 

en instrumentos con momentos pre y pos, aplican las hipótesis nulas y alternativas asociadas a 

cada uno de los estadísticos implementados de acuerdo con la naturaleza de los datos (prueba t 

de Student y ANOVA). 
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Con base en la anterior, en el análisis del componente cualitativo, se pretendió comprobar 

la hipótesis, de manera descriptiva y explicativa. 

“Existe relación entre la contribución de los diseños e implementación de ambientes de 

aprendizaje de lectura enriquecidos con TIC, con el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del ciclo de la básica secundaria.” 

Se entiende que los estudios cualitativos no determinan hipótesis, por lo general, sin 

embargo, en el presente caso, se consideró importante dentro de la investigación, para dar 

respuesta a la pregunta que generó el objetivo general de ésta, la siguiente: 

“Contribuyen los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC a favorecer el 

desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes del ciclo de la educación media” 

En la tabla 12 a continuación, se presenta un cuadro resumen de las fases con cada uno de 

los componentes y alcance del diseño de investigación mixto de la investigación.  

3.7 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Asencio et al. (2017) en sus aportes sobre los fundamentos de la investigación y la 

innovación educativa relacionan las técnicas e instrumentos que aplican en el contexto educativo, 

en los enfoques cuantitativo, cualitativo, mixtos, y en especial en el enfoque de la Investigación 

Cooperativa. Los autores señalan que bajo el enfoque cuantitativo se utilizan con mayor 

frecuencia técnicas de pruebas estandarizadas (tests) y encuestas, como también observaciones 

altamente estructuradas. En el enfoque cualitativo relacionan la observación participante, las 

entrevistas, los grupos de discusión, las matrices DAFO, Delphi y el análisis de documentos.  

Para el enfoque específico de la Investigación Cooperativa, que específicamente denominan 

Investigación Acción Participativa (IAP), señalan los autores que las técnicas aplicables en el 
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contexto educativo son: “entrevistas grupales, análisis de documentos, observación, observación 

participante (IAP), conversaciones informales (IAP), asambleas (IAP)” (p. 159). 

  Cada técnica relaciona uno o más instrumentos con los cuales se recoge la información 

para la aplicación de la técnica de análisis estadístico para el enfoque cuantitativo, que puede ser 

descriptivo y/o inferencial, o la técnica o proceso de análisis inductivo que relacionan McMillan 

y Schumacher (2012), en donde a lo largo de las diferentes fases se recolectan las estructuras 

narrativas, las representaciones visuales, modelos y se establecen unas categorías que conllevan 

a la definición de los temas y al análisis de los datos. 

En la tabla 12 a continuación se relacionan las diferentes fases y componentes de la 

investigación, y dentro de cada componente se describen las técnicas e instrumentos que se 

emplearon en la investigación. Es importante señalar que se utilizaron instrumentos tecnológicos 

de análisis estadístico como el software SPSS® con el cual se emplearon técnicas complejas para 

predicción, clasificación, dimensionales, causales, entre otras. Igualmente, para el análisis 

inductivo en el componente cualitativo se empleó la herramienta NVivo® que permitió de una 

manera más sencilla estructurar toda la información recolectada a partir de las diferentes técnicas 

aplicadas. En el proceso de asambleas con profesores para indagación de información preliminar, 

durante el desarrollo del curso de formación, durante su evaluación y sesiones de trabajo en 

grupos focales, las sesiones se grabaron con tecnología de transmisión web a un grupo creado en 

Facebook denominado Comunidad de Aprendizaje que integra como miembros a los 

participantes de la intervención en el ciclo de educación básica secundaria en la escuela 

seleccionada. 
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Tabla 12 

Fases, Componentes y Alcance del Diseño de Investigación 

FASE Objetivo 
Específico 

Tipo de 
Investigación 

Unidad de 
Análisis 

(Muestra 
total) 

Técnicas e 
Instrumentos 

de Recolección 
de datos 

Unidad de 
Observación 

Muestra por IE 
(No probabilística) 

C
U
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A
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 C
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l P
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 p
os
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o 
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m
o 
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co
 (C

er
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, 
19

97
) 

1) Analizar la 
relación existente 
entre la 
disponibilidad y uso 
de las tecnologías 
digitales con el 
desarrollo de la 
comprensión lectora 
en estudiantes de 
educación básica 
secundaria en el 
contexto de 
Colombia. 
 
 

Correlacio
nal y 
Estadístico 
Descriptiv
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Base de datos prueba 
censal SABER 11 de 
7.738 instituciones 
educativas oficiales (IEO) 
durante los años 2015 a 
2017.  
2) Base de datos censal 
DANE 2015 a 2017. 
 
3) Criterios Encuesta de 
Nivel de madurez TIC de 
establecimientos 
educativos. 
 
4) Criterios Encuesta de 
Nivel de Competencia 
TIC de los docentes. 
 
5) Nivel de Comprensión 
lectora en silencio y oral 
de los estudiantes. 
 
6) nivel de comprensión 
lectora en silencio prueba 
estructurada de los 
docentes. 
 
7) Percepción de los 
ambientes de aprendizaje 
por parte de los 
estudiantes y percepción 
preferida por parte de los 
docentes (Pretest). 
 
8) Categorías de reflexión 
del método de 
moderación grupal 
Metaplan® (Metaplan, 
LLC, s.f.). 
 
 
 
 

Técnicas:  
1) Análisis de 
registros 
estadísticos. 
2) Encuestas. 
3) Observación no 
participante. 
4) Evaluación 
educativa. 
 
Instrumentos:  
1) Tabulación en 
SPSS. 
2) Cuestionario de 
Nivel de Madurez en 
las TIC (Beltrán, E., 
Cabrera, Y. y 
Martínez, D., 2014). 
3) Cuestionario de 
Competencia TIC 
profesoral (Astorga 
& Ricardo Barreto, 
2014). 
4) Prueba 
estandarizada de 
comprensión lectora 
tipo SABER 9 
liberada por el 
ICFES. 
5) Prueba 
estandarizada de 
comprensión lectora 
tipo SABER 11 
liberada por el 
ICFES. 
6) Cuestionario 
individualizado 
sobre evaluación del 
ambiente en el aula – 
ICEQ, adaptado al 
DUA (Fraser, 1981; 
Abell et al., 2011). 
7) Cuestionario de 
moderación grupal 
Metaplan® 
(Metaplan, LLC, 
s.f.) 
8)Lista de chequeo: 
Herramienta de 
Medición de la 
Observación del 
DUA, UDL-OMT 
9) Grabadora- 
Filmadora 
10) Software SPSS 
para análisis 
estadístico. 
11) Software NVivo 
para análisis de datos 
cualitativos. 

Tablas de 
Correlación 
software SPSS. 
Nivel de 
significación α < 
0,05 (Riesgo 
menor del 5%) 
 
Resultados de 
tabulación datos 
de 10 encuestas de 
Nivel de Madurez 
de instituciones 
participantes. 
 
Resultados de 
tabulación de 
calificaciones de 
prueba 
diagnóstica de 
comprensión 
lectora tipo 
SABER en 
estudiantes. 
 
Resultados de 
tabulación de 
calificaciones de 
prueba 
diagnóstica de 
comprensión 
lectora tipo 
SABER en 
docentes. 
 
Resultados de la 
evaluación de los 
ambientes de 
aprendizaje en las 
dimensiones 
según Fraser 
(1981), adaptado 
al DUA (Abell et 
al., 2011). 
 
Resultados de 
tabulación de 
encuesta de 
diagnóstico de 
competencia TIC 
en los docentes. 

Análisis Estadístico 
SPSS: 
Análisis de correlación 
a aplicar a la totalidad 
de los establecimientos 
con datos completos y 
consistentes (7.738). 
 
Aplicación Matriz 
Nivel de Madurez: 
10 establecimientos 
educativos del 
Departamento del 
Atlántico. 
 
Aplicación prueba 
diagnóstica tipo 
SABER de 
comprensión lectora 
silenciosa y oral en 
estudiantes de grado 8 y 
9. 
 
Aplicación prueba 
diagnóstica de 
comprensión lectora 
tipo SABER en 
docentes del 
establecimiento 
educativo intervenido.  
 
Aplicación prueba 
diagnóstica de 
competencia TIC en 
docentes del del 
establecimiento 
educativo intervenido. 
 
Análisis de los 
resultados de la 
percepción real por los 
estudiantes y la 
percepción ideal por los 
docentes. 
 
Análisis de los 
resultados de la 
reflexión con el método 
de moderación grupal 
Metaplan® (Metaplan, 
s.f.) 
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FASE Objetivo 
Específico 

Tipo de 
Investigación 

Unidad de 
Análisis 

(Muestra 
total) 

Técnicas e 
Instrumentos 

de Recolección 
de datos 

Unidad de 
Observación 

Muestra por IE 
(No probabilística) 

C
U

A
L

IT
A

T
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m
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, 1
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7)

 
 

2) Caracterizar los 
ambientes de 
aprendizaje 
enriquecidos por 
TIC que favorecen 
el desarrollo de la 
comprensión lectora 
y el plan de 
formación docente 
para su diseño e 
implementación. 
 

Exploratoria-
Descriptiva 
(fase inicial) 
Investigación 
evaluativa de 
corte 
participativo, 
inspirada en la 
Investigación 
Cooperativa. 
(IC) 
(Bartolomé, 
1986) en fase 
de 
caracterización. 
 
 

 

72 
documentos 
de resultados 
directos de 
investigacion
es de los 
últimos 5 
años y 31 
indirectament
e 
relacionados. 
 
Marco teórico 
y conceptual 
sobre los 
ambientes de 
aprendizaje, 
comprensión 
lectora y TIC. 
 

Análisis 
documental. 
Búsqueda bases 
de datos ERIC, de 
artículos 
revisados por 
pares académicos, 
de tesis de 
maestría y de 
doctorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabla de reseña 
de análisis de 
documento. 
 
Documentos: 
Libros y sitios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Ejecutar 
completamente el 
plan de formación 
docente 
caracterizado. 

Descriptiva. 
Investigación 
evaluativa de 
corte 
participativo, 
inspirada en la 
InvestigaciónCo
operativa. (IC) 
(Bartolomé, 
1986) en fase 
de 
implementación
. 
 

41 docentes 
en desarrollo 
de 
competencias 
TIC y 
comprensión 
lectora para el 
diseño de 
ambientes de 
aprendizaje 
que 
favorezcan la 
comprensión 
lectora y el 
mejorar el 
aprendizaje 
de todas las 
áreas. 

Análisis 
documental. 
Instrumentos: 
1)Lista de cotejo 
2) Grabadora en 
reproducción 
fílmica en redes 
sociales. 
3) Plataforma 
LMS. 
 

Diseños de 
Módulos y 
Unidades 
Didácticas 
Digitales en 
plataforma 
LMS. 

41 docentes del ciclo 
de educación 
secundaria del 
establecimiento 
intervenido. 

3) Analizar la 
mediación de los 
docentes para el 
desarrollo de la 
comprensión lectora 
y la relevancia de la 
utilización de 
ambientes de 
aprendizaje 
mediados por TIC. 

Descriptiva. 
Investigación 
evaluativa de 
corte 
participativo, 
inspirada en la 
InvestigaciónCo
operativa. (IC) 
(Bartolomé, 
1986) en fase 
de 
implementación
. 

Observación 
de 4 clases. 
 
Observación 
de 6 diseños 
de unidades 
didácticas en 
plataforma 
LMS.  
 

Técnicas: 
1) Observaciones 
de clase.  
 
Instrumentos: 
1)Lista de cotejo 
2) Protocolo de 
grupo focal 
validado. 
3) Grabadora en 
reproducción 
fílmica en redes 
sociales. 
 

Docentes de 
áreas 
participantes. 
 
Espacio y 
recursos 
materiales y 
tecnológicos 
disponibles en 
plataformas 
LMS y en clase. 
 
Estudiantes de 
grado 8 y 9. 

4 docentes. 
 
 
6 docentes 
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FASE Objetivo 
Específico 

Tipo de 
Investigación 

Unidad de 
Análisis 

(Muestra 
total) 

Técnicas e 
Instrumentos 

de Recolección 
de datos 

Unidad de 
Observación 

Muestra por IE 
(No probabilística) 

4) Determinar las 
percepciones de los 
docentes y 
estudiantes sobre 
los diseños de 
ambientes de 
aprendizaje, 
mediados por las 
TIC, 
implementados, 
para favorecer el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora. 

Exploratoria: -
Estudio de 
Casos. 
-Investigación 
evaluativa de 
corte 
participativo, 
inspirada en la 
Investigación 
Cooperativa. 
(IC) 
(Bartolomé, 
1986) 
 

6 proyectos 
(casos) del 
plan de 
estudio 
participantes 
con un total 
de 41 
docentes. 
 
 

Percepción de 
los ambientes 
de 
aprendizaje 
por parte de 
los 
estudiantes y 
de los 
docentes 
(Postest). 
 
Nivel de 
Comprensión 
lectora en 
silencio y oral 
de los 
estudiantes. 

Técnicas:  
1) Observación 
participante. 
2) Encuestas. 
2) Grupos Focales  
3)Trabajo de 
campo. 
4) Evaluación 
educativa. 
 
Instrumentos: 
1)Lista de cotejo 
2) Grabadora- 
Filmadora 
3) Software 
NVivo para 
análisis de datos 
cualitativos. 
4) Software SPSS 
para análisis 
estadístico. 
5) Cuestionario 
individualizado 
sobre evaluación 
del ambiente en el 
aula – ICEQ, 
adaptado al DUA 
(Fraser, 1981; 
Abell et al., 
2011). 
6) Lista de 
chequeo: 
Herramienta de 
Medición de la 
Observación del 
DUA, UDL-OMT 
7) Prueba 
estandarizada de 
comprensión 
lectora tipo 
SABER 9 liberada 
por el ICFES. 
 

Docentes de 
áreas 
participantes. 
 
 
 
 
 
 

Estudiantes de 
grado 9. 
 

38 docentes 
3 docentes (Co-
evaluación de 
estudio de casos 
equipo 
interdisciplinario). 
6 docentes (Estudio 
de Casos, Grupo 
focal). 

 

70 estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8 Análisis de Datos 

A partir de los datos obtenidos organizados y obtenidos en la fase cuantitativa de la 

investigación, estos serán analizados para dar respuesta, en lo posible, generalizada de la 

correlación de las variables, para a partir de allí indagar sobre las posibles causas que en el 

contexto educativo abordado puedan estar afectando al problema en estudio como es la 
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comprensión lectora. Mediante el análisis estadístico descriptivo se explica la significancia de las 

relaciones existentes entre las variables uso y disponibilidad de tecnologías frente a los 

desempeños de los estudiantes en la prueba SABER 9 en los tres años focalizados (2015, 2016 y 

2017), más no se determinan las posibles causas o factores que están incidiendo en los 

resultados.  

De manera complementaria, los datos que se obtuvieron de las encuestas de nivel de 

madurez de las TIC (Beltrán et al., 2014) y de las competencias TIC y de comprensión lectora de 

los docentes se analizan de manera descriptiva con el fin de identificar los aspectos o criterios 

que evalúan estos instrumentos que merecen atención de acuerdo con el comportamiento de las 

valoraciones cuantitativas. Para el instrumento de diagnóstico del instrumento del Metaplan® 

(Metaplan, s.f.), el análisis se enfoca cualitativamente en las categorías identificadas a partir de 

las relaciones y asociaciones entre las repuestas aportadas por los docentes. El análisis de estos 

datos en conjunto en la fase inicial diagnóstica permitió identificar los factores que afectan de 

manera directa y en mayor proporción la comprensión lectora en este contexto, y el por qué las 

TIC no han logrado contribuir significativamente en la mejora del desempeño de los estudiantes 

de educación básica en la competencia de comprensión lectora. Estos factores en conjunto con el 

análisis bibliográfico y teórico de las investigaciones validadas en el campo relacionado 

permitieron delinear las orientaciones pedagógicas y a su vez diseñar un plan de formación para 

fortalecer las competencias de comprensión lectora y TIC, en cuyos módulos se integraron las 

temáticas que requieren fortalecerse y que corresponden a los aspectos identificados en el 

análisis de los datos.  

 Para validar la hipótesis de investigación, el diseño metodológico de esta se estructuró en 

tres momentos: pre, durante y pos, en los que se recolectan datos cuantitativos que son 

analizados comparativamente para identificar los cambios que el diseño de los ambientes de 
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aprendizaje enriquecidos con TIC produce en la comprensión lectora de los estudiantes. Por tal 

razón, se implementó la técnica de análisis de varianza, ANOVA, también conocida como 

técnica de análisis factorial por Fisher (1930), con la que se puede estimar el valor de un índice, 

y se compara en los momentos específicos pre y pos, para a partir de allí realizar posibles 

generalizaciones o aproximaciones explicativas de los efectos. 

 En la dinámica del análisis de los datos, los anteriores resultados cuantitativos son 

triangulados con los datos cualitativos de la técnica de grupo focal que indagan por la percepción 

de los docentes acerca de cómo el diseño de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC 

incidió en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes. Por lo tanto, en este momento 

el enfoque analítico cualitativo se justifica por permitir analizar las respuestas de los docentes a 

los diferentes aspectos o dimensiones indagadas, estructurar criterios en familias o categorías y 

con base en ello organizar la información para su análisis conjunto que conlleve a extraer los 

aportes más importantes, las conclusiones y las recomendaciones pertinentes.  

3.9 Esquema de Investigación por Fases  

En el esquema siguiente de la figura 10 se ilustra de manera detallada la secuencia del 

modelo metodológico con su diferentes fases y componentes. 
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Figura 10  

Esquema Sintético de las Fases y Componentes de la Investigación 
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4. Presentación de Resultados 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación correspondiente a la 

primera fase en la que se aplicaron instrumentos para la recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos15. El objetivo general de la investigación correspondió a evaluar qué tanto 

contribuyen los ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnologías en favorecer el desarrollo 

de la competencia lectora de los estudiantes. Con fundamento en este objetivo general, el diseño 

metodológico de la investigación se enfocó en verificar la hipótesis de trabajo formulada en esta 

fase en la que se estableció que el diseño e implementación, por parte de los docentes, de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC, favorece al desarrollo de la competencia lectora 

de los estudiantes en el ciclo de la educación básica secundaria.  

 Los resultados se presentan en el orden en que se establecieron los objetivos. Inicialmente 

se había concebido como primer objetivo específico analizar la relación existente entre la 

disponibilidad y uso de las tecnologías digitales con el desarrollo de la comprensión lectora en 

estudiantes de educación básica secundaria en el contexto de Colombia, para dar respuesta a la 

pregunta problema: ¿Cuál es la relación entre las variables uso de equipos de computación y 

comprensión lectora a partir de las tres últimas pruebas SABER 9 en Colombia? Sin embargo, al 

haber desarrollado el análisis de correlación a partir de la muestra de 7.738 establecimientos 

educativos durante los años 2015, 2016 y 2017; se hizo necesario reestructurar este objetivo y 

 

 

 

15 Los resultados de investigación de esta sesión fueron publicados en la revista Íkala de Lenguaje y Cultura, en la 

edición del mes de mayo de 2022, vol 27, No. 2. 

https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/article/view/346886/20808036  

https://revistas.udea.edu.co/index.php/ikala/article/view/346886/20808036


231 

expandir su alcance hacia la indagación de los factores que inciden en la baja correlación hallada, 

para responder a la pregunta de investigación emergente siguiente: 

¿Por qué las variables de comprensión lectora y disponibilidad de equipos de cómputo en 

las escuelas en el contexto latinoamericano no guardan una correlación significativa fuerte? 

Con la parte inicial de este desarrollo se pretendió realizar una aproximación desde 

diferentes perspectivas para indagar por las causas que inhiben la relación y por los factores 

prevalentes que requieren ser tenidos en cuenta para mejorar en educación, y que se constituyen 

en características que deben cumplir los ambientes de aprendizaje objeto de investigación. Por lo 

tanto, se partió con el estudio de correlación de las variables de disponibilidad y uso de equipos 

de computación y el desempeño en comprensión lectora a partir de una muestra significativa 

como se explica a continuación. 

4.1 Relación entre la Disponibilidad y Uso de Equipos de Computación y la Comprensión 

Lectora 

Como se indicó arriba, para tener un resultado cuantitativo referente del contexto 

colombiano con base en los datos de desempeño de los estudiantes de grado noveno de las 

escuelas de básica secundaria en el área de lenguaje en la prueba SABER 9, se realizó el análisis 

estadístico de correlación de las bases de datos del DANE y la base de datos del ICFES sobre los 

resultados de las pruebas SABER 9 de los años 2015, 2016 y 2017, en 7.738 establecimientos 

educativos, sin riesgos de datos perdidos. 

Las bases de datos del DANE y del ICFES ambas identifican a los establecimientos 

educativos con un código de 12 cifras con el cual se procedió a hacer el cruce para constituir una 

base de datos plana que se depuró para ser analizada en la herramienta IBM SPSS Statistics. Los 

datos migrados de las variables cantidad de equipos de cómputo por institución versus promedio 
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de desempeño en la prueba de Lenguaje en los años de análisis fueron de tipo escalar. La prueba 

de lenguaje presenta una escala específica de menor a mayor de 100 a 500.  

De la base de datos del ICFES, se tomaron para análisis los campos: 

- COD_DANE: Texto Código DANE del establecimiento educativo 

- EVALUADOS: Total de estudiantes del establecimiento educativo que participan en la 

evaluación. 

- PARTICIPANTES: Total de estudiantes del establecimiento educativo que fueron 

- COPIA: Indicio de copia en el área: 0=No se presentan indicios de copia, 1=Indicios de 

copia individual, 2=Indicios de copia masiva en alguna sede-jornada 

- PROMEDIO: Promedio de los puntajes de los estudiantes dentro del Establecimiento 

Educativo 

- De la base de datos del DANE, se tomaron los siguientes campos: 

- SEDE_CODIGO: Texto Código DANE del establecimiento educativo (Se unificó con 

COD_DANE, según definición en diccionario de datos del ICFES). 

- SEDECOM_CANTIDAD: Total de equipos de computación que dispone la sede. 

- SEDECOM_CANT_SINUSO: Total de equipos de computación sin uso en la sede. 

Esta base previamente se depuró y se subtotalizó por código DANE para concretar el 

número total de equipos que dispone el establecimiento como tal y se aplicó el algoritmo: 

SEDECOM_CANTIDAD - SEDECOM_CANT_SINUSO, para restar el número de equipos 

inservibles del total reportado por la sede, para así hallar la cantidad DISPONIBLE en cada año, 

las cuales se rotularon en la herramienta SPSS como: 

- DISPTIC2015: Número de equipos de cómputo disponibles en el 2015. 

- DISPTIC2016: Número de equipos de cómputo disponibles en el 2016. 
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- DISPTIC2017: Número de equipos de cómputo disponibles en el 2017. 

La muestra poblacional quedó conformada por la base de datos final con 7.738 

establecimientos de un total de 10.388. En el 2015 el número total establecimientos que 

presentaron la prueba fueron 9.139, por lo que la muestra correspondió al 84,67% de la población; 

en el 2016 fueron 9.206, correspondiente al 84,05% y en el 2017, fueron 10.388, cantidad máxima, 

con la que la muestra representó un 74,45% de la población total de ese año. Los establecimientos 

excluidos de la muestra correspondieron a los que en alguno de los tres años no presentaron 

resultados con estudiantes en la prueba de lenguaje o en los reportes de disponibilidad de equipos 

de cómputo en alguno de los tres años, también se excluyeron los registros que al totalizar el 

número de equipos disponibles menos el número de equipos sin uso, arrojó cifras negativas, por 

lo que no se registraron datos perdidos y la muestra se mantuvo homogénea en la misma cantidad 

en los tres años retrospectivos de análisis. 

Para determinar el estadístico con el cual medir la correlación se aplicó la prueba de 

parámetro de normalidad de Kolomorgorov-Smirnov a los datos y se obtuvo como coeficiente de 

significación el valor de 0,000 y la distribución gráfica del histograma con lo cual se determinó 

que las variables no relacionan comportamiento de distribución normal, por lo que el estadístico a 

aplicar resultó ser el no paramétrico de coeficiente de relación de Spearman. 

A partir del cruce de las variables para conformar la base de datos que conjuga los campos 

descritos arriba, para el promedio en la prueba de lenguaje, se hallaron los siguientes estadísticos 

descriptivos. 

4.1.1 Análisis Estadístico Descriptivo  

De la base de datos de 7.738 registros se estimaron los estadísticos descriptivos que se 

relacionan en la tabla 13 siguiente: 
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Tabla 13  

Promedio Prueba de Lenguaje, SABER 9, Años 2015 a 2017  

  2015 2016 2017 

N Válido 7.738 7.738 7.738 
Perdidos 0 0 0 

Media 299,38 310,52 316,60 
Mediana 290,00 307,00 312,00 
Desviación 59,447 42,730 39,199 
Rango 358 289 259 
Mínimo 142 173 203 
Máximo 500 462 462 

   Fuente: Bases de Datos ICFES, SABER 9. 
 

La tabla 13 muestra que, a lo largo de los tres años de aplicación de la prueba, a nivel 

nacional, hubo incremento en el promedio en la prueba de lenguaje en los establecimientos 

educativos, el cual fue gradual, como lo muestra la medida de la media aritmética. También, se 

observa que el mínimo de la prueba pasó de ser 142 en el 2015 a 203 en el 2017, comportamiento 

adverso al analizar el máximo de la prueba, el cual en el 2015 fue de 500 y en los años 

subsiguientes 462. 

La prueba SABER 9, 2015, fue presentada por 9.139 establecimientos educativos con un 

total de 353.435 estudiantes de un total de 530.388 reportados, de los cuales registraron indicios 

de copia individual en 2.925 y de copia masiva en 32. De los 353.435 estudiantes que presentaron 

la prueba, 316.932 (89,67%) corresponden a la muestra poblacional estudiada de los 7.738 

registros de establecimientos y de los cuales se reportaron 2.563 indicios de copia individual y 25 

de copia masiva. 

De igual manera, la prueba SABER 9, 2016, fue presentada por 9.206 establecimientos 

educativos con un total de 379.481 estudiantes, de un total de 569.055 reportados, de los cuales 

registraron indicios de copia individual en 2.772 y de copia masiva en 74; el doble en 
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comparación con el período anterior. De los 379.481 estudiantes que presentaron la prueba, 

340.500 (89,72%) correspondieron a la muestra poblacional estudiada de los 7.738 registros de 

establecimientos y de los cuales se reportaron 2.563 indicios de copia individual y 25 de copia 

masiva. 

Así mismo, la prueba SABER 9, 2017, fue presentada por 10.388 establecimientos 

educativos con un total de 588.420 estudiantes, de un total de 588.420 reportados, de los cuales 

registraron indicios de copia individual en 1.009 y de copia masiva en 9; reducido 

significativamente en comparación con el período anterior en el que se disparó. De los 588.420 

estudiantes que presentaron la prueba, 314.257 (87,39%) correspondieron a la muestra 

poblacional estudiada de los 7.738 registros de establecimientos y de los cuales se reportaron 805 

indicios de copia individual y 6 de copia masiva. 

Para la variable de disponibilidad de equipos de cómputo durante los tres años de estudio, 

se estimaron los siguientes datos estadísticos descriptivos: 

Tabla 14  

Disponibilidad de Equipos de Cómputo, Años 2015 a 2017  

  2015 2016 2017 

N Válido 7.738 7.738 7.738 
Perdidos 0 0 0 

Media 104,99 113,58 127,36 
Mediana 60,00 58,00 67,00 
Desviación 135,408 154,625 165,025 
Rango 1474 1600 1802 
Mínimo 1 0 0 
Máximo 1475 1600 1802 

   Fuente: Bases de Datos DANE 

A partir de la información de la tabla 14, se observa que, a lo largo de los tres años, a 

nivel nacional, hubo un incremento en la disponibilidad de equipos de cómputo en los 
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establecimientos educativos, según lo registra la media de los 7.738 establecimientos de la 

muestra. De la muestra de los 7.738 establecimientos educativos, en el 2015 reportaron un total 

de 812.387 equipos, en el 2016; 878.869 y en el 2017, 985.535; lo cual evidencia los 

incrementos años tras año que oscilaron entre el 8 al 12%.   

4.1.1.1 Análisis de Correlación Bivariada de Spearman. A partir del análisis de ambas 

variables en estudio: Disponibilidad de Equipos de Cómputo y Promedio en Lenguaje, se 

estimaron los coeficientes de correlación bivariada de Spearman, de dos colas o direcciones, con 

significación de las variables, como se relaciona en la tabla 15, así: 

Tabla 15  

Correlación Bivariada Rho de Spearman para el Año 2015  
  Disponibilidad Equipos 

de Cómputo, 2015 
Promedio 
Prueba de 

Lenguaje, 2015 
Disponibilidad Equipos de 
Cómputo, 2015 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,075** 

 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 7738 7738 
Promedio Prueba de Lenguaje, 
2015 

Coeficiente de 
correlación 

,075** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 7738 7738 

 

A partir de la información de la tabla 15, dado que el valor de significación (bilateral) de 

0,000, fue menor a +0,05, se rechaza la hipótesis nula, al comprobarse que existe evidencia 

estadística para afirmar que la variable de disponibilidad de equipos de cómputo se relaciona 

significativamente con la variable promedio de Lenguaje en los 7.738 establecimientos 

educativos relacionados de los diferentes municipios y departamentos del país.  Por consiguiente, 

el coeficiente de correlación de Spearman +0,075, en ambas colas, indicó una correlación 

positiva muy débil, alejada del parámetro 0,5, que significa en cierto grado, que a mayor 

disponibilidad de equipos de cómputos se generó una tendencia también hacia un mejor 

desempeño en el promedio en la prueba de lenguaje en los establecimientos educativos del país. 
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La correlación fue significativa en el nivel 0,01 (bilateral) al ser este indicador 0,000, el 

cual fue menor que 0,05, lo cual indicó que, a partir de los datos de la población de los 7.738 

establecimientos educativos, se puede realizar un análisis con una muestra de ellos al azar y la 

tendencia en la correlación se mantendrá muy cercanamente al valor +0,075, sin variaciones 

significativas. 

De igual manera, al revisar los datos reportados del año 2016, se estimaron los 

coeficientes de correlación que se describen en la tabla 16, así: 

Tabla 16 

Correlación Bivariada Rho de Spearman para el Año 2016 

  Disponibilidad 
Equipos de 

Cómputo, 2016 

Promedio 
Prueba de 

Lenguaje, 2016 
Disponibilidad Equipos de 
Cómputo, 2016 

Coeficiente de correlación 1,000 ,042** 

 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 7738 7738 
Promedio Prueba de Lenguaje, 
2016 

Coeficiente de correlación ,042** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 7738 7738 

 

De acuerdo con los datos estimados de la tabla 16, en el año 2016, la correlación entre las 

dos variables disminuyó ligeramente con relación a los datos del año anterior, siendo +0,042, 

alejada del parámetro 0,5. Se observó también la existencia de una correlación significativa en el 

nivel 0,01 (bilateral) al ser menor que el parámetro de comparación que se utiliza en este tipo de 

análisis, el cual es 0,05. 

En los mismos términos del análisis del período anterior, se rechazó la hipótesis nula a 

partir del análisis del valor de significación (bilateral) de 0,000 (menor que +0,05) y hallarse una 

correlación significativa en el nivel 0,001 (bilateral) con indicador 0,000, también menor que 

0,05. 
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No obstante, en el año 2017, al analizarse los datos, el indicador de correlación se mantuvo 

prácticamente igual en +0,043, como puede observarse en la tabla 17 siguiente. 

Tabla 17  

Correlación Bivariada Rho de Spearman para el Año 2017 

  Disponibilidad 
Equipos de 

Cómputo, 2017 

Promedio 
Prueba de 

Lenguaje, 2017 
Disponibilidad Equipos de 
Cómputo, 2017 

Coeficiente de correlación 1,000 ,043** 

 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 7738 7738 
Promedio Prueba de Lenguaje, 
2017 

Coeficiente de correlación ,043** 1,000 

 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 7738 7738 

 

Finalmente, de acuerdo con la tabla 17, para el 2017, se observó que la correlación entre 

las dos variables se mantuvo prácticamente igual con relación a los datos del año anterior, siendo 

ésta positiva y de valor +0,043, alejada del parámetro 0,5. Se observó también la existencia de 

una correlación significativa en el nivel 0,01 (bilateral) al ser menor que el parámetro de 

comparación que se utiliza en este tipo de análisis, el cual viene a ser 0,05. También, en los 

mismos términos del análisis del período anterior, se rechazó la hipótesis nula a partir del 

análisis del valor de significación (bilateral) de 0,000 (menor que +0,05) y hallarse una 

correlación significativa en el nivel 0,001 (bilateral) con indicador 0,000, también menor que 

0,05. 

En los tres años, la correlación fue consistente con valor positivo y se situó entre los 

rangos +0,042 a +0,075, con valor medio de 0,0585; por lo que se comprueba la hipótesis de que 

existe una relación significativa (al ser diferente de cero) entre la disponibilidad de tecnologías 

digitales en la escuela con los desempeños de los estudiantes, específicamente en las 

competencias de comprensión lectura, aunque los indicadores de correlación de Spearman la 
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sitúen en rango débil, se puede afirmar que estas variables comparten información, comparten 

variabilidad. Por tal razón, la causa no puede resolverse por términos matemáticos, pero sí por 

análisis del contexto.  

La distribución de los datos brinda la oportunidad para entender desde el plano 

estadístico-gráfico, el fenómeno en estudio del comportamiento de las variables. Para ello el 

análisis de las gráficas de dispersión permite una aproximación a una descripción y explicación 

inferencial (Véase las figuras 11, 12 y 13).  

Figura 11   

Dispersión entre Variables Disponibilidad y Promedio Prueba de Lenguaje, Año 2015 
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Figura 12   

Dispersión entre Variables Disponibilidad y Promedio Prueba de Lenguaje, Año 2016 

 

Figura 13   

Dispersión entre Variables Disponibilidad y Promedio Prueba de Lenguaje, Año 2017 

 

De acuerdo con las figuras 11, 12 y 13, se observa que la dispersión de los datos refleja la 

muy débil correlación que éstos presentan a nivel de análisis estadístico. Las zonas altas y bajas a 
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lo largo del eje de las y, en la estratificación, representan las brechas sociales y geográficas 

existentes entre los establecimientos no oficiales urbanos y rurales que se sitúan en su gran 

mayoría en la parte superior, los oficiales urbanos que se sitúan en el punto medio de la gráfica, 

y, por último, en la parte inferior, los oficiales rurales, que presentan los puntajes más bajos en 

las distribución de los datos. 

Las tres gráficas mantienen la configuración, con escasa inclinación, pero muestran 

gráficamente cómo los datos comienzan a tender hacia la medida central, lo cual indica que de 

una u otra manera las inversiones en tecnologías han contribuido a la reducción en las brechas 

sociales entre los establecimientos ubicados en zonas rurales y urbanas, como lo muestra la tabla 

18 y 19 siguientes en el análisis multinivel por zonas de ubicación y carácter de los 

establecimientos educativos. 

4.1.1.2 Análisis Multinivel.  Los datos se organizaron también por zonas, sectores y 

carácter de ubicación o definición de los establecimientos educativos de la muestra con el fin de 

brindar un análisis multinivel que ilustre las tendencias en las relaciones entre las variables. 

Tabla 18   

Media Variable en Promedio Prueba de Lenguaje por Carácter y Zona de Establecimientos 

  Valor Medio Puntaje en Prueba de 
Lenguaje, SABER 9 

Carácter del Establecimiento Educativo ZONA 2015 2016 2017 

No Oficial 

General 356 350 355 

Rural 379 371  

Urbano 354 349 354 

Oficial  

General 279 294 300 

Rural 260 282 289 

Urbano 285 301 308 
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La tabla 18 presenta la estratificación de los promedios en la prueba SABER 9 en el 

componente de lenguaje en los tres años: 2015, 2016 y 2017. Se observa que el sector no oficial 

se mantuvo estable, mientras que en el sector oficial se observaron incrementos graduales 

significativos en los desempeños entre un año al año.  

Tabla 19  

Media Variable Promedio Prueba de Lenguaje Sector Rural y Urbano 

  Valor Medio Puntaje en Prueba de 
Lenguaje, SABER 9 (Años) 

Ubicación del Establecimiento Educativo ZONA 2015 2016 2017 

Rural General 268 287 295 

Urbano  General 313 320 326 

 

En la tabla 19 se observa el crecimiento gradual que presentaron los establecimientos 

educativos de acuerdo con su ubicación. Se puede observar que mientras en los establecimientos 

urbanos la media se incrementó en 13 puntos del 2015 al 2017, en los rurales fue de 27 puntos, 

14 puntos por encima del crecimiento en el sector urbano. Se puede inferir, que en la medida en 

que fueron incrementándose los equipos en los establecimientos, se observa incremento en los 

promedios de lenguaje en la prueba SABER, por lo que la tendencia es positiva y ascendente, 

aunque los datos estén situados de manera dispersa. 

A nivel regional, la tabla 20 presenta los datos multinivel por regiones, así: 
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Tabla 20   

Índice de Correlaciones por Regiones, Años 2015 a 2017 

REGIONES 16 No. I.E.* Índice de correlación 
Rho de Spearman 2015 

Índice de correlación 
Rho de Spearman 2016 

Índice de correlación 
Rho de Spearman 2017 

Bogotá 986 -0,104 -0,106 -0,128 

Centro Occidente 1818 0,140 0,096 0,099 

Centro Oriente 1485 0,008 0,004 0,021 

Norte 1690 -0,025 -0,001 -0,033 

Occidente 1276 0,160 0,071 0,109 

Sur Oriente 483 0,231 0,124 0,0099 

(*) No. I.E.: Número de instituciones educativas. 

 
A partir de los datos de la tabla 20, se observa que la región de Bogotá y la región Norte 

presentaron correlaciones negativas muy débiles. La región Centro Oriente presentó 

correlaciones positivas cercanas a cero, sin nivel de significación. Las regiones Centro 

Occidente, Occidente y Sur Oriente presentaron correlaciones positivas débiles con niveles de 

significancia en 0,001 y 0,05. Igualmente se presenta el comportamiento de los datos por región 

con relación a la variable cantidad de equipos y promedio en la prueba SABER 9 durante los 

años 2015 a 2017, así: 

  

 

 

 

16 La región de Bogotá la conforman los colegios de esta ciudad. La región Centro Occidente está conformada por los 

departamentos de Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima.  La región Centro Oriente está conformada por los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. La región Norte está conformada por los 
departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. La región Occidente está 
conformada por los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle; y la región Sur Oriente, por los departamentos de Amazonas, 
Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada. 
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Tabla 21  

Cantidad de Equipos de Cómputo Disponibles en los Establecimientos, años 2015-2017 

 

 Cantidad de Equipos de cómputo 
disponibles en establecimientos 

(Años) 
Regiones 2015 2016 2017 

Bogotá 124.020 120.207 125.737 

Centro Occidente  194.294 216.733 257.257 

Centro Oriente 155.732 159.005 166.618 

Norte 169.622 194.256 214.839 

Occidente 112.933 127.199 157.204 

Sur Oriente 55.786 61.469 63.880 

 

Tabla 22  

Valor Medio Puntaje en Prueba de Lenguaje, SABER 9, Años 2015 a 2017 

 

 Valor Medio Puntaje en Prueba de 
Lenguaje, SABER 9 (Años) 

Regiones 2015 2016 2017 
Bogotá 343 346 348 

Centro Occidente  300 311 316 

Centro Oriente 314 321 326 

Norte 269 288 297 

Occidente 290 305 311 

Sur Oriente 288 301 308 

 

En las tablas 21 y 22 se observa un aumento en el número de equipos de cómputo 

existentes cada año y de la misma manera se observa un aumento gradual en los resultados de la 

prueba SABER 9 durante los tres años, respectivamente. 
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4.2 Factores Causales en la Correlación Integración de las TIC y Desempeño en 

Comprensión Lectora 

Los hallazgos anteriores confirmaron la hipótesis planteada con un índice de correlación 

muy débil por lo que se puede inferir que existen factores asociados entre las variables que 

inciden en que esta relación no sea lo suficientemente significativa como se espera. Es decir, 

existen unas causas que se requieren identificar con el fin de establecer un plan que permita 

monitorearlas, evaluarlas e intervenirlas con acciones desde los establecimientos educativos.   

El análisis correlacional focalizó 7.738 escuelas de Colombia desde una perspectiva 

macro, por lo que se hace necesario indagar sobre los momentos de verdad a nivel micro, desde 

los establecimientos educativos en términos de las variables: integración de las TIC en el 

aprendizaje y desarrollo de la competencia de comprensión lectora, tanto en docentes como 

estudiantes. Por lo tanto, se requirió analizar por qué las variables de comprensión lectora y 

disponibilidad de equipos de cómputo en las escuelas oficiales en el contexto colombiano no 

guardan una correlación significativa fuerte aún. 

- La conclusión anterior conllevó a formular la pregunta problema: ¿Cuáles son los 

factores prevalentes para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes con la 

ayuda de las TIC? y para responderla se requirió dar una mirada diagnóstica a cómo 

están integradas las TIC en las escuelas, al nivel de competencia TIC de los docentes, 

al nivel de comprensión lectora tanto de los docentes como de los estudiantes ante la 

presentación de pruebas estructuradas, desde la intervención de una escuela en el ciclo 

de la educación básica secundaria. Lo anterior conllevó a la formulación de las 

siguientes preguntas de investigación derivadas:  

- ¿Cuál es el nivel de madurez TIC promedio de las escuelas públicas de Colombia?  
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- ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las competencias TIC de una muestra de docentes de 

un establecimiento público en Colombia en el ciclo de educación básica secundaria? 

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de una muestra de docentes y de estudiantes 

en establecimiento público oficial de Colombia en el ciclo de educación básica 

secundaria? 

Para indagar acerca de cómo están siendo integradas las TIC a nivel institucional en los 

establecimientos educativos, se evaluaron los criterios relacionados en la encuesta sobre Nivel de 

Madurez de las TIC (Beltrán et al., 2014) en 10 establecimientos educativos pertenecientes a la 

muestra de los 7.738 del estudio de correlación con el objeto de identificar las debilidades en 

términos de implementación de las TIC en las diferentes dimensiones del proyecto educativo, de 

conformidad con la cartilla 34 de autoevaluación del MEN. 

4.2.1 Nivel de Madurez de las TIC 

Como se describió arriba, a una muestra de 10 establecimientos educativos del 

departamento del Atlántico, incluidos entre los 7.738 establecimientos educativos de la muestra 

del estudio correlacional, como casos de estudio, se aplicó la encuesta sobre Nivel de Madurez 

de las TIC (Beltrán et al., 2014), la cual al cuantificarse los resultados de los establecimientos 

encuestados, arrojó una media porcentual de 47,65%, indicador bajo moderado que permite 

triangular los resultados del análisis e correlación anterior que indicaron en gran medida una 

débil relación entre la disponibilidad y uso de las tecnologías digitales en los establecimientos 

educativos y los desempeños de los estudiantes, específicamente en la prueba SABER 9, en el 

componente de lenguaje.   

La encuesta arrojó que el 70% de los establecimientos educativos no contaban con un 

grupo de gestión de uso de medios y TIC, así como tampoco de un plan de gestión de uso de 

medios y TIC. El 30% que indicó que sí contaba con estos componentes de la gestión, pero 
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afirmaron que el grupo no funciona en la práctica y que el plan de gestión no es operativo. 

Igualmente, un 70% de los establecimientos en el nivel de madurez correspondiente al 

componente de dimensión académica respondieron que las TIC se encontraban incorporadas en 

los planes de estudio del currículo de manera aislada, sin coherencia. Por otro lado, un 10% 

señaló que no se encuentran incorporadas, y un 20% manifestó que sí contaban con la 

incorporación de estas en el currículo bajo metodologías integradoras del PEI y de los 

lineamientos del MEN. A continuación, se presentan las tablas 23 y 24 que muestran la 

distribución porcentual por nivel de madurez en los 10 establecimientos a los que se aplicó el 

instrumento. 

Tabla 23 

Niveles Generales de Madurez en Uso de las TIC en 10 Establecimientos Oficiales del 

Departamento del Atlántico 

 
Respuestas 

N Porcentaje 
Nivel de Madurez General Uso TIC No iniciado 27 11,74% 

Existente 79 34,35% 
Pertinente 81 35,21% 
Apropiación 37 16,08% 
Mejoramiento continuo 6 2,62% 

Total 230 100,0% 

 

 
La tabla 23 relaciona los niveles generales de madurez, según MEN (2013), en los cuales 

se observó que el 46,09% de los criterios valorados de los establecimientos se concentra en los 

niveles más bajos (no iniciado y existente), seguido de un 35,21% en término medio en nivel 

pertinente. Mientras que en los niveles más altos se ubicó un 16,08% en apropiación y un 2,62% 

en mejoramiento continuo. 
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Tabla 24  

Niveles de Madurez en el Uso de las TIC en Procesos Académicos en 10 Establecimientos 

Oficiales del Departamento del Atlántico 

 Respuestas 
 N Porcentaje 
Nivel de Madurez General  

Dimensión Académica a 

No iniciado 6 12,00% 

Existente 18 36,00% 

Pertinente 16 32,00% 

Apropiación 10 20,0% 

Mejoramiento continuo 0 0,0% 

Total 230 50 

 

El Instrumento de Nivel de Madurez de las TIC en su componente de gestión académica 

indagó por el nivel de apropiación de las tecnologías en el currículo y en el aula, y en la muestra 

de los 10 establecimientos educativos del departamento del Atlántico, según se puede observar 

en la tabla 15, se situó en 52% (valor de la media). Con base en el valor promedio del Nivel de 

Madurez se infiere que, en sentido general, al menos en los 10 casos de estudio, los 

establecimientos cuentan con políticas definidas de incorporación de las TIC y enfoques 

metodológicos en sus proyectos educativos, pero estos no se llevan a la práctica en los proyectos 

curriculares, ni en los planes de clases de todas las áreas. Igualmente, solo pocos docentes 

incorporan las TIC como herramienta didáctica en el aula de manera permanente y algunos de 

manera ocasional, sin la existencia de un plan estratégico institucional que direccione las 

acciones y estrategias en este aspecto.   

El instrumento de Nivel de Madurez de la TIC permitió identificar que una de las causas 

de la débil correlación entre las variables: integración de las TIC en el aprendizaje y desarrollo 

de la competencia de comprensión lectora, correspondió a que éstas no han sido integradas en el 
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currículo a nivel institucional, al identificar que las escuelas no contaban con un equipo de 

gestión académico TIC que se encargase de planificar y organizar el uso de estos recursos de 

manera apropiada para el aprendizaje de los estudiantes. 

El estudio indicó que las TIC se encuentran presentes en las escuelas de manera aislada y 

se infiere que puede obedecer a la labor que realizan los docentes que se sienten atraídos a su uso 

e implementación, por contar con la preparación apropiada y la motivación intrínseca. No 

obstante, también se puede inferir que este resultado puede obedecer a la falta de preparación de 

un número significativo de docentes para su uso e implementación como herramienta didáctica 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido, se hizo necesario monitorear en una de las escuelas de la muestra de las 

10 que participaron, y que cuenta con dotación de recursos TIC y conectividad, acerca del nivel 

de apropiación de las tecnologías digitales por parte de los docentes con el fin de diagnosticar el 

nivel de dominio de la competencia TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.2.2 Diagnóstico de Competencia TIC de los Docentes 

En el establecimiento educativo focalizado para realizar la intervención en el componente 

metodológico de la investigación cooperativa, se implementó la encuesta titulada: Competencias 

TIC para el Desarrollo Profesional Docente, adaptada por Astorga y Ricardo Barreto (2014), a 

partir de los lineamientos del MEN (2013), con el fin de determinar qué tanto están preparados 

los docentes en la integración de las TIC en su práctica profesional docente. 

Antes de presentar los resultados de la encuesta, a continuación, se presenta el análisis 

del contexto o análisis situacional individual del establecimiento educativo con relación a la 

encuesta sobre nivel de madurez aplicado en conjunto con los 10 establecimientos arriba 

analizados.  
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El establecimiento educativo contaba con una población estudiantil de alrededor de 1.700 

estudiantes en los grados transición a grado undécimo. Los estudiantes en un 95% se ubican en el 

nivel socioeconómico uno y dos, que corresponde a bajo. Por lo general, la escuela reportó que 

no presenta problemas de convivencia en los grupos, por lo que el clima escolar y las relaciones 

entre docentes y directivos, docentes a docentes, docentes a estudiantes y estudiantes con sus 

compañeros son armoniosas en gran parte. Se cuenta con 62 profesores. tres profesores del grado 

de transición, 12 de primaria, 38 de secundaria, cuatro coordinadores, tres orientadores, un 

docente de apoyo y un rector. 

 Desde el punto de vista del diagnóstico institucional TIC, en sentido general, la escuela 

reportó que cuenta con más de 150 equipos de computación disponibles en las salas, con 

conectividad, y recursos como proyectores, televisores, grabadoras, cámaras de vídeo digital, 

cámara fotográfica digital, computadores portátiles, y tableros interactivos. El establecimiento 

reportó también contar con un grupo de gestión de uso de medios y TIC, pero que no se reúne 

con regularidad. De igual manera, el establecimiento reporta contar con un plan de gestión de 

uso de medios y TIC el cual se revisa periódicamente en relación con el papel de apoyo a la 

gestión educativa.  

Dentro de los aspectos cualitativos importantes, se destacó que a pesar de que el 

establecimiento educativo ha establecido metas para orientar las acciones apoyadas en el plan de 

gestión de uso de medios y TIC, solamente algunas se ejecutan. Sin embargo, en términos de 

comunicación, las TIC se emplean de manera amplia por las redes sociales y las plataformas 

educativas existentes. De igual manera, los resultados de la evaluación indicaron que a pesar de 

que el establecimiento ha definido políticas, formulado estrategias y ha adoptado medidas acerca 

de la integración de las TIC en el aula, éstas se implementan en la gestión académica de manera 
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aislada e individual, sin coherencia con lo estipulado en el plan de gestión de uso de medios y 

TIC y en el PEI. 

A nivel cuantitativo, la dimensión directiva evaluada obtuvo una valoración porcentual 

de 72, la dimensión académica, 60; la dimensión administrativa y financiera, 75; y la dimensión 

gestión de la comunidad, 80. A nivel general, al promediar las 4 áreas de gestión, el 

establecimiento educativo obtuvo una valoración de 71,3%, lo cual es indicativo de que las TIC 

están presentes en los procesos de gestión. Sin embargo, se observó que la dimensión académica, 

que corresponde al proceso misional, fue la que presenta menor puntaje en atención al análisis 

cualitativo relacionado arriba. 

En el componente de gestión académica de la encuesta del Nivel de Madurez de 

integración de las TIC, el indicador de incorporación de las tecnologías al interior de los planes 

de área en su institución ocupó el puntaje más bajo (2 de 5, equivalente al nivel de existencia en 

la escala del MEN, 2013) y los demás se ubicaron en medio, en contraste de que la escuela sí 

contó con niveles de dotación apropiados para la prestación del servicio, aunque el nivel de 

conectividad no permitió brindar servicio a todos, lo cual fue una gran limitante. 

La encuesta de Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente fue respondida 

por 41 docentes de la institución educativa de manera virtual a través de un formulario de 

Google, compartido por la Universidad del Norte para uso autorizado en la presente 

investigación (Véase el anexo 7). Las características etéreas, de años de experiencia, y profesión 

base de los docentes se presenta en las figuras 14, 15 y 16. 
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Figura 14   

Distribución de Edades de los Docentes que Respondieron la Encuesta de Competencias TIC 

 

 

 

 

 

 

Figura 15  

Porcentaje por Años de Experiencia de los Docentes Participantes de la Encuesta 
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Figura 16  

Porcentaje por Tipo de Profesión de los Docentes Participantes de la Encuesta 

 

 

Como se puede observar en las figuras, el 68,29% de los docentes del plantel fueron 

mayores de 50 y un 21,95% se encontraban en edades entre 41 a 50 años. El 56% de los docentes 

que participaron, eran licenciados en educación, un 17% profesionales del campo de la 

educación o afín, mientras que el 27% restante reportaron ser profesionales de otras áreas que 

acreditan formación pedagógica en el escalafón docente. El 41,46% de los docentes contaba con 

más de 25 años de experiencia y un 12% con experiencia entre los 11 a los 15 años. 

La encuesta indagó por el desarrollo de cinco competencias que los docentes deben 

dominar para el desarrollo de sus prácticas en el aula: La competencia pedagógica, la 

comunicativa, la tecnológica, de gestión, y la investigativa. El MEN (2013) define cada una de 

estas competencias, como se relaciona a continuación: 

Competencia pedagógica: Es “la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación 
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de estas tecnologías en la formación integral de los estudiantes y en su propio desarrollo 

profesional” (p. 32). 

Competencia comunicativa: Es “la capacidad para expresarse, establecer contacto y 

relacionarse en espacios virtuales y audiovisuales, a través de diversos medios y con el manejo 

de múltiples lenguajes, de manera sincrónica y asincrónica” (p. 32). 

Competencia tecnológica: Es “la capacidad para seleccionar y utilizar de forma 

pertinente, responsable y eficiente una variedad de herramientas tecnológicas entendiendo los 

principios que la rigen, la forma de combinarlas y las licencias que las amparan” (p. 31). 

Competencia de gestión: Es “la capacidad para utilizar las TIC en la planeación, 

organización, administración y evaluación de manera efectiva de los procesos educativos; tanto a 

nivel de prácticas pedagógicas como de desarrollo institucional” (p. 33). 

Competencia investigativa: Es “la capacidad de utilizar las TIC para la transmisión del 

saber y la generación de nuevos conocimientos” (p. 33).   

Estas competencias se estructuran en tres estadios de acuerdo con su nivel de presencia 

en los establecimientos educativos o de integración en el aula por parte de los docentes: Nivel 

Innovador (ideal), nivel Integrador (intermedio), y nivel Explorador (principiante), identificados 

con criterios específicos a los que los docentes respondieron en cada pregunta. 

La encuesta generó 40 gráficos relacionados con cada uno de los elementos y criterios 

indagados a los docentes para cada una de las cinco competencias en los tres niveles: innovador, 

integrador y explorador, los cuales pueden ser consultados en el Anexo 1. Sin embargo, en 

sentido general se puede describir que el 85% de los docentes reportaron utilizar el computador 

como herramienta pedagógica en el proceso de enseñanza en general, al igual que otras 

herramientas y recursos como el proyector, el internet, el correo electrónico, la videoconferencia, 
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entre otros. También, el 73% implementó con los estudiantes el uso de dispositivos móviles 

como celulares y tabletas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

No obstante, a pesar de las fortalezas en el uso de estas herramientas, se reportó que solo 

los docentes de informática y del área técnica son los que hicieron uso efectivo de las salas de 

informática con que cuenta el establecimiento educativo. También, aunque existen recursos de 

alta innovación como los tableros digitales, estos no se encontraban en uso por falta de 

mantenimiento de sus elementos, entre ellos el proyector específico que traen incorporado. 

Por otro lado, los resultados de la encuesta también reportaron fortalezas en los docentes 

con el uso de vídeos educativos, juegos, e imágenes virtuales o digitales para enriquecer los 

contenidos de las presentaciones. No obstante, solo un 36% reportó usar en algún momento la 

estrategia de investigación en la web conocida como Webquest, así como también las Wikis y 

redes sociales. 

Para efectos del análisis integral, la tabla 25 presenta el resumen porcentual por cada 

nivel de penetración, de acuerdo con la clasificación en el nivel de integración de las 

competencias del MEN (2013), así: 

Tabla 25 

Resumen de Nivel de Competencia TIC en los 41 Docentes y Directivos Docentes Encuestados 

 
COMPETENCIA INNOVADOR INTEGRADOR EXPLORADOR 

Pedagógica 17,07% 17,07% 65,86% 

Comunicativa 7,31% 36,58% 56,11% 

Tecnológica 14,64% 41,46% 43,9% 

De gestión 9,75% 24,39% 65,86% 

Investigativa 7,31% 14,62% 78,07% 

 
La tabla 25 resume los porcentajes por competencia y nivel de integración de las 

tecnologías en el aula por parte de los docentes del establecimiento educativo en donde se aplicó 
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la encuesta de competencia profesoral TIC. Para el análisis, se elaboró la siguiente batería de 

tablas y gráficas en las que se presenta la valoración cualitativa y cuantitativa en los distintos 

rangos de penetración, por competencia.  

A continuación, se relaciona la valoración de la competencia pedagógica. 

Tabla 26 

Nivel de Penetración y Valoración con Relación a la Competencia Pedagógica  

Nivel Criterios reportados en la encuesta. 

Innovador 
Solo 7 de 41 (17,07%) lideran experiencias significativas que involucran 
ambientes de aprendizaje diferenciados de acuerdo con las necesidades e 
intereses propios y de los estudiantes. 

Integrador 7 de 41 (17,07%) proponen proyectos y estrategias de aprendizaje con el uso 
de las TIC para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. 

Explorador 27 de 41 (65,86%) identifican nuevas estrategias y metodologías mediadas 
por las TIC, como herramienta para su desempeño profesional. 

 

La figura 17 representa la distribución porcentual de la competencia pedagógica para la 

incorporación de las TIC en los 41 docentes encuestados acorde con la información consolidada 

en la tabla 26 de arriba con los respectivos descriptores de cada nivel. 

Figura 17 

Distribución Porcentual de la Competencia Pedagógica para la Incorporación de las TIC de los 

Docentes Encuestados 
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En la figura 17 se observa que el 66% de los docentes se encuentran en el nivel inicial 

explorador en la implementación de las TIC en los procesos pedagógicos de la institución. Solo 

un 17% integra pedagogías que se apoyan en las TIC para el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

y solo un 17% se ubica en el nivel innovador en el desarrollo de esta competencia. 

A continuación, se relaciona la valoración cuantitativa y cualitativa del nivel de la 

competencia comunicativa de los docentes encuestados para la incorporación de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela intervenida. 

Tabla 27 

Nivel de Penetración y Valoración con Relación a la Competencia Comunicativa  

Nivel Criterios reportados en la encuesta. 

Innovador 

Solo 3 de 41 (7,31%) participan en comunidades y publica sus 
producciones textuales en diversos espacios virtuales y a través de 
múltiples medios digitales, usando los lenguajes que posibilitan las 
TIC. 

Integrador 
23 de 41 (36,58%) desarrollan estrategias de trabajo colaborativo en el 
contexto escolar a partir de su participación en redes y comunidades 
con el uso de las TIC. 

Explorador 18 de 41 (56,11%) emplean diversos canales y lenguajes propios de las 
TIC para comunicarse con la comunidad educativa. 

 

La figura 18 representa la distribución porcentual de la competencia comunicativa para la 

incorporación de las TIC en los 41 docentes encuestados acorde con la información consolidada 

en la tabla 27 de arriba con los respectivos descriptores de cada nivel. 
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Figura 18 

Distribución Porcentual de la Competencia Comunicativa para la Incorporación de las TIC de 

los Docentes Encuestados 

 

En la figura 18 anterior se observa que el 56% de los docentes se encuentran en el nivel 

inicial explorador en la implementación de las TIC en los procesos pedagógicos de la institución. 

Solo un 37% integra las competencias comunicativas con apoyo de las TIC para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y solo un 7% se ubica en el nivel innovador en el desarrollo de esta 

competencia. 

A continuación, se relaciona la valoración cuantitativa y cualitativa del nivel de la 

competencia tecnológica de los docentes encuestados para la incorporación de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela intervenida. 

Tabla 28 

Nivel de Penetración y Valoración con Relación a la Competencia Tecnológica  

Nivel Criterios reportados en la encuesta. 

Innovador 
Solo 6 de 41 (14,64%) aplican el conocimiento de una amplia variedad 
de tecnologías en el diseño de ambientes de aprendizaje innovadores y 
para plantear soluciones a problemas identificados en el contexto. 
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Integrador 
17 de 41 (41,46%) utilizan diversas herramientas tecnológicas en los 
procesos educativos, de acuerdo con su rol, área de formación, nivel y 
contexto en el que se desempeña. 

Explorador 
18 de 41 (43,9%) reconocen un amplio espectro de herramientas 
tecnológicas y algunas formas de integrarlas a la práctica educativa. 

 

La figura 19 representa la distribución porcentual de la competencia tecnológica para la 

incorporación de las TIC en los 41 docentes encuestados acorde con la información consolidada 

en la tabla 28 de arriba con los respectivos descriptores de cada nivel. 

Figura 19 

Distribución Porcentual de la Competencia Tecnológica para la Incorporación de las TIC de los 

Docentes Encuestados 

 

En la figura 19 se observa que el 44% de los docentes se encuentran en el nivel inicial 

explorador en el uso e implementación de las TIC en los diferentes procesos institucionales. 

Igualmente, un 41% integra las competencias tecnológicas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y solo un 15% se ubica en el nivel innovador en el desarrollo de esta competencia. 
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A continuación, se relaciona la valoración cuantitativa y cualitativa del nivel de la 

competencia de gestión de los docentes encuestados para la incorporación de las TIC en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en la escuela intervenida. 

Tabla 29  

Nivel de Penetración y Valoración con Relación a la Competencia de Gestión  

Nivel Criterios reportados en la encuesta. 

Innovador Solo 4 de 41 (9,75%) proponen y lideran acciones para optimizar 
procesos integrados de la gestión escolar. 

Integrador 
10 de 41 (24,39%) integran las TIC en procesos de dinamización de 
las gestiones directiva, académica, administrativa y comunitaria de su 
institución. 

Explorador 18 de 41 (65,86%) organizan actividades propias de su quehacer 
profesional con el uso de las TIC. 

 

La figura 20 representa la distribución porcentual de la competencia de gestión para la 

incorporación de las TIC en los 41 docentes encuestados acorde con la información consolidada 

en la tabla 29 de arriba con los respectivos descriptores de cada nivel. 

Figura 20 

Distribución Porcentual de la Competencia de Gestión para la Incorporación de las TIC de los 

Docentes Encuestados 
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En la figura 20 se observa que el 66% de los docentes se encuentran en el nivel inicial 

explorador en el uso e implementación de las TIC en los diferentes procesos de gestión de la 

institución. Igualmente, solo un 24% integra las competencias de gestión en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y solo un 10% se ubica en el nivel innovador en el desarrollo de esta 

competencia. 

A continuación, se relaciona la valoración cuantitativa y cualitativa del nivel de la 

competencia investigativa de los docentes encuestados para la incorporación de las TIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la escuela intervenida. 

Tabla 30 

Nivel de Penetración y Valoración con Relación a la Competencia Investigativa  

Nivel Criterios reportados en la encuesta. 

Innovador Solo 3 de 41 (7,31%) construyen estrategias educativas innovadoras 
que incluyen la generación colectiva de conocimientos. 

Integrador 6 de 41 (14,62%) lideran proyectos de investigación propia y con sus 
estudiantes. 

Explorador 
32 de 41 (78,07%) usan las TIC para hacer registro y seguimiento de 
lo que vive y observa en su práctica, su contexto y el de sus 
estudiantes. 

 

La figura 21 representa la distribución porcentual de la competencia investigativa para la 

incorporación de las TIC en los 41 docentes encuestados acorde con la información consolidada 

en la tabla 30 de arriba con los respectivos descriptores de cada nivel. 
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Figura 21  

Distribución Porcentual de la Competencia Investigativa para la Incorporación de las TIC de 

los Docentes Encuestados 

 

En la figura 21 se observa que el 78% de los docentes se encuentran en el nivel inicial 

explorador en el uso e implementación de las TIC en los diferentes procesos de investigación en 

la institución. Igualmente, solo un 15% integra las competencias investigativas en su quehacer 

pedagógico, y solo un 7% se ubica en el nivel innovador en el desarrollo de esta competencia. 

Muy a pesar de que la institución educativa en que se aplicó la encuesta cuenta con 

suficientes recursos tecnológicos a disposición de los docentes para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y que los docentes han recibido formación sobre el uso de las TIC como 

herramienta didáctica, en la encuesta se observa que los porcentajes mayores de respuesta se 

ubican en el nivel explorador e integrador, lo cual da a entender que no hay uniformidad en el 

uso de éstas ni en la percepción de preparación de los docentes para implementarlas. 

Por tal razón, el factor de integración TIC en los establecimientos educativos de manera 

uniforme es factor clave para que éstas incidan con un mayor impacto y nivel de significancia en 

los desempeños de los estudiantes, en especial, en las competencias lectoras que incluyen hoy la 

lectura digital, como formato presente en todos los niños y adolescentes del nuevo milenio. 
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Del presente ejercicio se concibe que, para elevar el nivel de competencia de los 

docentes, se deben fortalecer sus competencias pedagógicas y tecnológicas, de tal manera que se 

tenga en cuenta los descriptores de la competencia en el nivel de innovación siguientes, según 

MEN (2013): 

- Aplica el conocimiento de una amplia variedad de tecnologías en el diseño de 

ambientes de aprendizaje innovadores y para plantear soluciones a problemas 

identificados en el contexto (p. 36). 

- Lidera experiencias significativas que involucran ambientes de aprendizaje 

diferenciados de acuerdo con las necesidades e intereses propios y de los estudiantes 

(p. 38). 

Estas competencias apuntan al nuevo papel de los docentes en términos de diseñar 

ambientes de aprendizaje innovadores con los cuales se dé solución a los problemas identificados 

en el contexto, acorde con el objetivo principal de la presente investigación cooperativa. 

4.2.3 Diagnóstico de la Comprensión Lectora de los Docentes 

Se distribuyó una prueba de comprensión lectora de opción múltiple en la plataforma 

Socrative® a un grupo de 53 docentes de primaria y secundaria de una de las escuelas 

participantes en la muestra para el análisis de nivel de madurez TIC anterior, y que corresponde a 

la institución a ser intervenida en la presente investigación. La calificación promedio en el 

desempeño de la comprensión lectora se calculó con un total de 36 docentes que completaron la 

prueba cabalmente, en atención a que 17 abandonaron la prueba antes de terminarla, por distintas 

razones. La calificación promedio fue baja con 48,5% en una escala del 1 al 100%. En contraste, 

el puntaje promedio de los docentes del área de Lenguaje también resultó en nivel bajo con un 

52,5%, lo que revela notoriamente una de las principales debilidades del sistema de educación en 

las escuelas de carácter pública como la intervenida, al poderse inferir que los docentes fracasan 
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cuando realizan las pruebas que sus alumnos están obligados a hacer, y de la cual ellos son los 

responsables de prepararlos académicamente17. La prueba consistió en evaluar la comprensión de 

textos narrativos e informativos auténticos que indagan por información literal, inferencial y 

crítico valorativa a partir de una selección de textos de uno de los cuestionarios tipo SABER 11, 

liberados en la web por el ICFES (Véase el Anexo 2).   

La estructura de la prueba estuvo conformada por 5 fragmentos de textos con menos de 

500 palabras cada uno, acorde al nivel de los estudiantes de grado 11 cuyas edades oscilan entre 

15 a 18 años. Dos fueron narrativos, dos argumentativos y uno filosófico.  

La tabla 31 muestra la distribución por niveles de competencia obtenidos por los docentes 

36 que realizaron la prueba de comprensión lectora, de acuerdo con la clasificación que el ICFES 

aplica con los estudiantes en la prueba SABER 9. 

Tabla 31 

Distribución Porcentual de Rangos y Niveles de Competencia en Comprensión Lectora de los Docentes 

que Realizaron la Prueba de Lectura 

Rango de Puntajes 
Obtenidos en la prueba 

Nivel de 
Competencia 

Cantidad de 
Docentes Porcentaje (%) 

0 – 47 puntos Insuficiente 19 52,78% 

47 – 63 puntos Mínimo 14 38,89% 

63 – 83 puntos Satisfactorio 3 8,33% 

83 – 100 puntos Avanzado 0 0% 

 

 

 

17 Una de las razones de peso en reunión plenaria con los docentes posterior a la prueba es que se requiere 

entrenamiento para la resolución de pruebas tipo SABER 9 y 11, para ellos también trabajar en las aulas estas 

estrategias con textos auténticos. Todos los docentes de la institución son lectores competentes de alto nivel, por 

lo que la prueba realizada no demerita sus credenciales, sino que pone en evidencia una realidad que se debe 

superar desde el interior de cada escuela. 
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 La tabla 31 muestra la distribución porcentual por rangos de los 36 docentes que tomaron 

la prueba de lectura en el nivel de comprensión. Se observa que 19 docentes que representan el 

52,78% del total, se ubican en nivel de competencia insuficiente con menos de 47 puntos en la 

calificación de la prueba, seguido de 14 docentes que representan el 38,89% del total que se 

ubican en el nivel de competencia mínimo. Solo un 8,33% correspondiente a 3 docentes se 

ubican en nivel satisfactorio, y que corresponden, 2 a docentes de ciencias naturales y solo 1 es 

docente del área de Lenguaje. Se observa notoriamente que ningún docente obtuvo calificación 

en el rango de avanzado. La figura 22 abajo ilustra en esquema de barras la distribución 

porcentual utilizando la batería de colores que van desde rojo a verde, así: 

Figura 22  

Distribución Porcentual de los Resultados de la Competencia de Comprensión Lectora por 

Rangos de Clasificación 

 

Los resultados del instrumento anterior aplicado a los docentes de la institución 

seleccionada para la intervención en la fase 3 y 4 de la presenta investigación se triangulan con 
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los resultados promedio de la prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes en el 

aparte siguiente, con el fin de establecer una correlación en cuanto a los resultados obtenidos por 

ambos grupos poblacionales. 

4.2.4 Diagnóstico de la Comprensión Lectora de los Estudiantes 

 Para tener un acercamiento a cómo los estudiantes leen y comprenden los textos, se hizo 

necesario aplicar dos herramientas de comprensión. La primera se aplicó a un total de 141 

estudiantes de grado noveno y consistió en la aplicación de una prueba SABER 918 liberada por 

el ICFES en el término de dos horas y media, en medio impreso y digital (presencial con pc en la 

escuela y virtual en casa). La segunda se aplicó a 35 estudiantes de grado octavo y 35 estudiantes 

de grado noveno, cuyas edades oscilan entre los 14 y los 15 años. Esta consistió en leer en voz 

alta un fragmento de texto corto de 356 palabras con rango de carga cognitiva medida en Lexiles 

de 1010L a 1200L, en computador con la herramienta de plugin Read & Write en la que el texto 

se graba y el archivo de audio se aloja como actividad de aprendizaje en la plataforma de esta 

herramienta y se envía copia al correo electrónico del docente para evaluación de criterios 

importantes como: 

- Producción vocal clara. 

- Pausas y entonaciones acordes. 

- Ausencia de vacilaciones. 

- Ausencia de alargamientos de palabras. 

 

 

 

18Se seleccionó este tipo de prueba por corresponder a la naturaleza, características y tipo de los textos y 

preguntas auténticas que el ICFES aplica al finalizar el ciclo de la educación básica secundaria. 
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- Ausencia de enunciados truncados parcialmente. 

- Ausencia de enunciados trucados totalmente. 

- Ausencia de seguimiento al texto con el dedo en la pantalla. 

- Ausencia de regresión para volver a leer una o más veces las sílabas, palabras o frases. 

Seguido de la lectura oral, en esta segunda prueba, el estudiante procedía a responder 7 

preguntas relacionadas con la comprensión del texto. Dos preguntas fueron de tipo abiertas y 5 

de tipo cerradas de selección múltiple de las letras A a la D. Durante la lectura oral como durante 

la parte escrita, se implementó la observación para relacionar si los estudiantes utilizaban el dedo 

para guiar la vista y seguir el texto en la pantalla o si al responder las preguntas escritas, el 

estudiante se devolvía hacia el texto en busca de evidencias o si implementaba una segunda 

lectura con uso de subrayados o marcaciones en el texto de los aspectos que consideraban claves. 

La primera prueba se enfocó a identificar el nivel de comprensión lectora en una prueba 

estructurada y establecer las posibles diferencias en relación con el formato de presentación, para 

tener un indicador base de entrada de los estudiantes previo a la intervención institucional con la 

puesta en marcha de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la 

comprensión lectora. Mientras que la aplicación de la segunda herramienta tuvo como objetivo 

principal determinar la velocidad de lectura de los estudiantes de acuerdo con el grado que 

cursaban, e identificar las falencias que presentaron en esta modalidad de lectura, con el fin de 

obtener una valoración cuantitativa y cualitativa del contexto, que permitió identificar aspectos 

claves a intervenir desde el aula con la ayuda de las TIC para favorecer y mejorar la competencia 

de comprensión lectora en los estudiantes. 

En esta segunda herramienta, se aprovechó para indagar a los estudiantes por aspectos 

puntuales relacionados con los hábitos de estudio y de lectura  
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4.2.5 Aplicación de Prueba Estructurada SABER 9  

141 estudiantes de grado noveno realizaron una prueba de comprensión lectora liberada 

por el ICFES, de los cuales 50 estudiantes la realizaron en formato impreso de manera presencial 

en las instalaciones de la escuela, 12 en formato digital en computador de manera presencial bajo 

supervisión en la escuela, y 79 online en formato digital en dispositivos móviles en la plataforma 

de diseño de exámenes Socrative®, sin control de tiempos, ni supervisión. La tabla 32 relaciona 

los resultados obtenidos, así: 

Tabla 32 

Calificación Promedio de la Prueba Diagnóstica de Comprensión Lectora en Estudiantes  

Formato de la prueba Cantidad de 
Estudiantes 

Promedio de 
Calificación 

Desviación 
Estándar 
de la 
muestra 

Físico en la escuela 50 54,58% 18,75 
Digital en PC formato pdf en la escuela 12 42,3% 20,62 
Online en casa 79 58,27% 17,38 
Total 141 54,58% 18,72 

 

En la tabla 32 se observa que el promedio general en la prueba diagnóstica aplicada a los 

estudiantes de grado noveno es de 54,58%, lo cual se ubica en el nivel de bajo-medio. 

Igualmente se observa que los datos guardan una relación de heterogeneidad al obtener valores 

altos de desviación estándar como se puede apreciar, con valor promedio alto de 17,38, lo cual 

refleja lo heterogéneo de los resultados en los tres formatos de la prueba. Se puede apreciar que 

los estudiantes que realizaron la prueba online obtuvieron el promedio más alto en comparación 

con los que lo realizaron de manera presencial en formato impreso y digital. Sin embargo, el 

rango en el que se ubican es mínimo, de acuerdo con los niveles de desempeño estipulados por el 

ICFES (2017), es decir, está limitado a identificar elementos literales en los textos. La figura 23 

presenta la distribución porcentual en los niveles insuficiente (color rojo: el 70% o más de las 
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respuestas del estudiante fueron incorrectas), mínimo (color ocre claro: entre el 40% y el 69% de 

las respuestas del estudiante fueron incorrectas), satisfactorio (color amarillo: Entre el 20% y el 

39% de las respuestas del estudiante fueron incorrectas) y avanzado (color verde: el 19% o 

menos de las respuestas del estudiante fueron incorrectas), así: 

Figura 23   

Distribución Porcentual de los Resultados en Comprensión Lectora de 141 Estudiantes 

 

 La figura 23 muestra que solo entre el 5 y 6% de los estudiantes que presentaron la 

prueba reportaron resultados en nivel avanzado en comprensión lectora, entre un 18 a 38% 

reportaron nivel satisfactorio, entre un 25 a 29% reportaron nivel mínimo, y entre 32 al 47% 

reportaron nivel insatisfactorio.  

 En los estudiantes que presentaron la prueba escrita en formato físico y en formato digital 

en pdf en computador, se pudo observar que en sentido general no aplicaron estrategias de 

comprensión lectora, por lo que la lectura que realizaron fue lineal, secuencial, sin realizar 
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subrayados, ni comentarios, sin devolverse al texto en búsqueda de evidencias para fundamentar 

las respuestas, con excepción de los pocos que lograron obtener puntuación en el nivel avanzado. 

4.2.6 Aplicación de Lectura en Voz Alta y Test de Comprensión 

Ninguno de los estudiantes que participaron reportó trastorno de dislexia al revisar su 

ficha valorativa de registro administrativo y académico. Para la elección del texto a emplear en la 

experiencia, se aplicó un texto corto de 356 palabras en dos párrafos, con un nivel de medición 

Lexile de 1010L – 1200L correspondiente al nivel de grado 8 y 9 que cursaban los estudiantes 

que lo realizaron (Véase el Anexo 3). Aunque existen pruebas para la medición de la velocidad 

de lectura oral y para la velocidad de lectura silenciosa como la prueba GORT-5 (Hall & 

Tannebaum, 2013) y GSRT (Wiederholt & Blalock, 2000), ampliamente utilizados como 

instrumento en la lengua inglesa, y también para el español, no se acudió a ninguna de ellas por 

presentar valor comercial por su utilización. 

La figura 24 muestra los descriptores identificados en la lectura de la producción oral de 

los 35 estudiantes de grado octavo a los que se les aplicó la prueba de lectura oral. 

Figura 24   

Descriptores de la Producción Oral en 35 Estudiantes de Grado Octavo 
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En la figura 24 se puede observar que los estudiantes de octavo a quienes se les practicó 

la prueba presentan problemas de lectura relacionados con la pronunciación de las sílabas, 

palabras y frases en los textos de tipo informativo. Solo el 31% de los estudiantes realiza las 

pausas y entonaciones apropiadas. En la escucha de los audios grabados se observó que 

pronuncian otras palabras que aproximan en remplazo de las correctas o pronuncian palabras que 

no existen como, por ejemplo: en lugar de leer “conveniencia”, decían convivencia o 

convinencia, igualmente la palabra “fundamentada” en muchas ocasiones fue cambiada por 

fundamentales, “primaria” por primera, “precio” por proceso, “procesamiento” por 

procedimiento, entre otras. 

La velocidad promedio de palabras correctas por minuto fue de 111, en comparación con 

el promedio correspondiente al grado octavo, según la escala de Taylor (195), la cual debe 

oscilar alrededor de las 204 palabras. La figura 25 siguiente ilustra la brecha existente en la 

velocidad promedio de lectura de los estudiantes de grado 8 y la velocidad promedio estándar.  

Figura 25  

Velocidad de Lectura de Palabras Correctas por Minuto de los Estudiantes de Grado 8, Frente a 

la Velocidad Estándar, según Taylor (1965) 
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La figura 25 ilustra el déficit de 93 palabras en promedio por debajo de la velocidad 

estándar de un estudiante de grado octavo, que corresponde a 204 palabras pronunciadas 

correctamente por minuto, que en términos porcentuales corresponde al 45,6% por superar para 

alcanzar el promedio estándar a nivel homogéneo en este grupo. 

La figura 26 siguiente muestra los descriptores identificados en la lectura de la 

producción oral de los 35 estudiantes de grado noveno a los que se les aplicó la prueba de lectura 

oral. 

Figura 26 

Descriptores de la Producción Oral en 35 Estudiantes de Grado Noveno 

 

En la figura 26 se observa que los estudiantes en general, en este grado último del ciclo 

de la educación básica secundaria, presentan problemas de lectura relacionados con la 

pronunciación de las sílabas, palabras y frases en los textos de tipo informativo. Solo el 52% de 

los estudiantes realiza las pausas y entonaciones apropiadas. En la escucha de los audios 

grabados se observó, de igual manera que en el caso de los grados octavo, que pronuncian otras 

palabras que aproximan en remplazo de las correctas. 



273 

La velocidad promedio de palabras correctas por minuto fue de 122, en comparación con 

el promedio correspondiente al grado noveno, según la escala de Taylor (195), el cual debe 

oscilar alrededor de las 214 palabras. La figura 27 ilustra la brecha existente en la velocidad 

promedio de lectura de los estudiantes de grado 8 y la velocidad promedio estándar. 

Figura 27  

Velocidad de Lectura de Palabras Correctas por Minuto de los Estudiantes de Grado 9, Frente 

a la Velocidad Estándar de Taylor (1965) 

 

La figura 27 ilustra el déficit de 122 palabras en promedio por debajo de la velocidad 

estándar de un estudiante de grado noveno, que corresponde a 214 palabras pronunciadas 

correctamente por minuto, que en términos porcentuales corresponde al 57% por superar para 

alcanzar el promedio estándar a nivel homogéneo en este grupo. 

Los estudiantes de ambos grados, octavo y noveno, tuvieron la oportunidad de tener en 

formato impreso el texto leído en voz alta ante la herramienta tecnológica del lector de fluidez de 

Read & Write instalado en el navegador de un computador del laboratorio de Lenguaje de la 

institución, con el objetivo de poderlo manipular e implementar habilidades complementarias o 

compensatorias al poder volverlo a leer y hacer inferencias. La prueba no tuvo limitación en el 
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tiempo, por lo que los estudiantes se tomaron el lapso suficiente para responder 2 preguntas 

abiertas y 5 preguntas cerradas de comprensión. 

Los resultados en comprensión lectora a partir de las preguntas derivadas del texto leído 

en voz alta y luego presentado en papel, se ubicaron en nivel bajo con porcentaje de 38%, a 

diferencia de la prueba general anterior, que, aunque en nivel bajo también, se ubicó con 

tendencia hacia el 50%.  En el experimento se pudo observar que en su gran mayoría (84%) se 

les dificulta identificar el tema central de un texto, así como también identificar las ideas 

principales y asociar relaciones para identificar inferencias en las preguntas estructuradas tipo 

SABER. 

Se observó durante el tiempo en que respondían las preguntas que el 97% de los 

estudiantes responden a las preguntas de una prueba estructurada tipo SABER de manera lineal y 

secuencial, sin utilizar estrategias de marcación de información clave en el texto con el lápiz, sin 

regresar a buscar las evidencias que sustenten las opciones que escogen, por lo que las respuestas 

se puede inferir que se sustentan en la recordación que mantienen en la memoria de trabajo y que 

muchas veces se sesga con sus experiencias de vida, y concepción sobre los temas tratados, y no 

se enfocan en lo que el enunciado indaga o solicita explícitamente responder. 

Los resultados anteriores permitieron una aproximación al conocimiento de los niveles de 

desempeño que los estudiantes alcanzan como resultado de su proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el contexto escolar de una escuela pública regular. Sin embargo, para los efectos 

de identificación de los factores prevalentes que impiden que se obtengan mayores resultados de 

desempeño, teniendo en cuenta los elementos de la presente investigación, se hizo necesario 

indagar, de manera previa a la intervención de investigación cooperativa descrita en el aparte del 

diseño metodológico de la investigación, acerca de la percepción de los estudiantes sobre los 

ambientes de aprendizaje, y compararlo con la percepción ideal o preferida por parte de los 
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docentes con respecto a las mismas variables, como se presenta a continuación. La percepción se 

basa en la dimensión afectiva y complementa la triangulación de los resultados de los 

desempeños académicos. 

4.3 Percepción de los Ambientes de Aprendizaje Situación Real Pretest 

Antes de la pandemia del Covid19, a 35 estudiantes de grado octavo se le implementó un 

pretest con el instrumento del anexo 6: Cuestionario Individualizado sobre Evaluación del 

Ambiente en el Aula – ICEQ (Fraser, 1981), adaptado al DUA por Abell et al. (2011), con el fin 

de indagar acerca de sus percepciones sobre los ambientes de aprendizaje de la escuela en 

sentido general previo a la intervención de la escuela en lo relacionado con la comprensión 

lectora y las TIC. De igual manera, se implementó el mismo instrumento con 18 docentes del 

ciclo de básica secundaria en el que se indagó por la evaluación de los criterios preferidos por 

ellos que consideraban deberían ser lo ideal en los ambientes de aprendizaje de las escuelas del 

contexto oficial. 

El instrumento ICEQ evalúa las 5 variables o dimensiones definidas por Fraser (1981) 

que se alinean con el DUA (Abell et al, 2011), en atención a que antes del año 2020 no se 

contaba con instrumento para evaluar los factores del DUA19 como tal. Ellas son: (1) la 

personalización, (2) la participación, (3) la independencia, (4) la investigación, y (5) la 

diferenciación, como se definieron en el marco teórico.  

 

 

 

19 Basham et al. (2020) diseñó un instrumento para evaluar los factores del DUA en los ambientes de aprendizaje, 

el cual es tenido en cuenta en la fase final de evaluación post de la presente investigación. 
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El cuestionario constó de 50 preguntas, las cuales 10 indagan sobre cada una de las 

variables o dimensiones arriba descritas.  El autor del cuestionario recomienda su aplicación con 

estudiantes y profesores en dos estadios que utiliza para comparar entre unos y otros mediante el 

análisis estadístico de varianza (ANOVA). El primero relacionado con indagar por parte de los 

docentes, con el uso del mismo instrumento, cuál es la frecuencia preferida en que cada criterio 

debe estar presente en los ambientes de aprendizaje o no debe estar. El segundo es el relacionado 

con indagar sobre la percepción real que se observó a lo largo de un año o período académico, 

por parte de los estudiantes. En este sentido, cada pregunta del cuestionario indagó por la 

frecuencia en que el evaluador observó (evaluación real, o evaluación preferida o esperada) o no 

observó el cumplimiento del criterio evaluado con los descriptores: (1) casi nunca, (2) raras 

veces, (3) algunas veces, (4) a menudo, y (5) muy a menudo, los cuales obtienen una valoración 

numérica entre 1 y 5 dependiendo del sentido positivo (+) o negativo (-) de la pregunta, de 

acuerdo con el procedimiento establecido por Fraser (1981).  

4.3.1 Resultados de la Percepción de los Estudiantes de la Situación Real 

 35 estudiantes de grado octavo respondieron el cuestionario en sesión presencial, y 

utilizaron el cuestionario en formato impreso con las preguntas que fueron leídas en voz alta, 

expuestas en video proyector. Los resultados se relacionan en la tabla 33, siguiente: 

Tabla 33 

Resultados Promedio Percepción Real (Pre) del Ambiente de Aprendizaje en la Escuela por 

Parte de los Estudiantes 

Dimensión (Fraser, 1981 
y Abell et al, 2011) 

Calificación Promedio 
(0 a 50) 

Desviación 
Estándar de la 

muestra 
(S) 

n=35   
Personalización  31,91 5,23 

Participación 30,91 3,89 
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Independencia 26.20 4,74 
Investigación 36,48 3,33 

Diferenciación 21,71 3,95 

 La tabla 33 muestra que los estudiantes perciben que el ambiente ofrece medianamente 

oportunidades para que los estudiantes de manera individual interactúen con los docentes, al 

obtener la dimensión de personalización una calificación media de 31,91; en escala de 0 a 50, 

con una desviación estándar de 5,23 que indica que los datos son heterogéneos en gran parte, de 

la misma manera que en las demás dimensiones. Igualmente, asignaron una calificación de 30,91 

a la dimensión de participación, por lo que perciben que su compromiso por participar se ubica 

en el nivel medio. En la dimensión de independencia, la calificación media fue de 26,20, lo cual 

indica que perciben un nivel medio en relación con las oportunidades que se les brinda para 

tomar decisión y asumir liderazgo. Seguidamente, en la dimensión de investigación, la 

calificación media fue de 36,48, lo que indica que perciben un nivel medio-alto en relación con 

el desarrollo de las competencias fundamentadas en la indagación. Y, por último, en la 

dimensión de diferenciación, la calificación media fue de 21,71, lo que indica que los estudiantes 

perciben un bajo nivel en el ambiente de aprendizaje en relación con recibir instrucción 

diferenciada en la que se tenga en cuenta sus capacidades, estilos de aprendizaje, intereses y 

diversos ritmos de trabajo. La figura 24 abajo ilustra los resultados y los compara con los 

resultados obtenidos de la percepción real por parte de los docentes que se presenta a 

continuación. 

4.3.2 Resultados de la Percepción de los Docentes de la Situación Preferida. 

El mismo cuestionario fue diligenciado por 18 docentes en la plataforma de evaluación 

online Socrative®. Los resultados se relacionan en la tabla 34, siguiente: 
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Tabla 34 

Resultados Promedio Percepción Preferida del Ambiente de Aprendizaje en la Escuela por Parte 

de los Docentes 

Dimensión (Fraser, 1981 y 
Abell et al., 2011) 

Calificación Promedio 
(0 a 50) 

Desviación 
Estándar 

de la muestra 
(S) 

n=18   
Personalización  40,89 3,99 

Participación 38,17 4,21 
Independencia 28,67 3,66 
Investigación 34,78 4,79 

Diferenciación 28,00 4,57 

 La tabla 34 muestra que los docentes prefieren que el ambiente ofrezca un grado alto de 

oportunidades para ellos interactuar con los estudiantes de manera individual, al obtener la 

dimensión de personalización una calificación media de 40,89, en escala de 0 a 50, con una 

desviación estándar de 5,23 que indica que los datos son heterogéneos en gran parte, de la misma 

manera que en las demás dimensiones. Igualmente, asignaron una calificación de 38,17 a la 

dimensión de participación, por lo que prefieren que el ambiente de aprendizaje brinde un alto 

compromiso de los estudiantes por participar. En la dimensión de independencia, la calificación 

media fue de 28,67, lo cual indica que prefieren un nivel medio en relación con las oportunidades 

por parte de los estudiantes para tomar decisión y asumir liderazgo. Seguidamente, en la 

dimensión de investigación, la calificación media fue de 34,78, lo que indica que prefieren un 

nivel medio-alto en relación con el desarrollo de las competencias fundamentadas en la 

indagación por parte de los estudiantes. Y, por último, en la dimensión de diferenciación, la 

calificación media fue de 28, lo que indica que los docentes prefieren un nivel medio en el 

ambiente de aprendizaje en relación con el diseño de instrucción diferenciada que se tenga en 
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cuenta las capacidades, estilos de aprendizaje, intereses y diversos ritmos de trabajo de los 

estudiantes.  

Se implementó el análisis de varianza (ANOVA), con el análisis estadístico del valor F, y 

no el análisis del valor t, en atención a que la muestra de estudiantes sobrepasó la cantidad de 30, 

y el valor estadístico de t se emplea para muestras pequeñas, usualmente menores de 30 casos. Al 

seleccionar el análisis estadístico de varianza, se partió del supuesto que los datos guardan cierta 

normalidad al ser la muestra de uno de los grupos mayor de 30, de acuerdo con el teorema del 

límite central que expresa que cuando la muestra es lo suficientemente grande, la distribución de 

las medias o valores centrales siguen también de manera aproximada una distribución normal. 

La tabla 35 muestra el análisis de varianza de las variables dependientes correspondientes 

al nivel de percepción por parte de los estudiantes en la fase pre y la percepción preferida de los 

docentes. La población de la muestra estudiantil correspondió a 35 estudiantes de grado 8 y la 

muestra de profesores correspondió a 18 docentes de bachillerato.  

Tabla 35 

Análisis de Varianza (ANOVA) de los Resultados Promedio Percepción Real (Pre) del Ambiente 

de Aprendizaje en la Escuela por Parte de los Estudiantes y la Percepción Preferida de los 

Docentes 

Dimensión del 
Ambiente de 
Aprendizaje 
según Fraser 

(1981) y Abell et 
al. (2011) 

Calificación 
Promedio 

Percepción 
Real por 

Estudiantes 
(Pre) 
n=35 

Var 
Est. 
(*) 

Calificación 
Promedio 

Percepción 
Preferida por 
los Docentes 

(Pre) 
n=18 

Var 
Doc. 
(**) 

Valor  
F 

Valor 
P 

Valor 
Crítico 
para F 

Personalización  31,91 27,37 40,89 15,98 40,60 0,00 4,03 
Participación 30,91 15,19 38,17 17,79 38,92 0,00 4,03 
Independencia 26,20 22,51 28,67 13,41 3,71 0,06 4,03 
Investigación 36,48 11,13 34,78 23,00 2,29 0,13 4,03 
Diferenciación 21,71 15,62 28,00 20.94 26,99 0,00 4,03 
n = tamaño de la muestra       (*)  Var. Est = Varianza Estudiantes /   (**) Var. Doc. = Varianza Docentes  
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 La tabla 35 muestra la varianza entre las variables de percepción de los ambientes de 

aprendizaje por parte de los estudiantes de manera real y la percepción de lo que prefieren que 

sean los ambientes por parte de los docentes. El valor de F para las dimensiones Personalización, 

Participación y Diferenciación reflejan que los promedios de la variable dependiente no son 

iguales, por lo que se presenta una diferencia o varianza significativa entre ellas, lo cual se 

corrobora con la interpretación del valor de la probabilidad o de significancia que en esas 

dimensiones corresponde a 0,00; es decir, es menor de 0,05 como parámetro que se estipuló en el 

cálculo para validar el estadístico F. Los valores de F para las dimensiones Independencia e 

Investigación no permiten concluir diferencia o varianza significativa.  

La figura 28 abajo ilustra los resultados obtenidos por la percepción real de los 

estudiantes en la fase pre y los compara con los resultados obtenidos de la percepción preferida o 

ideal que conciben los docentes. 

Figura 28 

Variación Niveles de Percepción Estudiantes (Real) y Docentes (Preferida) 
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En la figura se observa una brecha significativa entre lo que los docentes conciben que 

debe ser un ambiente de aprendizaje preferido o ideal en los términos de las variables 

consideradas, y lo que manifiestan percibir en realidad los estudiantes antes de la 

implementación de la investigación. Se observa que la mayor brecha se observa en las 

dimensiones de diferenciación y de personalización con una variación porcentual de 22,46% y 

21,96%, respectivamente, seguida de la dimensión participación con una variación porcentual de 

19,02%.  También, la gráfica ilustra que los estudiantes perciben que el entorno del ambiente de 

aprendizaje les brinda oportunidades de desarrollo de las competencias fundamentadas en la 

indagación, con un puntaje de 36,48, por encima del nivel preferido por los docentes que se 

ubicó en 34,74, con una diferencia de 1,74 puntos, y una variación porcentual de 5%.   

La brecha identificada arriba señala la necesidad de tomar en consideración cada uno de 

los elementos que definen las dimensiones de personalización, participación, independencia, y 

diferenciación, como debilidades que se deben atender en el proceso de intervención. 

Finalmente, el diagnóstico institucional de análisis de los factores prevalentes demandó dar una 

mirada a la percepción de los docentes con relación a las competencias lectoras de los 

estudiantes y sus enfoques en respuesta a por qué los resultados aún persisten en niveles bajo, en 

sentido general.  De igual manera, en la identificación de las causas que, desde sus perspectiva, 

inhiben o bloquean el desarrollo de esta competencia en los estudiantes. En este sentido se 

prosiguió con la implementación de la siguiente herramienta. 

4.3.3 Aplicación del Método de Metaplan 

 Como se señaló arriba, los hallazgos anteriores no son suficientes para responder a la 

pregunta de investigación debido a que aún se observaba que existen factores directos desde la 

escuela que debían identificarse y analizarse. Por lo tanto, se estableció una asamblea con los 

docentes de la escuela que se intervino, 67 en total, en la cual se aplicó el instrumento de 



282 

cuestionario estructurado Metaplan® (Metaplan, s.f.), para reflexionar acerca de los factores que 

los maestros identifican y evalúan como causas directas que impiden que los estudiantes lean con 

la frecuencia esperada y por qué los resultados de comprensión de lectura permanecen en nivel 

bajo.  

 Se inició con una discusión por escrito acerca del tema delimitado en el que cada docente 

respondió de manera anónima en papel acerca de los factores internos y externos, relacionados 

con la escuela, que consideraba como causas directas que afectan el por qué los estudiantes no 

leen con frecuencia y por qué los niveles de comprensión lectora se mantienen en nivel bajo en 

escuelas públicas de la caracterización de la institución intervenida.   

De las respuestas por escrito se tipificaron cuatro dominios como factores determinantes 

de las bajas habilidades lectoras de los estudiantes: 1) Desmotivación hacia la lectura, 2) falta de 

acompañamiento familiar, 3) falta de conectividad para el desarrollo de habilidades TIC y 4) 

Condiciones desfavorables del ambiente escolar.  

Las ideas en común se escribieron en el tablero y se inició la etapa de discusión abierta. 

En la discusión, los participantes coincidieron en consenso en que los estudiantes no están 

recibiendo una instrucción efectiva para la lectura, ya que los maestros de Lenguaje no están 

enseñando de manera explícita las estrategias cognitivas y metacognitivas para la comprensión 

lectora que se requieren para esta actividad compleja, y las oportunidades para obtener prácticas 

monitoreadas y retroalimentación de diferentes tipos de estructuras de textos (narrativas e 

informativos) son pocos o están ausentes. Igualmente, se concluyó que los estudiantes no leen 

con frecuencia textos literarios ni académicos, por la falta de ambientes de aprendizaje 

apropiados, tanto en el hogar como en la escuela, que despierten en ellos el interés por la lectura. 

Sin embargo, un gran número de docentes (14) afirmó que los niños y adolescentes sí están 

leyendo con frecuencia, pero que los textos no corresponden a lecturas académicas para el 
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aprendizaje ni lecturas de literaturas para el desarrollo de sus capacidades humanísticas, sino a 

textos de vídeo juegos, redes sociales y otros tipos de herramientas que las tecnologías les ofrece 

en sus dispositivos móviles y a los cuales dedican gran número de horas al día sin 

autorregulación. 

De esta actividad se terminó diseñando un esquema de espina de pez con el que se 

determinó la necesidad de fortalecer los procesos de comprensión lectora desde todas las áreas y 

asignaturas del plan de estudio en las escuelas con el aprovechamiento de las TIC. La figura 29 

muestra el diseño elaborado como producto de la implementación del método del Metaplan® 

(Metaplan, s.f.), con el cuerpo docente del establecimiento educativo intervenido. 

Figura 29 

Causas Internas y Externas del porqué los Estudiantes no Leen con Frecuencia y de los Bajos 

Niveles de Comprensión Lectora, según los Docentes del Establecimiento Intervenido20 

 

 

 

 

20 Figura integrada en el artículo publicado en la revista Íkala (aprobado, en proceso de publicación). 
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La figura ilustra los factores que en el desarrollo del método de Metaplan® (Metaplan, 

s.f.), que sirvieron de insumo al proceso para la intervención en el establecimiento educativo en 

el cual se desarrolló este análisis de encuesta estructurada. 

Los hallazgos y aportes de la presente investigación en los apartes anteriores permitieron 

la identificación de las competencias que se requieren fortalecer a nivel profesional en los 

docentes en ejercicio en el establecimiento educativo intervenido, con lo cual se pudo diseñar un 

plan de formación que se constituye en un aporte a la sociedad científica del sector educativo 

como una propuesta. A continuación, se presenta el diseño del plan de formación con sus 

características y elementos pertinentes para que los docentes en todas las áreas fortalezcan la 

comprensión lectora en los estudiantes a través de sus propios diseños de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC. 

4.4 Diseño e Implementación de un Plan de Formación para el Fortalecimiento de la 

Comprensión Lectora Apoyado en TIC 

La propuesta de formación integra la exploración de las investigaciones recientes acerca 

de las características de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la 

comprensión lectora, de la cual se enriqueció el estado del arte en el marco teórico, las 

orientaciones pedagógicas derivadas para su diseño e implementación en el ciclo de la básica 

secundaria y media, las competencias de diseño TIC que deben dominar los docentes y los 

estudiantes, a partir de los instrumentos aplicados en la fase de exploración, así como las 

estrategias de comprensión en formato impreso y digital, y los modelos de integración de las 

tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para ello se tomó como base el 

diagnóstico sobre nivel de madurez institucional (Beltrán et. al, 2014) y el nivel de integración 

de las tecnologías con 41 profesores de la institución educativa a intervenir, los resultados del 
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instrumento Metaplan® (Metaplan, s.f.), y las competencias identificadas por ISTE (2017a) a 

través del instrumento adaptado de la Cartilla 34 del MEN (2013).  

La tabla 36 muestra los hallazgos identificados en la aplicación exploratoria de los 

instrumentos de Competencias en Comprensión Lectora Docentes, Nivel de Madurez TIC 

institucional, Competencias TIC Docentes, y el Método de Moderación Grupal, Metaplan® 

(Metaplan, s.f.), con relación a los factores que los docentes identifican como barreras a la 

comprensión lectora, y por último las competencias TIC que ISTE identifica deben dominar los 

docentes del siglo XXI. Lo anterior con el propósito de construir el perfil de competencias a 

utilizar para el desarrollo del plan de formación en los términos descritos por Zervas et al. 

(2014). 

Tabla 36  

Competencias Profesorales Identificadas para el Diseño de Ambientes de Aprendizaje 

Enriquecidos por TIC para la Comprensión Lectora 

 Instrumentos de Investigación Aplicados  
Comprensión 

Lectora 
Docentes 

Nivel de 
Madurez 

Competencias TIC Factores a partir del 
Metaplan® 

(Metaplan, s.f.) 

ISTE (2017a) 

El 52% de los 
docentes 
obtuvieron 
calificación 
insuficiente 
(puntaje entre 0 a 
47% en escala de 
0 a 100%) en 
cuestionario de 
prueba 
estructurada tipo 
SABER 11, 
liberada por el 
ICFES, que 
presentan los 
estudiantes al 
finalizar la 
secundaria. El 
38,89% obtuvo 
nivel mínimo de 
competencia en 
comprensión 
lectora con 
puntaje entre 47 

 Competencia 
comunicativa: Solo 
un 7% de los 
docentes participa en 
comunidades y 
publica producciones 
textuales de diversos 
espacios virtuales y a 
través de múltiples 
medios digitales, 
usando lenguajes que 
posibilita las TIC. 
Nivel de Integración: 
Explorador. 

Domino: Ambiente 
Escolar.  Factores: 1) 
Falta de seguridad, 
iluminación y 
ventilación. 2) 
Hacinamiento y 
fatiga. 

Dominio - Diseñador: 
Diseñar actividades y 
ambientes auténticos 
centradas en los estudiantes 
que reconozcan y 
acomoden la variabilidad 
del aprendiz. Para ello, debe 
ser capaz de: 1) utilizar la 
tecnología para crear, 
adaptar y personalizar 
experiencias de 
aprendizaje que favorezcan 
el aprendizaje 
independiente y se ajuste a 
la diferencias y 
necesidades de los 
aprendices, 2) diseñar 
actividades de aprendizaje 
auténticas que alineen los 
estándares de las áreas de 
contenidos y utilizar las 
herramientas digitales y 
recursos para maximizar el 
aprendizaje activo y 
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 Instrumentos de Investigación Aplicados  
Comprensión 

Lectora 
Docentes 

Nivel de 
Madurez 

Competencias TIC Factores a partir del 
Metaplan® 

(Metaplan, s.f.) 

ISTE (2017a) 

y 63%. Solo el 
8,33% obtuvo 
calificación 
satisfactoria por 
parte de 3 
docentes (1 de 
Lenguaje y 2 de 
Ciencias 
Naturales. 

profundo, y 3) explorar y 
aplicar los principios del 
diseño instruccional para 
crear ambientes de 
aprendizaje digitales 
innovadores que vinculen y 
apoyen el aprendizaje. 

 La integración de 
las TIC en los 
planes de aula se 
da de manera 
aislada e 
individual, sin 
coherencia con lo 
estipulado en el 
Plan de Gestión 
de uso de TIC y 
en el PEI. 
 

Competencia 
pedagógica: Solo el 
17% de los docentes 
lidera experiencias 
significativas que 
involucran ambientes 
de aprendizaje 
diferenciados de 
acuerdo a las 
necesidades e 
intereses propios y de 
los estudiantes. Nivel 
de Integración: 
Explorador. 

Dominio: 
Conectividad para el 
desarrollo de las 
competencias TIC.  
1) Falta de dotación, 
2) poca capacitación 
de los docentes, 3) 
Recursos TIC. 

Dominio - Colaborador: 
Dedicar tiempo para 
colaborar tanto con colegas 
como con los estudiantes 
para mejorar la práctica, 
descubrir y compartir 
recursos e ideas y resolver 
problemas. Para ello, 1) 
deben dedicar tiempo a la 
planeación, para colaborar 
con los colegas en la 
creación de experiencias de 
aprendizaje en las que 
apalanquen las tecnologías, 
2) colaborar y co-aprender 
con los estudiantes y 
descubrir y usar los nuevos 
recursos digitales, y 
diagnosticar y superar los 
problemas técnicos que se 
presenten con las 
tecnologías, 3) Utilizar las 
herramientas colaborativas 
para expandir las 
experiencias auténticas y 
reales de los estudiantes, 
comprometiéndose 
virtualmente con expertos, 
equipos y estudiantes a 
nivel local y global, y 4) 
Demostrar la competencia 
cultural al comunicarse con 
los estudiantes, padres y 
colegas e interactuar con 
ellos como colaboradores 
en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 Las TIC se 
encuentra en 
etapa de 
Integración. Se 
observa haber 
iniciado, pero aún 
no alcanza el 
nivel más alto de 
madurez. 

Competencia 
Tecnológica: Solo 
14% de los docentes 
aplica el 
conocimiento de una 
amplia variedad de 
tecnologías en el 
diseño de ambientes 
de aprendizaje 
innovadores y para 
plantear soluciones a 

Dominio: 
Acompañamiento 
familiar. Factores: 1) 
Falta de compromiso 
de los estudiantes, 2) 
Bajo nivel académico 
del entorno familiar, 
3) Falta de control 
parental. 

Dominio – Aprendiz:  
Mejorar la práctica 
pedagógica mediante el 
aprendizaje entre pares y 
explorando prácticas 
comprobadas y promisorias 
que involucren las 
tecnologías para mejorar el 
aprendizaje de los 
estudiantes, para lo cual se 
debe: 1) Establecer metas 
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 Instrumentos de Investigación Aplicados  
Comprensión 

Lectora 
Docentes 

Nivel de 
Madurez 

Competencias TIC Factores a partir del 
Metaplan® 

(Metaplan, s.f.) 

ISTE (2017a) 

problemas 
identificados en el 
contexto. Nivel de 
integración: 
Explorador – 
Integrador. 

de aprendizaje profesional 
para explorar y aplicar 
enfoques pedagógicos 
posibles con el uso de la 
tecnología y que se vea 
reflejado en su efectividad. 
2) Perseguir intereses 
profesionales creando y 
participando activamente en 
comunidades de aprendizaje 
local y global, y 3) 
Permanece actualizado con 
investigaciones que apoyan 
los resultados de 
aprendizaje mejorados de 
los estudiantes, incluyendo 
los hallazgos de las ciencias 
de la educación. 

 Grupo de Gestión 
de Uso de Medios 
y TIC no 
operacionalizado. 

Competencia de 
Gestión: Solo el 10% 
de los docentes 
integran las TIC en 
procesos de 
dinamización de las 
gestiones directiva, 
académica, 
administrativa y 
comunitaria en la 
institución. Nivel de 
Integración TIC: 
Explorador. 

Dominio: 
Motivación.  
Factores: 1) Falta de 
cultura, 2) 
Condiciones 
socioeconómicas, 3) 
Textos presentados 
por los docentes no 
son motivantes, 4) 
Falta de aplicación 
de estrategias de 
comprensión lectora. 

Dominio - Liderazgo: Los 
docentes buscan 
oportunidades de liderar 
proceso que ayuden a los 
estudiantes a empoderarse y 
a tener éxito, y para mejorar 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Para ello: 1) 
debe forjar,  adelantar y 
acelerar una visión 
compartida para empoderar 
el aprendizaje con la 
tecnología, 
comprometiéndose con los 
diferentes actores del sector 
educativo, 2) apoyar el 
acceso equitativo a las 
tecnologías educativas, a 
los contenidos digitales, a 
las oportunidades de 
aprendizaje para satisfacer 
las necesidades de todos los 
estudiantes, y 3) Modelar 
para los colegas la 
identificación, exploración, 
evaluación, creación y 
adopción de nuevos 
recursos y herramientas 
digitales para el 
aprendizaje. 

  Competencia 
Investigativa: Solo el 
7% de los docentes 
lidera proyectos de 
investigación propia 
con sus estudiantes. 
Nivel de Integración: 
Explorador. 

 Dominio - Facilitador: 
Facilitar el aprendizaje con 
el uso de las tecnologías 
para apoyar a los 
estudiantes en su 
desempeños en las 
competencias ISTE que 
deben dominar. Para ello, 
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 Instrumentos de Investigación Aplicados  
Comprensión 

Lectora 
Docentes 

Nivel de 
Madurez 

Competencias TIC Factores a partir del 
Metaplan® 

(Metaplan, s.f.) 

ISTE (2017a) 

debe ser capaz de 1) 
fomentar una cultura de 
donde los estudiantes se 
apropien de sus objetivos y 
resultados de aprendizaje 
tanto de manera 
independiente como 
grupal, 2) administrar el 
uso de las tecnologías y de 
las estrategias de 
aprendizaje de los 
estudiantes en plataformas 
digitales, ambientes de 
aprendizaje virtuales, 
espacios de creación 
hombro a hombro o en el 
campo, 3) crear 
oportunidades que reten a 
los estudiantes a utilizar un 
proceso de diseño y 
pensamiento computacional 
para innovar y resolver 
problemas, y 4) modelar y 
nutrir la creatividad y la 
expresión creativa para 
comunicar ideas, 
conocimientos y 
conexiones. 

 

En esta sección, se presenta el diseño de un curso de formación profesoral en el que se 

fortalece la competencia de comprensión lectora y la competencia TIC de manera directa, así 

como también la pedagógica de manera transversal, para afianzar el diseño e implementación de 

ambientes de aprendizaje enriquecidos por TIC para favorecer la comprensión lectora, por parte 

de los profesores del establecimiento intervenido. 

4.4.1 Diseño Pedagógico y Didáctico de la Propuesta 

4.4.1.1. Generalidades. Para contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa en los 

establecimientos oficiales del país y de la región se requiere formar lectores críticos competentes 

que apliquen sus habilidades para la comprensión de textos académicos de las demás disciplinas 

o áreas y para los temas de sus intereses y pasatiempos, puesto que estas competencias adolecen 
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en los jóvenes que egresan de la educación secundaria, en atención a muchos factores. Uno de 

los aspectos en que falla la formación de los estudiantes como lectores críticos competentes e 

integradores es la falta de enseñanza explícita de las estrategias cognitivas (Snow, 2002) y 

metacognitivas (Anderson, 2009), las cuales deben revisarse en la práctica de los docentes de 

lenguaje y de las distintas asignaturas al tratar con tipologías de textos informativos, entre los 

cuales los expositivos y argumentativos son los de mayor dificultad y complejidad. En este 

sentido, toma relevancia el diseño de ambientes de aprendizaje que favorezcan este proceso 

importante que repercute en el aprendizaje de las demás áreas del plan de estudio. 

Una barrera presente en las escuelas públicas es el tamaño de los grupos de clase que 

usualmente supera los 35 estudiantes, lo que por ende dificulta que los docentes impartan 

instrucción diferenciada que tenga en cuenta la diversidad de intereses, necesidades y estilos de 

aprendizaje de los educandos, además de la atención adicional que requiere la población en 

condición de discapacidad. Aquí las TIC juegan papel trascendental al ser integradas en el diseño 

de actividades de aprendizaje intensivas y extensivas, de manera masiva, fundamentadas en 

principios de las teorías pedagógicas modernas. 

La selección de los recursos para el proceso de enseñanza y aprendizaje es uno de los 

papeles principales de los docentes que deben apoyarse en las teorías pedagógicas y en los 

lineamientos y orientaciones pertinentes, con lo que se configura el ambiente de aprendizaje 

favorable, que motive y enganche a los estudiantes a dominar niveles superiores de profundidad. 

El diseño de las actividades implica la selección de los textos que se integren con el 

diseño curricular de cada grado, los cuales pueden presentarse en medio digital o impreso, por lo 

que el diseño general del ambiente de aprendizaje conjuga elementos de la presencialidad y de la 

virtualidad para brindar un abanico de oportunidades de interacción que aporte al mejoramiento 

de las competencias de comprensión lectora de los estudiantes y al desarrollo del pensamiento 



290 

crítico, lo cual se ajustó perfectamente en la época de la pandemia del Covid19 e intercovid19, 

donde “se requiere retar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento en un nivel superior a 

través del aprendizaje basado en preguntas” (UNESCO, 2020, p. 9). 

4.4.1.2 Descripción. Para el diseño del curso, además de los insumos arriba relacionados, 

también se tuvieron en cuenta los factores identificados y analizados en el planteamiento del 

problema tomados de estudios e investigaciones recientes sobre las causas de los bajos resultados 

en las pruebas de lenguaje en el componente de comprensión lectora, como parte del estudio 

exploratorio, y que coinciden con la indagación mediante la herramienta de Metaplan® 

(Metaplan, s.f.), en la institución educativa intervenida. También, además de tenerse en cuenta la 

actualización de los estándares ISTE en su versión reciente de 2017, se consideró de importancia 

relevante la teoría y principios del Diseño Universal de Aprendizaje, DUA. 

La formación está diseñada para desarrollarse en modalidad virtual con encuentros 

sincrónicos por videoconferencias y asincrónicos en plataforma LMS Canvas, en atención a la 

vivencia de la emergencia de la pandemia de Covid19, para lo cual en el diseño se consideran las 

aportaciones de Drago-Severson et al. (2014) al integrar a los docentes en comunidad de 

aprendizaje para el trabajo colaborativo y las interacciones auténticas e intensas entre docentes, 

mediante los cuales aseveran que se producen efectos positivos y fuertes en los resultados de 

aprendizaje. De sus aportaciones se toma como premisa fundamental en el diseño al considerar 

que para mejorar el aprendizaje de los estudiantes se requiere primero perfeccionar o mejorar 

primero las prácticas de los docentes. 

Igualmente, los aprendizajes se perfilan para mejorar los procesos pedagógicos del 

enfoque de Aprendizaje Remoto con la población estudiantil del establecimiento con 

disponibilidad de equipos y conectividad en casa, para atender a la población estudiantil y para 

preparar el regreso en la etapa intracovid19. El diseño se fundamenta en el enfoque cognitivo, 
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socio constructivista y los aportes de la teoría conectivista de Siemens (2017) y toma en 

consideración los principios del enfoque pedagógico del Diseño Universal de Aprendiza, DUA 

(Meyer et al., 2014) y de la instrucción diferenciada (Tomlinson, 2014). 

4.4.2 Competencias por Promover 

4.4.2.1 Competencia de Comprensión Lectora. Entendida como “comprender, utilizar, 

reflexionar, e interactuar con los textos escritos para alcanzar los objetivos propios, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personales y participar en sociedad” (OCDE, 2017, p. 34). Esta 

competencia es necesaria en los docentes para el diseño pedagógico de ambientes de aprendizaje 

diferenciados de acuerdo con las necesidades e intereses propios de los estudiantes que afiancen 

actividades intensivas y extensivas para el desarrollo de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas de la comprensión lectora en los estudiantes. 

4.4.2.2 Competencia TIC.  Competencia TIC desde la dimensión pedagógica, didáctica, 

tecnológica y comunicativa para la aplicación del conocimiento de una amplia variedad de 

tecnologías para el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con tecnologías digitales 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora y para plantear soluciones a problemas 

identificados en el contexto.   

Estas competencias se enfocan no solamente a utilizar las tecnologías para enseñar, sino 

también para aprender, colaborar, liderar y empoderar a los estudiantes (Smith, 2017, citados por 

Trust, 2018).  La competencia pedagógica es fundamental en el proceso para la mediación y 

transposición de los objetivos de aprendizaje y se proyecta en el nivel de innovación que define 

el MEN (2013).  

La competencia tecnológica de diseño sustenta el “trabajo colectivo que se requiere en los 

establecimientos educativos para mejorar cómo los docentes aprenden a diseñar actividades 
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enriquecidas con tecnologías que faciliten el aprendizaje para todos los estudiantes” (Trust, 

2018, p. 3).  

Estas competencias especifican las actitudes, saberes y habilidades que el docente debe 

dominar y fortalecer para mejorar su práctica pedagógica y maximizar el aprendizaje para todos 

los estudiantes en el contexto de la educación secundaria. 

4.4.3 Objetivo General del Curso. 

Que los participantes diseñen e implementen ambientes de aprendizaje enriquecidos con 

TIC que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de educación 

básica. 

4.4.4 Objetivos Específicos. 

- Evaluar la pertinencia de los modelos de diseño instruccional e integración de las TIC 

en el currículo y en el aula. 

- Seleccionar los recursos físicos y tecnológicos, medios, materiales y textos apropiados 

que favorecen el aprendizaje de la comprensión lectora. 

- Seleccionar las estrategias efectivas para la comprensión de los diferentes géneros 

textuales y para la lectura y curación de contenidos digitales en la enseñanza de las 

competencias comunicativas e investigativas en los estudiantes. 

- Implementar los diseños de actividades de aprendizaje enriquecidas con TIC que 

favorecen la comprensión lectora, fundamentados en las teorías pedagógicas socio-

constructivista, cognitivista y conectivista; y los principios del diseño universal de 

aprendizaje, la instrucción diferenciada, y el enfoque comunicativo funcional. 

- Evaluar la efectividad de la medicación pedagógica de los diseños implementados con 

base en los resultados de desempeño de los estudiantes en comprensión lectora y la 

percepción del colectivo docente. 
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4.4.5 Resultados de Aprendizaje. 

En las tablas 37 y 38 se relacionan los resultados de aprendizaje de acuerdo con las 

competencias a desarrollar, según los hallazgos relacionados en la Tabla 33 y los aportes de 

Fullan et al. (2017), ISTE (2017a) y de Fisher et al. (2016) que se enfocan a la solución y al 

alcance del objetivo general y a los objetivos específicos. 

Tabla 37  

Resultados de Aprendizaje de la Competencia de Comprensión Lectora para el Diseño de 

Ambientes de Aprendizaje en el Ciclo de Básica Secundaria 

Dimensión de la competencia de Comprensión 
Lectora Resultado de aprendizaje 

Diseño de ambientes de aprendizaje para la 
comprensión lectora 

Actitudes y valores (saber ser) 
 
- Reconocen que la competencia de la comprensión 

lectora es prevalente para el aprendizaje de las 
demás áreas del conocimiento. 

- Son capaces de autorregularse en su propio proceso 
de aprendizaje para mantener actualizado en las 
nuevas teorías y enfoques del campo profesional. 

- Reconocen su papel de autoridad epistemológica en 
el aula. 

El participante: 
 
- Valora su compromiso de fortalecer los 

procesos lectores en sus estudiantes para 
garantizar el aprendizaje en los estudiantes. 

- Es consciente de la necesidad de mantenerse 
actualizado en las nuevas teorías y enfoques 
pedagógicos de su ejercicio profesional. 

- Reconoce la importancia de su papel como 
autoridad epistemológica en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Conocimiento (saber conocer) 
 
- Conocen los recursos, medios y materiales 

apropiados para impartir instrucción para el 
aprendizaje de la comprensión lectora. 

- Comprenden e interpretan las estrategias cognitivas 
y metacognitivas para la comprensión lectora y la 
visibilidad del aprendizaje aplicables a los géneros 
textuales narrativos e informativos en formato físico 
y digital. 

- Conocen y comprenden los elementos de una 
instrucción efectiva bajo los principios de las teorías 
pedagógicas del cognitivismo, socio-
constructivismo, el conectivismo y el enfoque 
comunicativo-funcional. 

El participante: 
 
- Describe y categoriza los recursos, medios y 

materiales que requiere para diseñar el 
ambiente de aprendizaje para fortalecer la 
comprensión lectora. 

- Describe los procesos, procedimientos, 
métodos y didácticas para que los estudiantes 
puedan comprender los géneros textuales al 
nivel de lectura profunda, en formato físico y 
digital. 

- Conceptualiza acerca de las teorías y enfoques 
pedagógicos que aplican en la práctica 
docente en el diseño e implementación de 
ambientes de aprendizaje para la comprensión 
lectora. 

Habilidades (saber hacer) 
 
- Identifican, evalúan y seleccionan los materiales, 

géneros textuales, libros y fragmentos de textos, 

El participante: 
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pertinentes para el diseño de ambientes de 
aprendizaje para la comprensión lectora. 

- Identifican, clasifican y evalúan las estrategias 
pedagógicas para la comprensión lectora aplicables 
a los diferentes géneros textuales y a la curación de 
contenidos digitales. 

- Implementan las estrategias pedagógicas, cognitivas 
y metacognitivas del Diseño Universal de 
Aprendizaje, del enfoque de la instrucción y 
modelación diferenciada, la provisión de 
andamiajes, la práctica de ejercitación intensiva y 
extensiva, y la retroalimentación de los resultados de 
la evaluación formativa.  

- Diseñan tareas y actividades de aprendizaje 
auténticas al nivel léxico y de carga cognitiva de los 
estudiantes. 

 
 

- Selecciona los contenidos y materiales 
pertinentes para la enseñanza y aprendizaje de 
la comprensión lectora. 

- Domina en alto nivel la modelación de las 
estrategias que favorecen el aprendizaje de la 
comprensión lectora. 

- Aplica los principios del DUA en el diseño de 
Unidades Didácticas Digitales, UDD, para la 
comprensión lectora. 

- Diseña tareas y actividades auténticas acordes 
con las capacidades cognitivas y de desarrollo 
del lenguaje de sus estudiantes. 

 

 

Tabla 38  

Resultados de Aprendizaje de la Competencia TIC para el Diseño de Ambientes de Aprendizaje 

en el Ciclo de Básica Secundaria (desde la Dimensión Pedagógica, Didáctica, Tecnológica y 

Comunicativa)   

Dimensión de la competencia TIC 
Resultado de aprendizaje 

Diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos 
con TIC para la comprensión lectora 

Actitudes y valores (saber ser) 
 
- Reconocen ser agentes de cambio dispuestos 

permanentemente a mejorar e innovar el contexto, 
con ayuda de las tecnologías digitales para favorecer 
la comprensión lectora. 

- Reconocen la necesidad de integrar las TIC, no 
solamente en el proceso de enseñanza, sino también 
en el proceso de aprendizaje para favorecer la 
comprensión lectora. 

El participante: 
 
- Se valora y reconoce como agente de cambio 

activo innovador apoyado en las tecnologías 
digitales para favorecer la comprensión 
lectora. 

- Es consciente de la importancia del uso de las 
TIC en el aula como herramienta pedagógica 
para la enseñanza y para el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Conocimiento (saber conocer) 
 
- Identifican las competencias TIC que deben 

dominar en su práctica pedagógica y las 
competencias TIC que favorecen el aprendizaje y 
que deben dominar los estudiantes. 

- Conocen los métodos, procedimientos y técnicas 
para la elaboración de UDD. 

- Conocen los principios del Diseño Instruccional del 
modelo ASSURE, del Diseño Universal de 

El participante: 
 
- Conoce e identifica las competencias TIC que 

como docente debe dominar para enseñar a 
los estudiantes de manera paralela para 
fortalecer el aprendizaje. 

- Describe los elementos, métodos, 
procedimientos y técnicas necesarios para 
elaborar UDD. 
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Aprendizaje (DUA) y de la instrucción diferenciada 
que favorecen la comprensión lectora.  

- Conocen las plataformas LMS disponibles que 
favorecen la instrucción para el aprendizaje de las 
diferentes disciplinas. 

- Conceptualiza cómo los principios del modelo 
ASSURE, del DUA y la Instrucción 
Diferenciada enriquecen el diseño de los 
módulo de aprendizaje y facilitan el 
aprendizaje en los estudiantes.  

- Describe el entorno del diseño de las 
plataformas LMS y los recursos tecnológicos 
que favorecen la comprensión lectora y 
conceptualiza sobre sus características, 
alcance y limitaciones en la creación y diseño 
de ambientes de aprendizaje. 

Habilidades (saber hacer) 
 
- Se apropian de las competencias TIC que debe 

dominar en su práctica pedagógica e identifican las 
competencias TIC que deben dominar los 
estudiantes para potenciarlas mediante el diseño de 
las actividades de aprendizaje. 

- Aplican los principios del Diseño Instruccional del 
modelo ASSURE, del Diseño Universal de 
Aprendizaje (DUA) y de la instrucción diferenciada 
en el diseño de las Unidades Didácticas Digitales 
(UDD) para promover la comprensión lectora.  

- Integran el diseño de las Unidades Didácticas 
Digitales auténticas y de los recursos tecnológicos, 
medios, materiales y textos apropiados en 
plataformas LMS para impartir instrucción para el 
aprendizaje de la comprensión lectora. 

El participante: 
 
- Integra en el diseño de los objetivos de 

aprendizaje para la comprensión lectora, las 
competencias TIC que deben dominar los 
estudiantes para el aprendizaje y las desarrolla 
en las actividades. 

- Diseña ambientes de aprendizaje enriquecidos 
por TIC para la comprensión lectora bajo los 
principios del modelo ASSURE, DUA y del 
enfoque de la Instrucción Diferenciada y los 
publica en la web y en plataformas de 
aprendizaje LMS. 

- Selecciona y/o diseña las herramientas y 
recursos digitales pertinentes para la 
enseñanza y aprendizaje de la comprensión 
lectora. 

 
 

4.4.6 Programación 

La organización de la programación está acorde con los conocimientos básicos 

disciplinarios que debe dominar el estudiante y el docente del curso de formación para alcanzar 

las metas educativas que apuntan a mejorar la calidad de la educación a partir de la estrategia de 

diseñar ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión lectora que 

redunde en el mejoramiento de las diferentes disciplinas. 

4.4.7 Propuesta Plan de Formación, Metodología y Actividades de Aprendizaje. 

La tabla 39 relaciona de manera sucinta los temas, subtemas, intensidad horaria y las 

actividades de trabajo independiente a realizar por los docentes aprendices, organizadas por 
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módulos que van desde el introductorio hasta el módulo 6, en una intensidad de 162 horas de 

trabajo directo. 

Tabla 39  

Programación Módulos 0, 1 y 2 

Temas Subtemas Intensidad 
Horaria 

Actividades de Trabajo 
Independiente Colaborativo y 

dirigido. 

Módulo 0.  
Generalidades del 
curso. 
Introducción. 

Alcance del curso. 
Resumen del curso. 
Políticas del curso y 
pautas código de ética. 
Familiarización con el 
uso de la plataforma LMS 
Creación Grupo Social de 
Comunidad de 
Aprendizaje. 
-Panorama de la calidad 
educativa en 
Latinoamérica: 
Comparación década 90 y 
época actual a partir de la 
lectura de Ernesto 
Shieflebein (1992). 
-Retos y desafíos en 
época de la pandemia de 
Covid, intracovid y pos-
Covid.  

16 horas Actividad: Lectura de contenidos 
en plataforma. 
Actividad: Foro de socialización 
en plataforma 
Actividad: Lectura Profunda 
sobre la calidad de la educación 
de Ernesto Schiefelbein (1992). 
Actividad: Foro sobre el papel del 
Lenguaje en el desarrollo de las 
capacidad cognitivas superiores. 

Módulo 1.  Orientaciones 
pedagógicas en el diseño 
de ambientes de 
aprendizaje para la 
comprensión lectora. 
-Teorías pedagógicas. 
- Contexto de la 
enseñanza. 
- Papel del estudiante. 
- Papel del docente. 
- Ambientes de 
Aprendizaje. 

20 horas Actividad: Lectura de contenidos 
en plataforma. 
Actividad: Test Escala en 
Nearpod, rompehielo sobre 
Concepción del Aprendizaje. 
Actividad: Test para diagnóstico 
de comprensión lectora de los 
profesores participantes en 
plataforma Socrative con 
preguntas auténticas liberadas de 
la prueba de Lenguaje SABER 
PRO. 
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- Material educativo. 
- Actividades y tareas de 
aprendizaje. 
- Sistema de evaluación y 
seguimiento. 

Actividad: Reflexión sobre el 
resultado de la evaluación de la 
prueba de compresión lectora 
anterior. 
 

Módulo 2. Modelos de Diseño 
Instruccional y de 
Integración TIC en la 
educación. 
- Competencias TIC 

profesorado. 
- Competencias TIC 

estudiantes. 
- Modelo ASSURE 
- Modelo del Diseño 

Universal de 
Aprendizaje (DUA). 

- Instrucción 
Diferenciada vs DUA 

16 horas Lectura de contenidos en 
plataforma. 
Actividad: Taller Placemat con 
preguntas de comprensión de las 
lecturas (Google Jamboard y 
Kami integrado en Canvas). 
Actividad: Debate de las 
conclusiones de los pros y con de 
los modelos. 
Actividad: Lectura digital 
profunda artículo académico 
(Hall, Strangman & Meyer, 
2014). 
. 

 

Tabla 40  

Programación Módulos 3 a 7 

Temas Subtemas Intensidad 
Horaria 

Actividades de Trabajo 
Independiente 

Módulo 3.  
 

Integración de las TIC en 
el aprendizaje de la 
Comprensión Lectora. 
- Uso de Plataformas 
LMS 
- Diseño de Unidades 
Didácticas Digitales 
(UDD): Diseño de 
páginas, tareas, 
evaluaciones, rúbricas, y 
actividades extensivas de 
comprensión lectora en 
Canvas LMS. 
- Diseño de vídeos con 
Screencast y Camtasia. 
- Integración de recursos 
externos para la 
comprensión lectora: 

40 horas Lectura de contenidos en 
plataforma. 
 



298 

Kami, Nearpod, 
VCom3D, Text-To-
Speech plugin (Texto-a-
Habla), Read & Write. 

Módulo 4.   Integración de la 
comprensión lectora en 
todas las disciplinas del 
plan de estudio en Básica 
Secundaria. 
- Aprendizaje superficial 
y Aprendizaje profundo. 
-Lectura crítica. 
-Estrategias cognitivas y 
metacognitivas de 
comprensión lectora: 

• Lectura Activa 
• Lectura Cercana. 
• Lectura Estructural. 
• Lectura Recíproca. 

- Enfoques y técnicas de 
lectura. 
-Lectura y comprensión 
de Textos digitales. 
- Fortalecimiento del 
vocabulario y fluidez. 
- Aprendizaje Visible. 

40 horas Lectura de contenidos en 
plataforma. 
 

Módulo 5. Diseño y Modelación de 
actividades de 
aprendizaje (sincrónicas 
y asincrónicas). 
Diseño de artefactos jpg, 
gif, png, y vídeos 
educativos 
(Herramientas). 
Selección de 
herramientas 
especializadas para 
comprensión lectora. 
Selección de géneros y 
textos (docente). 
Selección de textos 
(estudiantes). 
Diseño de actividades 
intensivas. 
Diseño de actividades 
extensivas. 

14 horas Lectura de contenidos en 
plataforma. 
Tarea: Asignación de exposición 
sobre cómo elaborar vídeos con 
Screencast para el proyecto final y 
uso de la herramienta Flipgrid. 
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Módulo 6. Evaluación de la 
comprensión lectora. 
- Enfoque de la 
Comprensión Lectora de 
Snow (2002). 

- Enfoque de enseñanza 
recíproca de Ardiansyah 
& Ujihanti (2018). 

4 horas Lectura de contenidos en 
plataforma. 
Diseño de preguntas tipo SABER 9 
y 11. 

Módulo 7. PRESENTACIÓN 
PROYECTO FINAL: 
Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje enriquecidos 
por TIC para la 
comprensión lectora por 
disciplina. 

12 horas  

Enlace de matriculación a plataforma del curso en Canvas: https://canvas.instructure.com/enroll/X6W89K  

Los módulos 0 a 4 se desarrollaron de manera virtual con encuentros de trabajo 

sincrónicos en videoconferencias durante el tiempo de la pandemia del Covid, y los módulos 5 a 

7 de manera hibrida, presencial y virtual, durante el tiempo de regreso a clases en modelo de 

alternancia. Las sesiones de encuentros de trabajo virtual se transmitieron en vivo en el grupo de 

Comunidad de Aprendizaje creado para este propósito y para compartir aprendizajes en red entre 

los docentes de la institución en la que se realizó el curso de fortalecimiento pedagógico 

profesional. 

Tabla 41  

Metodología y Actividades de Aprendizaje 

Metodología Descripción 

Participación en foros de 
discusión virtuales 

Para la construcción colectiva de 
conceptos, planteamientos, perspectivas, 
enfoques, entre otros, mediante la 
implementación del foro colaborativo de la 
plataforma LMS Canvas. 

Participación en debates de 
discusión presenciales 
(videoconferencia y 
presenciales) 

Para la resolución de preguntas de 
cuestionamiento de nivel de 
profundización sobre las temáticas de los 
módulos. 

https://canvas.instructure.com/enroll/X6W89K
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Método expositivo mixto Presentación de contenidos de aprendizaje 
en diapositivas y materiales digitales 
explicados en secuencia didáctica con 
interacción activa de los participantes e 
instructor por plataformas de 
videoconferencia o presencial. 

Trabajo colaborativo y 
cooperativo 

Para el desarrollo de trabajos en grupo o 
colectivos por áreas o disciplinas del plan 
de estudio. 

Aprendizaje basado en 
ejemplos 

Para la integración de herramientas 
tecnológicas en el proceso de enseñanza 
para favorecer la comprensión lectora. 

Método de proyectos de 
aplicación 

Para aplicar las competencias de diseño de 
ambientes de aprendizaje enriquecidas con 
TIC para favorecer la comprensión lectora 
en la producción de un curso real con los 
estudiantes activos de la asignación 
académica del año lectivo en curso. 

 

4.4.8 Evaluación 

La tabla 42 relaciona las evidencias de aprendizaje por período y el porcentaje asignado a 

cada una de ellas.  Para cada una de estas actividades por módulo se diseña una rúbrica detallada 

de cada actividad con revisiones en la entrega de productos finales para ejemplificar la 

evaluación formativa con fines posteriores sumativos como está contemplado en dicha tabla. 

Tabla 42  

Evaluación del Aprendizaje  

Evidencia de 
Aprendizaje 

Descripción de la evidencia del aprendizaje Período de la 
evaluación 

Porcentaje 

Actividades del 
Módulo 0 

Participación en debate con preguntas de 
nivel de profundización con uso de ruleta 
interactiva sobre la reflexión de la lectura de  
Schiefelbein (1992). 

Semana 1 5% 

Actividades del 
Módulo 1 

Debate 1 y 2 sobre lecturas de las 
orientaciones pedagógicas. 
 

Semana 2 5% 
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Evaluación preguntas de selección múltiple 
sobre los contenidos del módulo en 
plataforma Canvas. 

5% 

Actividades del 
Módulo 2 

Aplicación de estrategias de lectura digital, 
resumen, anotaciones y elaboración de mapa 
conceptual en la herramienta especializada 
para la comprensión lectora, Kami, con 
socialización grupal oral en 
videoconferencia con recursos digitales de 
presentación 
 
Prueba estructurada en plataforma sobre 
comprensión de conceptos y principios 
sobre diseño instruccional y modelos de 
integración. 

Semana 3 5% 
 
 
 
 
 

5% 

Actividades del 
Módulo 3 

Diseño de un curso con mínimo 2 módulos 
(Esquema de diseño en trabajo escrito que 
incluya los elementos de las UDD y el 
formato de planeación). 
 
Diseño de actividades de aprendizaje en 
Nearpod, Wakelet, Coggle y Kami. 

Semanas 4 a 
7 

10% 
 
 
 

5% 

Actividades del 
Módulo 4 

Diseño de una actividad de aprendizaje que 
conlleve al desarrollo de aprendizaje 
profundo con base en la lectura. 
Diseño de una clase para la enseñanza de la 
lectura digital desde el área de lenguaje y de 
informática. 

Semanas 8 a 
11 

10% 
 
 

10% 

Actividades del 
Módulo 5 

Diseño de objetos materiales digitales para 
enriquecer los contenidos de los módulos de 
aprendizaje en la plataforma LMS y como 
recurso didáctico con base en los principios 
del DUA. 

Semana 12 15% 

Actividades del 
Módulo 6 

Participación en el análisis de tipos de 
preguntas de lenguaje y su conexión con los 
niveles de aprendizaje en grado 9, 10 y 11 de 
Básica Secundaria. 

Semana 13 y 
14 

5% 

Trabajo final Exposición del Proyecto final de diseño de 
un ambiente de aprendizaje en plataforma 
LMS, aplicado en una de las asignaturas en 
ejecución por parte de cada uno de los 
docentes. La evaluación tiene en cuenta la 
autoevaluación, la coevaluación y la 

Semana 15 y 
16 

20% 
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heteroevaluación con base en la herramienta 
de Medición de la Observación del DUA, 
UDL-OMT, por sus siglas en inglés, 
elaborada por Basham et al. (2020).  

N/A: No aplica. 

4.4.9 Ejecución y Evaluación del Programa de Formación Profesoral 

Se inició con la toma de conciencia sobre la importancia del programa del desarrollo de 

nuevas competencias hasta brindar apoyo situado en el aula en la implementación como lo 

sugieren Drago-Severson et al. (2014).  El curso se desarrolló siguiendo la programación 

establecida en el diseño anterior en la plataforma LMS Canvas con encuentros sincrónicos 

planificados periódicos en videoconferencia en el desarrollo de los módulos 0 a 6 en atención a 

que en este período las actividades académica de los colegios oficiales como el de la naturaleza 

del intervenido se mantuvieron en virtualidad bajo la estrategia de escuela en casa, por lo que los 

aprendizajes que se iban impartiendo encontraban de inmediato su aplicación en el ejercicio y 

práctica de cada uno de los 41 docentes del ciclo de educación secundaria que atendieron el 

proceso de formación. 

La figura 30 ilustra la conceptualización que representó atender en Colombia a los 

estudiantes en casa durante los tiempos de encerramiento por cuarentena decretados por el 

gobierno en los años 2020 y 2021, así: 
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Figura 30 

Conceptualización del Aprendizaje Remoto en el Sector Público 

  

La figura 30 ilustra los retos que se debieron asumir para implementar la estrategia de 

escuela en casa. En ella se describe la nueva concepción a la que se enfrentaron las escuelas del 

contexto público, el enfoque pedagógico pertinente y las implicaciones que conllevó en su 

ejecución. En este análisis se puede observar la pertinencia puntual de fortalecer las 

competencias TIC en todos los docentes en unión con la comprensión lectora en formato 

impreso, pero ahora el digital entró a ser de mayor relevancia, y que formó parte de lo 

desarrollado en el curso de formación profesoral ejecutado e implementado de manera inmediata.  
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A continuación, se ilustran algunos pantallazos del aula y de los encuentros sincrónicos 

realizados en el desarrollo del curso de formación profesoral. 

Figura 31 

 Plataforma de Aula Virtual LMS Canvas, Botón de Acceso. 

 

Figura 32 

 Plataforma de Aula Virtual LMS Canvas, Página de Inicio 
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Figura 33 

 Pantalla de Diseño de Contenidos en Módulos o Unidades Didácticas Digitales 

 

 

Figura 34 

 Pantalla de Diseño de Menú de Contenidos de los Módulos 0 y 1 

 



306 

 

Figura 35 

 Pantalla de Diseño de Menú de Contenidos del Módulo 2 
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Figura 36 

 Pantalla de Diseño de Menú de Contenidos del Módulo 2.1 

 

Figura 37 

 Pantalla de Diseño de Menú de Contenidos del Módulo 3 
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Figura 38 

 Pantalla de Diseño de Menú de Contenidos del Módulo 4 

 

 

Figura 39 

 Pantalla de Diseño de Menú de Contenidos del Módulo 5 
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Figura 40 

 Pantalla de Diseño de Menú de Contenidos de los Módulos 6 y 7 

 

 

Figura 41 

 Panel de Contenidos Integrados: Vídeo, Imágenes y Texto Puro 

 

 

 



310 

Figura 42 

 Integración de Foros de Discusión Grupal Colaborativos 

 

Figura 43 

 Debates Sincrónicos de Discusión de Lecturas, Contenidos y Asignaciones 
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Figura 44 

 Contenidos de Páginas de Modelos de Integración de las TIC en el Aula 

 

4.4.9.1 Evaluación General del Curso de Formación Profesoral para el Diseño de 

Ambientes de Aprendizaje.  Los aprendizajes del proceso de formación profesional de los 

docentes sirvieron de base para la aplicación y puesta en marcha inmediata con los estudiantes en 

las clases durante el desarrollo de la pandemia en 2020 y 2021 en dos escenarios distintos: 

escuela en casa con enseñanza virtual sincrónica y asincrónica, con plataformas de aprendizaje, y 

modelo de alternancia que introdujo la presencialidad en grupos reducidos de aforo menor a 20 

estudiantes por clase y el desarrollo de contenidos en plataformas LMS en el período del 

segundo semestre de 2021. 

La evaluación del curso se realizó en dos escenarios. El primero consistió en la 

exposición de sus diseños e implementación ante los pares docentes del ciclo de educación 

secundaria en los que debían expresar las características y elementos que utilizaron para hacer 



312 

que los estudiantes aprendan, y el segundo consistió en un cuestionario de autoevaluación que 

respondieron los docentes en la plataforma del curso a las siguientes tres preguntas abiertas: 

- ¿Qué tanto contribuyó el desarrollo del proceso de formación profesional en el 

desarrollo de sus competencias para diseñar ambientes de aprendizaje enriquecidos 

con TIC para fortalecer la comprensión lectora en sus estudiantes? 

- ¿Qué tanto considera que los diseños de ambientes de aprendizaje enriquecidos con 

TIC implementados por usted para el desarrollo de sus clases, contribuyó en el 

aprendizaje de los estudiantes en los escenarios de Escuela en Casa y de presencialidad 

en modelo de alternancia? 

- ¿Qué tan valioso considera el material desarrollado para organizar en la institución un 

repositorio de contenidos que permita la implementación de la modalidad de Blended 

Learning (Aprendizaje Mezclado), de tal manera que los estudiantes desarrollen las 

lecturas y actividades de preparación en casa y en la escuela se desarrollen las 

competencias del HACER? 

Las respuestas fueron sistematizadas en la herramienta de evaluación cualitativa NVivo, 

versión 12, con las categorías previas codificadas: (1) Contribuciones del Curso en los Docentes, 

(2) Contribuciones en el escenario Escuela en Casa y Modelo de Alternancia, y (3) 

Oportunidades para escalonar a Modalidad híbrida de B-Learning. En la sistematización de la 

información surgieron dos categorías emergentes: (4) Necesidades de Fortalecimiento, y (5) 

Limitantes de los Diseños de Aprendizaje Enriquecidos con TIC.  

En sentido general, con relación a la categoría 1, sobre las contribuciones del curso en los 

docentes, éstos  manifestaron que los logros del curso sobre Diseño de Ambientes de 

Aprendizaje Enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión lectora han sido progresivos, 

significativos y determinantes para aprovechar los recursos tecnológicos disponibles y les 
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permitió enriquecer y mejorar la práctica pedagógica para afrontar diversas formas de 

interactuar, así como de pensar y recrear nuevas formas de presentar la información de las clases 

y fomentar en los estudiantes la lectura para la comprensión, tanto en formato impreso como 

digital. Señalaron que las TIC han sido fundamental para generar un entorno de aprendizaje 

diferente y para fortalecer la comprensión lectora en todas las áreas, en las que se integraron los 

temas propios de cada asignatura, y uno de los recursos más usados e integrados a la plataforma 

LMS Canvas® fue Kami® con el que pudieron lograr que los estudiantes se interesaran más en 

la lectura digital. 

Además, Indicaron que pudieron diseñar sus unidades didácticas digitales y módulos 

teniendo en cuenta los principios del DUA y de la instrucción diferenciada con los que 

incorporaron los recursos tecnológicos disponibles que evaluaron apropiados para integrar a las 

plataformas y en las clases sincrónicas en vídeo conferencias o presenciales en alternancia, con 

las que dinamizaron su práctica pedagógica y lograron brindar atención a un mayor número de 

estudiantes. Con los diseños se logró garantizar el principio de equidad y un mejor 

aprovechamiento de las habilidades de cada uno de los estudiantes, y esto repercutió en una 

mayor motivación de los estudiantes por desarrollar sus competencias y capacidades, y de igual 

forma también en los mismos docentes. Por ejemplo, desde el área de artística, los estudiantes 

visibilizaron motivación por el aprendizaje con la creación de cuentos y fábulas utilizando las 

herramientas tecnológicas disponibles, ancladas a la plataforma LMS Canvas®. 

Por último, también manifestaron que la herramienta LMS Canvas® utilizada permitió la 

integración de otros recursos como Educaplay®, Quizzis®, vídeos de Youtube, y el utilizar la 

opción de foros, tareas y exámenes, entre otros. La planeación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje con base en las orientaciones pedagógicas impartidas en el curso de formación ha 

permitido que los diseños integren material multimedial como tutoriales y videos incrustados, 



314 

con los que se genera interés por el autoaprendizaje y esto a la vez ha hecho posible que los 

estudiantes sean más autónomos, colaboradores y participativos. 

Con respecto a la categoría de las contribuciones del curso para atender la emergencia 

con la estrategia Escuela en Casa y Modelo de Alternancia, los docentes manifestaron que la 

implementación de los aprendizajes producto del curso de formación permitió la continuidad del 

proceso educativo y que se facilitara el aprendizaje en casa con el diseño de las actividades de 

aprendizaje, los encuentros sincrónicos y los contenidos en plataforma, por lo que hubo 

permanente comunicación e interacción entre los miembros de la comunidad. Este nuevo 

escenario y estos nuevos ambientes permitieron que los estudiantes se autorregularan y actuaran 

de manera independiente puesto que se fijaban fechas en el calendario para las actividades de 

aprendizaje a desarrollar y las instrucciones dadas eran explícitas y claras. Señala uno de los 

docentes participantes del área de sociales que “logró hacer variable su aprendizaje tecnológico 

con versatilidad y diversidad de estrategias para el mejoramiento de los aprendizajes de los 

educandos”.  

Así mismo, expresaron que los estudiantes en un porcentaje significativo mostraron 

avance progresivo en su aprendizaje con lo que se demostró que la utilización de las 

herramientas TIC en educación favorece el desarrollo de sus habilidades, siendo una de ellas las 

competencias digitales. Igualmente, el regreso a las aulas en modelo de alternancia ha permitido 

aumentar la interacción con los estudiantes y la socialización. Uno de los aportes principales a 

resaltar es que la implementación de estos diseños, en las diferentes modalidades, permitió 

enriquecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes de manera significativa. Finalizaron 

señalando que la combinación de diversos medios para presentar la información en diferentes 

formatos se constituyó en la estrategia para brindar variabilidad a los diferentes estilos y 

preferencias para el aprendizaje de los contenidos y de las competencias.  
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En la categoría predefinida asociada con la tercera pregunta abierta de autoevaluación 

sobre la oportunidad de escalonar en la escuela hacia la implementación de la modalidad hibrida 

del B-Learning, los docentes consideran que esta modalidad constituye una posibilidad en el 

proceso enseñanza-aprendizaje para desarrollar en la escuela, que hace énfasis en el qué y el 

cómo del aprendizaje y toma como insumo los aprendizajes adquiridos en el curso y en su 

implementación para atender a la población en los diversos escenarios: virtual (sincrónico y 

asincrónico), a distancia con guías de aprendizaje, y presencial en la escuela en modelo de 

alternancia. Dice una de las docentes del área de lengua extranjera que “con este modelo puede 

verse cómo la expansión y continuidad espacio - temporal (presencial y no presencial, sincrónico 

y asincrónico) en el ambiente de aprendizaje”, por lo que estos avances deben aprovecharse al 

máximo para avanzar. 

De igual manera, aseguran que con el B-Learning podrían lograr que los estudiantes 

adquieran mayor sentido de responsabilidad e independencia para que el docente participe más 

en la construcción de un aprendizaje autónomo. El B-learning sería una solución factible como 

estrategia para atender a los estudiantes cuando no puedan asistir a las clases por cualquier 

circunstancia y también para los que quieran adelantar sus trabajos lo hagan, o los que quieran ir 

a un ritmo propio más lento también.  

Como se indicó arriba, en la sistematización de la información en la herramienta NVivo, 

surgieron dos categorías emergentes: La primera está relacionada con la necesidad que expresó 

un docente del área de afianzar más en el aprendizaje y en la implementación, quien manifestó 

que requiere de más ayuda para que sus diseños de ambientes sean enriquecidos con TIC y así 

poder fortalecer la comprensión lectora. Igualmente, en la categoría de limitaciones en el diseño 

de aprendizaje enriquecidos con TIC, tres docentes manifestaron que en la presencialidad no fue 

posible trabajar en los ambientes especializados con los equipos por la limitación de la 
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conectividad al internet que al retorno no estuvo disponible por la suspensión contractual del 

servicio por parte del gobierno local y departamental. De igual manera, manifestaron la 

necesidad de superar la conectividad en los hogares y la disponibilidad de equipos que en esta 

escuela intervenida corresponde a un porcentaje del 25 al 30% de la población estudiantil que 

trabajó con guías impresas por no poder tener acceso a un equipo y/o a conectividad desde sus 

casas durante la etapa 1 de la pandemia en el 2020. 

Del ejercicio de evaluación del curso en la herramienta NVivo se logró elaborar la 

siguiente nube de palabras que se ilustra en la figura 45. 

Figura 45 

Nube de Palabras Generada de Manera Automática en la Autoevaluación del Curso por Parte 

de los 28 Docentes que Culminaron el Curso Hasta el Final 

 

 Se observa que la nube de palabras centra el aprendizaje del estudiante con énfasis mayor 

al reflejarse en color diferente y con la letra de mayor tamaño. 

 Con base en el desarrollo del curso y de los elementos de la evaluación como insumo 

preliminar se procedió con el desarrollo del tercer objetivo de la investigación relacionado con 
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evaluar la mediación de los docentes en el desarrollo de la comprensión lectora con el apoyo de 

las TIC con los diseños e implementación de los ambientes de aprendizaje. En el siguiente aparte 

se desarrolla este objetivo. 

4.5 Mediación de los Docentes en el Desarrollo de la Comprensión Lectora con Apoyo de 

las TIC 

La mediación del curso correspondió a tres procesos diferentes. El primero a la 

autoevaluación que los docentes que completaron el curso, diseñaron e implementaron las UDD 

y módulos de contenidos bajo los principios del DUA, durante los períodos arriba descritos; el 

segundo a la coevaluación muestral de 3 casos aleatorios correspondientes a un docente de 

Sociales, a un docente de Ciencias Naturales, y a un Docente de Artística, realizada por un grupo 

interdisciplinario conformados por dos docentes de apoyo a la inclusión, especialistas en el ramo, 

y los dos coordinadores académicos del ciclo de educación secundaria de la institución educativa 

intervenida; y el tercero, corresponde a la observación de las clases utilizando el instrumento de 

evaluación de clases en el campo de lenguaje sugerido por Saginor21 (2008) y de los módulos o 

unidades didácticas digitales desarrolladas por los docentes en ambientes de aprendizaje en 

plataformas LMS. 

 

 

 

 

 

21 Véase Anexo 4 
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4.5.1 Autoevaluación de los Docentes que Participaron en el Desarrollo del Curso de 

Formación Profesional  

El curso se dirigió a todos los docentes de la institución, en total 60, de los cuales 38 son 

docentes de bachillerato. De los 37 en total, 28 realizaron la encuesta de autoevaluación del 

curso en términos del diseño y de la implementación de las lecturas y estrategias de comprensión 

lectora para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 5 de ellos no la realizaron por no haber 

sido consistentes en el proceso de formación, 2 porque fallecieron, y 2 porque fueron remplazos 

de dos retiros recientes y no lograron desarrollar el curso completamente, para un total de 9 

ausentes.  

Se sistematizó en la plataforma del curso LMS Canvas el cuestionario denominado 

Herramienta de Medición de la Observación del DUA, UDL-OMT (Basham et al., 2020) con el 

que se evalúan los ambientes de aprendizaje teniendo en cuenta 3 criterios importantes que 

responden a los principios del DUA: (1) Representación y entrega de contenido, (2) expresión y 

comprensión, y (3) actividad e involucramiento del estudiante. Los resultados de la 

autoevaluación se presentan en la tabla 43. 

Tabla 43 

Resultados de la Autoevaluación del Curso de Formación Profesional por parte de los Docentes 

Participantes en la Institución Intervenida 

Criterios de Evaluación del Ambiente de 
Aprendizaje según Basham et al. (2020) 

n=28 

Puntaje 
Promedio 

Autoevaluación 

Calificación 
Porcentual 
(0-100%) 

Desviación 
Estándar 
(muestra) 

Representación y entrega de contenido. 19,71 de máx. 27 73,02% 3,90 
Expresión y comprensión. 16,4 de máx. 21 79,25% 2,77 

Actividad e involucramiento del estudiante. 20,35 de máx. 27 75,40% 3,70 
Promedio Integración DUA  75,89%  

Integración de la Comprensión Lectora. 3,85 de máx. 6 64,29% 1,32 
Promedio Integración Comprensión Lectora:  64,29%  
        n = tamaño de la muestra 
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 La tabla anterior muestra que los docentes conciben que los ambientes de aprendizaje 

diseñados por ellos e implementados durante los años 2020 y 2021 en dos contextos distintos 

como son el aprendizaje remoto y el regreso a la presencialidad en modelo de alternancia en un 

nivel alto reflejan los 3 principios fundamentales del DUA en términos de la dimensión de 

representación y entrega de contenidos (73,02%), en términos de la dimensión de expresión y 

comprensión (79,25%), en términos del desarrollo de la dimensión de actividades e 

involucramiento del estudiante (75,40%). Además, reconocen en las distintas áreas del plan de 

estudio que se han integrado de manera regular actividades de lectura ancladas a las UDD 

diseñadas y desarrolladas en las clases y plataforma de las asignaturas. Las mayores desviaciones 

en los datos analizados se reflejan en las dimensiones de representación y entrega de contenidos 

y en la dimensión de actividades e involucramiento de los estudiantes, sin embargo, su valor no 

aleja a ninguno de los dos parámetros de promedio del nivel alto en que se ubica, por encima del 

70%.   La figura 46 ilustra el nivel porcentual de cada dimensión percibida en la autoevaluación 

por los docentes participantes en el curso, al momento de la finalización del segundo año escolar 

con implementación de los aprendizajes de diseño de ambientes de aprendizaje. 

Figura 46 

Nivel Porcentual por Dimensión de la Autoevaluación del Curso de Formación Profesional por 

parte de los Docentes Participantes en la Institución Intervenida 
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4.5.2 Coevaluación Muestral por Equipo Interdisciplinario de Apoyo a la Inclusión y 

Coordinación Académica  

Se analizaron las exposiciones de los trabajos finales de los docentes en el proceso de 

formación, las cuales también fueron grabadas y compartidas en el grupo de comunidad de 

aprendizaje en la red social de Facebook. Para la observación se conformó un grupo 

interdisciplinario de cuatro evaluadores docentes, y directivos docentes de la escuela donde se 

realizó la intervención. El primero integrado por la docente de apoyo a la inclusión educativa del 

establecimiento educativo, profesional en Fonoaudiología y Especialista en Trastornos del 

Desarrollo y del Aprendizaje, Experta en Inclusión Educativa; el segundo y el tercero por las 

coordinadoras académicas del ciclo de educación básica secundaria, una Licenciada en 

Humanidades y Lengua Castellana y Máster en Educación y la otra Administradora de Empresas, 

Especialista en Estudios Pedagógicos, con Maestría en Educación; y el cuarto por el docente de 

aula en el ciclo de educación básica primaria, experto en inclusión educativa, con título de 

Bachiller Normalista Superior, Licenciado en Educación Especial y Magíster en Neuro 

pedagogía. En la observación se implementó la herramienta de medición de la observación del 

DUA, UDL-OMT de Basham et al. (2020) en 3 casos puntuales escogidos por los evaluadores 

para profundizar directamente con los diseños elaborados en sesiones diferentes y también en el 

aula (Véase anexo 5).  

En la observación se tomó como base el modelo de integración de los principios del DUA 

como modelo de integración de las TIC por haber sido trabajado de manera explícita en el 

desarrollo del curso de formación y por la trayectoria que en esta materia la institución educativa 

intervenida viene desarrollando. Sin embargo, en la observación principalmente se esperó 

identificar en nivel de penetración estos principios con la presencia y uso de las TIC para la 

enseñanza y el aprendizaje, y la vinculación de actividades diversas de lectura en las distintas 
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áreas, para abonar a la práctica y la ejercitación de diversos tipos de textos en los estudiantes. 

Los casos seleccionados para observación consistieron en el diseño de los ambientes de 

aprendizaje en el área de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Artística en el ciclo de básica 

secundaria, para lo cual los evaluadores presentaron los siguientes resultados con base en la 

herramienta arriba mencionada, así: 

Tabla 44 

Medición Cualitativa de la Observación del DUA, UDL-OMT (Basham, 2020) por Equipo 

Interdisciplinario Evaluador Conformado para el Desarrollo de la Coevaluación Especializada 

Casos Observados 

Dimensiones de Evaluación del DUA 

Representación y Entrega 
de Contenidos 

Expresión de 
Comprensión 

Actividad de 
Involucramiento 

Estudiantil 
Ambiente Docente 1 
de Ciencias Naturales 

La aplicación del 
instrumento de análisis de la 
observación de la clase 
muestra que la docente 
utiliza la tecnología para 
ofertar instrucción visual y 
auditiva, se apoya en la 
comprensión lectora y en la 
producción escrita para la 
representación y entrega de 
los aprendizajes, prepara las 
actividades académicas, con 
apoyo en otras disciplinas; y 
utiliza el vocabulario 
específico del tema. 

La docente permite que 
los estudiantes indaguen 
en lo aprendido y se 
expresen, a través de una 
diversidad de tecnologías, 
plataformas didácticas y 
tecnológicas. De la 
misma manera se integra 
el trabajo colaborativo 
entre los estudiantes con 
el empleo de entornos 
didácticos que facilitan 
lograr el aprendizaje 
deseado, así como el 
desarrollo del 
pensamiento crítico. 

Por medio de la lectura 
como vehículo y de las 
herramientas tecnológicas 
como medio, la docente 
facilita el aprendizaje de 
los estudiantes, la 
autorreflexión y auto 
evaluación. Igualmente, 
la docente hace un cierre 
basándose en el 
monitoreo progresivo y 
en la verificación de los 
contenidos de su clase. 

Ambiente Docente 2 
de Ciencias Sociales 

La instrucción que brinda a 
sus estudiantes facilita la 
representación visual y 
auditiva de los contenidos. 
A través de la lectura 
estimula el vocabulario y el 
aprendizaje de conceptos 
propios del contenido.   

Permite que el estudiante 
exprese lo aprendido con 
el empleo de algunas 
herramientas 
tecnológicas. Sin 
embargo, no favorece en 
el desarrollo del 
pensamiento crítico de 
acuerdo con el tipo texto 
observado que utiliza, el 
cual es limitado para el 
uso que la plataforma 
brinda. 

En este apartado la 
docente proporciona una 
limitada actividad para 
los estudiantes y no 
fomenta el trabajo 
colaborativo a través de 
los recursos digitales que 
favorecen la participación 
y comunicación entre 
ellos, por lo que se los 
desafíos son limitados. 

Ambiente Docente 3 
de Artes. 

La docente hace uso de 
numerosos recursos 
didácticos y tecnológicos 
para la representación de la 

Permite múltiples 
opciones de 
representación del 
aprendizaje en su 

Se observa variedad de 
actividades concretas 
para escoger por parte del 
estudiante de acuerdo con 
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información y se apoya en 
la relación entre disciplinas 
y aclara el vocabulario. Sin 
embargo, no se observó que 
establece el objetivo de 
aprendizaje de las clases o 
unidades didácticas con 
claridad. 

plataforma. Sin embargo, 
debe sacar mayor 
provecho a la plataforma 
empleada en la 
institución para permitir a 
los estudiantes usar o 
integrar los recursos 
tecnológicos para 
expresar los aprendizajes 
que producen en el papel 
y en la motricidad que se 
les enseña en el 
modelado. 

sus intereses. Sin 
embargo, se limita en 
estrategias didácticas 
convencionales y deja a 
un lado el uso de los 
recursos tecnológicos. 

La coevaluación anterior por los pares expertos en el tema académico y de la inclusión 

refleja que en los ambientes de aprendizaje se están integrando las TIC como elementos 

enriquecedores para favorecer el aprendizaje y también la lectura como vehículo que facilita este 

aprendizaje. Se observa que el docente de Ciencias Naturales desde la mirada del DUA cumple 

en mayor proporción con los principios descritos en cada una de las tres dimensiones. No 

obstante, los docentes de los casos 2 y 3, de Ciencias Sociales presenta algunas observaciones 

relacionadas con la dimensión 2 y 3; aspectos que sirvieron de base para la retroalimentación 

grupal y para la implementación de planes de mejora en aquellos casos identificados en la 

autoevaluación anterior realizada por los 28 docentes que completaron exitosamente el curso de 

formación. 

El tercer elemento de la mediación se relacionó con la instrucción por los docentes de 

Lenguaje en la que se enfocó en observar el desarrollo de aspectos puntuales en la modelación de 

la enseñanza explícita de las estrategias cognitivas y metacognitivas de la comprensión lectora y 

los elementos de apoyo o andamiaje, y las oportunidades de práctica y de retroalimentación 

formativa. El segundo, relacionado con la integración de la lectura en las diferentes asignaturas 

del plan de estudio en las asignaturas diferentes a Lenguaje. Y el tercero, consistió en la 

observación de la integración de las tecnologías en las clases y el nivel de integración de los 
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principios del DUA en la organización de los contenidos y recursos empleados en las clases y en 

las unidades didácticas digitales de apoyo en plataformas.  

4.5.3 Mediación Docente a través de la Observación de Clase Diagnóstica 

 Los aprendizajes que los docentes iban apropiando en el desarrollo del curso que inició 

en 2019 y se extendió hasta el 2021 fueron puestos en práctica de manera inmediata, desde antes 

de la pandemia, y en las dos fases de la pandemia. Durante ese tiempo recibieron 

acompañamiento para aprovechar al máximo las características de la plataforma LMS Canvas® 

implementada a nivel institucional y de los diferentes recursos digitales que se podían integrar a 

ésta como el caso de Kami®, Educaplay®, Padlet®, Nearpod®, Wakelet®, entre otras. 

Para el desarrollo de esta fase final en la mediación se programaron cuatro observaciones 

de clase que fueron grabadas y compartidas en el Grupo de Comunidad de Aprendizaje en la 

plataforma de red social Facebook en la que pertenecen los docentes de la institución 

intervenida. Dos de Lenguaje en grado 8 y 9, una de Matemáticas, y la cuarta con la asignatura 

de Informática. Como instrumento se utilizó el formato de Observación de Clase Diagnóstica de 

Saginor (2008) mencionado anteriormente, véase anexo 4, específico para la evaluación de los 

criterios relacionados con las competencias comunicativas del lenguaje, y se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

 En las observaciones, antes de iniciarse la clase, se revisó que el tema a desarrollarse 

estuviese alineado al currículo y a los estándares de competencias, lo cual se observó en los 

cuatro casos con los docentes seleccionados. Se observó alto nivel de preparación para enseñar y 

evaluar el contenido de la clase en los criterios establecidos por Saginor (2008). Las 

interacciones desarrolladas correspondieron con las relacionadas en el listado contenido en las 

orientaciones pedagógicas, fundamento del curso de formación que recibieron los docentes para 

el diseño de los ambientes de aprendizaje; y las clases se centraron en el aprendizaje del 
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estudiante y en sus distintos niveles de desarrollo y estilos de aprendizaje, en las condiciones que 

brinda la escuela. 

 Las clases cumplieron con la secuencia didáctica del instrumento de planeación 

institucional, con una introducción, presentación, desarrollo, evaluación y cierre apropiados. En 

las cuatro clases observadas se utilizaron las tecnologías para proyección de los materiales 

instruccionales de los docentes. En la clase de informática y lenguaje con los grados octavo se 

desarrollaron en el ambiente especializado del laboratorio respectivo (laboratorio de informática 

y laboratorio de comprensión lectora) y se observó la disponibilidad y uso de equipos 

tecnológicos de cómputo: tabletas y portátiles, para el trabajo con los estudiantes en las 

actividades de aprendizaje a desarrollar derivadas de la instrucción de las clases.  Las clases de 

matemáticas y lenguaje con grado 9 se desarrollaron en el laboratorio de lectura con la ayuda de 

equipos de proyección, pero sin uso extensivo de equipos con los estudiantes. El desarrollo de las 

actividades se llevó a cabo de manera física con materiales impresos para su manipulación y el 

uso de los apuntes en las libretas por parte de los estudiantes.  

En el caso de la clase de matemáticas se observó que el docente utilizó la lectura como 

anclaje al tema que desarrollaría introduciendo un texto expositivo sobre el número áureo. La 

clase de informática como tal utilizó una lectura para la enseñanza de la técnica de 

desfragmentación para enseñar a los estudiantes a elaborar mapas y esquemas mentales con el 

uso de los organizadores gráficos en el computador y/o dispositivos móviles. Y en los dos casos 

de la clase de lenguaje en los grados 8 y 9 se observó que la enseñanza correspondía al 

aprendizaje de una estrategia cognitiva de comprensión lectora en la que modelaron la lectura de 

un fragmento de texto inicialmente de manera independiente, luego trabajaron otro texto con la 

estrategia de lectura guiada, en donde parcialmente ayudaban a los estudiantes en sus puestos de 
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trabajo, y luego finalizaban con la lectura independiente o grupal, de la cual terminaban 

evaluando al final la comprensión con preguntas de nivel literal, inferencial y crítico.  

Se observó que, durante las clases, de los docentes de matemáticas de 9 y la docente de 

lenguaje de 8, la proyección que hicieron correspondió a los contenidos de la plataforma LMS 

Canvas® que estaban allí diseñados e instruidos. Estos contenidos son con lo que se apoya a los 

estudiantes que no están asistiendo a clase de manera presencial por cualquier circunstancia o 

limitaciones de las vividas en la pandemia.  

   En la clase del docente de grado 8 se observó que su ritmo de desarrollo de la clase fue 

apresurado y que incluyó mucha carga cognitiva en los materiales evaluado para integrar a ésta, 

por lo que se le hicieron las recomendaciones pertinentes en entrevista al finalizar la sesión. En 

el transcurso de esa semana se modeló una clase con presencia de los docentes de Lenguaje para 

que tomaran nota de la secuencia didáctica para desarrollar la enseñanza de una sola estrategia de 

comprensión por clase como lo recomiendan los expertos en la investigación sobre el tema. 

Se observó variedad de integración de contenidos en las páginas desarrolladas por los 

profesores observados en la que el investigador tuvo acceso directo como observador. En el 

diseño de la docente de noveno grado se observó que el diseño del ambiente de aprendizaje 

contempla un módulo denominado: Laboratorio de Comprensión Lectora en el que los 

estudiantes de manera extensiva desarrollan prácticas de lectura silenciosa y lectura oral con 

textos auténticos liberados por el ICFES de las pruebas SABER 9. Se observó que se les exigía a 

los estudiantes grabar su voz en el desarrollo de la lectura oral en el aplicativo de la plataforma o 

anexar el archivo de audio para evaluación formativa del docente en plataforma desde su casa. 

En este componente el docente hace seguimiento a la velocidad y a la calidad de la lectura según 

la entonación, pausa, tono y demás elementos apropiados, e identifica los casos que requieren 

mejorar por truncados, saltos, cambios de palabras por otras, y demás; con el fin de alcanzar lo 
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más cercano la meta a las 214 palabras por minutos que debe dominar un estudiante en este 

grado, según Taylor (1965). 

En las plataformas, se observó que un 81% de los docentes recopilaban y evaluaban las 

evidencia de progreso. Sin embargo, no se observó una revisión formativa sustantiva con 

anotaciones que permitiesen que el estudiante reflexionase sobre sus debilidades y se trazase una 

ruta de mejora, cuando la actividad era individual. No obstante, en los desarrollos de proyectos 

colaborativos se observó que el 96% de los docentes brindaban retroalimentación y una mayor 

intervención en los proyectos integradores cuando se implementaba el enfoque del Aprendizaje 

Basado en Proyectos, ABPr.  

El cuarto objetivo de la investigación se centró en determinar la percepción de los 

docentes y de los estudiantes en relación con los diseños de los ambientes de aprendizaje, lo cual 

se triangula con los resultados anteriores y con la aplicación de una prueba de comprensión para 

evaluar el desempeño en comprensión lectora de 35 estudiantes en el grupo 1 y 35 estudiantes en 

el grupo 2. El siguiente aparte se enfoca en presentar esos resultados. 

4.6 Percepciones de los Docentes y Estudiantes sobre los Diseños de Ambientes de 

Aprendizaje Enriquecidos con TIC para Favorecer la Comprensión Lectora 

Para el análisis de la percepción se aplicaron dos momentos. Uno con los docentes para evaluar 

cuantitativamente la percepción aplicando el instrumento: Análisis de Percepción Sobre el 

Diseño de Ambientes de Aprendizaje con base en la Herramienta ICEQ (Véase Anexo 6), y los 

resultados se compararon con los resultados presentados en la fase de diagnóstico como 

percepción preferida de los docentes en las diferentes dimensiones. Luego se implementó de 

igual manera el instrumento con los estudiantes, se comparó el nivel de avance que la 
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intervención pudo tener en la percepción de ellos y se construyó la matriz conjunta de nivel de 

percepción antes y después.   

A continuación, se presentan en la tabla 45 los resultados obtenidos a partir de la mirada 

o percepción real de los docentes que participaron en el curso de formación, quienes diseñaron e 

implementaron los ambientes de aprendizaje de manera directa e inmediata con sus grupos 

asignados académicamente. 

4.6.1 Percepción de los Docentes 

 El instrumento de evaluación fue aplicado a un grupo de 13 docentes que finalizaron el 

proceso de formación para el diseño de los ambientes de aprendizaje y se obtuvieron los 

resultados que se relacionan en la tabla 45. 

Tabla 45 

Resultados Promedio Percepción Real (Pos) del Ambiente de Aprendizaje en la Escuela por 

Parte de los Docentes 

Dimensión (Fraser, 1981) Calificación Media 
Personalización  41,77 
Participación 38,77 
Independencia 30,23 
Investigación 37,00 
Diferenciación 28,77 

 

La figura abajo ilustra los resultados obtenidos de la percepción de los docentes de los 

ambientes de aprendizaje diseñados por ellos e implementados con los estudiantes al finalizar el 

año escolar 2021. 

  



328 

Figura 47 

Resultados Promedio Percepción Real (Pos) del Ambiente de Aprendizaje en la Escuela por 

Parte de los Docentes 

 

Los resultados finales de la percepción por parte de los 13 docentes se comparan con los 

resultados del nivel de percepción preferido reportado en la fase inicial de la intervención por un 

grupo de 18 docentes, y se realiza el análisis de variación significativa entre los dos grupos con 

respecto a cada una de las variables nominales correspondiente a las dimensiones que contempla 

Fraser (1981) para la evaluación de los diseños de ambientes de aprendizaje. Para este propósito 

se implementó la prueba t heteroscedástica principalmente porque la muestra de docentes no 

sobrepasó la cantidad de 20 y también porque los sujetos son distintos en las dos muestras. Se 

asumió que las variables dependientes tienen una distribución normal y varianzas iguales. y se 

estimaron sus valores para cada grupo y dimensión. 

La tabla 46 muestra el análisis de variación de las variables dependientes 

correspondientes al nivel de percepción preferida realizada en la fase de iniciación de la 
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intervención por parte de los docentes y la percepción real de estos al finalizar el año escolar 

2021. La población de la muestra de docentes en el nivel de percepción preferido correspondió a 

18 docentes del ciclo de educación básica secundaria y la muestra de la población de docentes 

que completó el instrumento de evaluación en la fase final correspondió a 13 docentes de este 

mismo ciclo, que participaron en el proceso de intervención y en el curso de formación 

desarrollado.  

Tabla 46 

Análisis de Variación t de Student de los Resultados Promedio Percepción Preferida (Pre) del 

Ambiente de Aprendizaje en la Escuela y la Percepción Real (Pos) de los Docentes 

Dimensión del 
Ambiente de 
Aprendizaje 
según Fraser 
(1981) y Abell 
et al. (2011) 

Calificación 
Promedio 

Percepción 
Preferida por 

Docentes 
(Pre) 
n=18 

Var 
Doc

. 
Pre 
(*) 

Calificación 
Promedio 

Percepción 
Real por los 

Docentes (Pos) 
n=13 

Var 
Doc. 
Pos 
(**) 

Var. 
Agru
pada  

 

Valor  
T 

Valor 
P 

(dos 
colas) 

Valor 
Crítico 
para t 
(dos 

colas) 

Personalización  40,89 15,98 41,77 17,35 16,55 -0,594 0,5568 2,045 
Participación 38,17 17,79 38,77 20,85 19,06 0,379 0,7073 2,045 
Independencia 28,67 13,41 30,23 25,85 18,56 -0,997 0,3268 2,045 
Investigación 34,78 23,00 37,00 22,00 22,59 -1,284 -

0,2091 
2,045 

Diferenciación 28,00 20.94 28,77 15,62 20,63 -0,465 0,6452 2,045 
n = tamaño de la muestra 
(*)  Var. Doc. Pre   = Varianza Percepción Preferida Docentes/  
(**) Var. Doc. Pos = Varianza Percepción Docentes Posterior a la intervención.  
 

En la tabla 46, los valores de t en las 5 variables dependiente de dimensión evaluados en 

la percepción de los docentes en los dos momentos permiten validar la hipótesis nula y se deduce 

que entre los valores de los grupos no existen diferencias estadísticas significativas, entre el nivel 

de percepción preferido y el nivel de percepción real. En sentido general, los docentes valoraron 

levemente por encima cada dimensión con respecto a las expectativas que ellos esperaban de 

cada dimensión en la valoración de percepción inicial que correspondió al nivel preferido.    
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La figura 48 abajo ilustra los resultados obtenidos por la percepción preferida de los 

estudiantes, reportada en la fase pre y los compara con los resultados obtenidos de la percepción 

real pos. 

 
Figura 48 

Comparación Niveles de Percepción de Real de los Docentes (Pos) y Docentes (Preferida) 

 

 La figura 48 ilustra la variación que se surtió en la percepción de los docentes con 

respecto al pre y el pos con relación a los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para 

favorecer la comprensión lectora. Se observan un incremento leve de un 2,15% en la dimensión 

de la personalización de un 2,15%, una variación casi nula en la dimensión de participación, un 

incremento de 5,44% en la dimensión de independencia, un incremento de 6,38% en la 

dimensión de investigación, y un incremento mínimo de 2,75% en la dimensión de 

diferenciación. 
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4.6.2 Percepción de los Estudiantes 

 Al aplicar el instrumento al finalizar el año escolar a 35 estudiantes de grado noveno se 

obtuvieron los siguientes resultados, según muestra en la tabla 47. 

Tabla 47 

Resultados Promedio Percepción Real (Pos) del Ambiente de Aprendizaje en la Escuela por 

Parte de los Estudiantes 

Dimensión (Fraser, 1981) Calificación Media 
Personalización  33,65 
Participación 32,26 
Independencia 30.20 
Investigación 35,40 
Diferenciación 22,51 

 

La tabla presenta los resultados en el nivel de percepción real en la fase final de la 

intervención al finalizar el año escolar y abajo se observa la comparación con el nivel de 

percepción anterior que los estudiantes indicaron que percibían en cada una de las dimensiones 

del instrumento, resultado del análisis de variación aplicado, con el que se permite establecer si 

hubo avance o no posterior a la intervención en la escuela. 
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Figura 49 

Resultados Promedio Percepción Real (Pos) del Ambiente de Aprendizaje en la Escuela por 

Parte de los Estudiantes 

 

 Los resultados finales de la percepción pos por parte de los estudiantes se comparan con 

los resultados del nivel de percepción pre reportado en la fase inicial de la intervención, y se 

realiza el análisis de variación, ANOVA. 

La tabla 48 muestra el análisis de varianza de las variables dependientes correspondientes 

al nivel de percepción pre realizada en la fase de iniciación de la intervención por parte de los 

estudiantes y la percepción real de estos al finalizar el año escolar 2021. La población de la 

muestra de estudiantes en el nivel de percepción pre correspondió a 35 de grado octavo en el año 

2019 y la muestra de la población de estudiantes que completó el instrumento de evaluación en la 

fase final también correspondió a 35 estudiantes de grados 9 del año 2021, diferentes a los 

anteriores. 
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Tabla 48 

Análisis de Varianza (ANOVA) de los Resultados Promedio Percepción Real (Pos) del Ambiente 

de Aprendizaje en la Escuela y la Percepción Pre de los Estudiantes 

 
Dimensión del 
Ambiente de 
Aprendizaje 
según Fraser 
(1981) y Abell 
et al. (2011) 

Calificación 
Promedio 

Percepción 
Real por 

Estudiantes 
(Pre) 
n=35 

Var 
Est. 
Pre 
(*) 

Calificación 
Promedio 

Percepción 
Real por los 
Estudiantes 

(Pos) 
n=35 

Var 
Est. 
Pos 
(**) 

Valor  
F 

Valor 
P 

Valor 
Crítico 
para F 

Personalización  31,90 27,37 33,65 30,58 1,834 0,18 3,98 
Participación 30,91 15,19 32,26 15,19 2,76 0,15 3,98 
Independencia 26,20 22,51 30,20 22,28 12,5 0,00 3,98 
Investigación 36,48 11,13 35,40 16,89 1,47 0,23 3,98 
Diferenciación 21,71 15,62 22,51 20.78 0,61 0,43 3,98 
n = tamaño de la muestra 
(*)  Var. Est.. Pre   = Varianza Estudiantes Pre/  
(**) Var. Est. Pos = Varianza Estudiantes Pos 
 

 La tabla 48 muestra la varianza entre las variables de percepción de los ambientes de 

aprendizaje por parte de los estudiantes en los dos tiempos pre (2019) y pos (2021). El valor de F 

para las dimensiones Personalización, Participación, Investigación y Diferenciación reflejan que 

los promedios de la variable dependiente podrían ser iguales, por lo que no reflejan una 

diferencia o varianza estadísticamente significativa entre ellas, lo cual se corrobora con la 

interpretación del valor de la probabilidad o de significancia que en esas dimensiones 

corresponde a 0,18; 0,15; 0,23 y 0,43; es decir, mayor al parámetro de confianza de 0,05 

establecido para el cálculo de validación del estadístico F. Solo la variable de dimensión 

independencia presenta un valor F de 12,5 que permite establecer que los datos de los grupo 

reflejan diferencia o variación estadísticamente significativa.  Los estudiantes, aunque evaluaron 

en promedio las 5 dimensiones de los ambientes de aprendizaje por encima de la estimación 
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valorada por el grupo inicial, solo la dimensión de independencia resalta como variación 

estadísticamente significativa.  

La figura 50 abajo ilustra los resultados obtenidos por la percepción preferida de los 

estudiantes, reportada en en la fase pre y los compara con los resultados obtenidos de la 

percepción real pos. 

Figura 50 

Variación en los Niveles de Percepción por parte de los Estudiantes (Pre y Pos) 

 

 En la figura 50 anterior se observa que un aumento en la percepción por parte de los 

estudiantes en las dimensiones de personalización, participación e independencia. Se observa que 

la percepción del nivel de investigación se ubica por debajo de la inicial con un punto.  

 De igual manera, la figura 51 agrupa la información conjunta de los diferentes niveles de 

percepción de docentes y estudiantes tanto en la fase inicial como en la fase final e ilustra los 
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cambios favorables que desde la perspectiva de cada uno de estos actores valoraron con relación 

a los diseños de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para la comprensión lectora. 

Figura 51 

Variación en Niveles de Percepción Real de los Estudiantes (Pre y Pos) y Docentes (Preferida y 

Pos) 

 

De la figura se puede concluir que aún existe una brecha significativa entre lo que los 

niveles de percepción de los docentes con base en la implementación de los diseños con las 

plataformas y los recursos físicos y tecnológicos en el aula para atender la emergencia del 

Covid19, y lo que en realidad los estudiantes percibieron al finalizar el año 2021. Sin embargo, 

en comparación con los resultados de la fase inicial de diagnóstico, se observaron incrementos 

que desde el análisis estadístico puede que no sean significativos, tanto en el nivel de percepción 

tanto de los estudiantes como de los docentes. Estos resultados se triangulan con la 

autoevaluación de los docentes acerca del curso de formación arriba planteado, con lo que se 
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obtiene una mirada desde lo cualitativo que respalda de cierta forma la consistencia de la 

información recolectada en ambos instrumentos y del análisis arriba descrito.  

El análisis de evaluación cualitativo sobre la percepción de los docentes y estudiantes 

acerca de los ambientes de aprendizaje se trianguló con los resultados en el desempeño en la 

comprensión lectora final por parte de los estudiantes de grado noveno.  

4.6.3 Análisis de Percepción de los Docentes acerca de las Contribuciones del Curso de 

Formación en la Implementación de los Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con 

TIC para Favorecer la Comprensión Lectora 

 Para la recolección de esta información se aplicó la técnica del grupo focal con 6 

docentes que participaron en el proceso de formación y que implementaron los aprendizajes de 

manera inmediata para enfrentar la emergencia del Covid en el año 2020 y 2021 en diseños de 

ambientes de aprendizaje en diferentes modalidades: virtual sincrónica con clases mediadas por 

vídeo conferencia, virtual asincrónica con contenidos en plataforma LMS, y presencial en 

modelo de alternancia. 

El propósito de la indagación de la información en los profesores consistió en captar de 

manera cualitativa la percepción de ellos respecto a las contribuciones de los ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC diseñados por ellos de manera individual y algunos de manera 

colectiva, con anclaje de manera transversal de la comprensión lectora desde todas las áreas. Para 

ello se identificaron previamente las siguientes categorías para el análisis de la información: (1) 

Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas, (2) Fortalecimiento de las Competencias 

Pedagógicas en la Integración de las TIC y la Enseñanza de la Lectura, (3) Fortalecimiento de las 

Competencias Tecnológicas para el Aprendizaje. 

Cada una de estas categorías contenía códigos específicos o subcategorías ancladas a cada 

una de estas y que fueron sistematizadas en la herramienta de análisis NVivo. La categoría 1 
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relacionada con el Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas contempló los códigos o 

subcategorías: enseñanza explícita de la comprensión lectora, ejercitación de la comprensión 

lectora, discurso pedagógico; y, refuerzo positivo.  La categoría 2, relacionada con el 

fortalecimiento de las competencias pedagógicas en la integración de las TIC y la enseñanza de 

la lectura, contempló las subcategorías: competencia de diseño instruccional, competencia de 

Diseño Universal de Aprendizaje, motivación por el uso de las tecnologías, y percepciones de las 

contribuciones desde la competencia pedagógica; y por último, la categoría 3 contempló las 

subcategorías: Integración de recursos tecnológicos digitales, adaptación de contenidos; y, diseño 

de contenidos auténticos. 

El contexto general de los casos se circunscribió en un modelo hibrido como respuesta 

emergente a la pandemia. Los diseños de ambientes de aprendizaje fueron implementados en el 

2020 en la modalidad de Escuela en Casa con encuentros sincrónicos en vídeo conferencia 

programada en horario semanal de encuentros con los estudiantes y mediante el desarrollo de 

contenidos y actividades de aprendizaje extensivas en plataforma LMS para los estudiantes que 

contaban con recursos tecnológicos de dispositivos y conectividad en casa, y desarrollo de guías 

impresas con los estudiantes que no contaban con ningún recurso tecnológico. En el 2021 con el 

regreso al modelo de alternancia, los encuentros continuaron de manera virtual combinados con 

asistencia a la escuela por grupos pequeños dos veces a la semana. 

 En sentido general los docentes participantes en el grupo focal reconocen que el proceso 

de formación brindado como producto de la investigación cooperativa para el fortalecimiento de 

la comprensión lectora a través del diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC 

contribuyó de manera significativa en la mejora de sus prácticas pedagógica al poder haber 

innovado en nuevos escenarios con los que se pudo dar respuesta a la crisis de la pandemia. 

Señalan que estos aprendizajes se constituyeron en un cúmulo de capacidad instalada con lo cual 
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la institución educativa asume un nuevo horizonte una vez se regrese a la normalidad. A 

continuación, se presentan las particularidades de cada caso de acuerdo con las categorías 

prediseñadas de observación y de nuevas que surgieron en el análisis, las cuales se relacionaron 

arriba, tomadas de la matriz de marcos de trabajo generada por la herramienta de análisis 

cualitativo NVivo, versión 12. 

4.6.3.1 Caso 1. El docente es licenciado en lenguas modernas y especialista en 

Edumática y en Gerencia Informática. Conduce en el ciclo de básica secundaria asignaturas en 

Lenguaje, específicamente en Comprensión Lectora. El desarrollo de las clases presenciales la 

conduce en aula especializada denominada Laboratorio de Comprensión Lectora, dotada con 

mobiliario apropiado, aire acondicionado, equipo de proyección y computadores con conexión a 

internet.   

El docente diseñó ambientes de aprendizaje para trabajo sincrónico y asincrónico, con 

encuentros en vídeo conferencia con horario y frecuencia semanal de una hora con los grupos, 

con encuentros asincrónicos en plataforma LMS Canvas que mantuvo actualizada a lo largo de 

los períodos comprendidos entre abril de 2020 y noviembre de 2021; y recientemente desde el 

mes de julio a noviembre de 2021 continuó en el esquema de atención sincrónica y asincrónica a 

los estudiantes que los padres no autorizaron el regreso a la presencialidad en modelo de 

alternancia, el cual se desarrolló en los ambientes de las aulas de clase. También, el docente 

diseñó guías de aprendizaje con las especificaciones del DUA para que de manera instruccional y 

didáctica los estudiantes que no asistían a la escuela y que no disponían de un equipo de 

conexión o de conectividad, pudiesen desarrollar las actividades en el modelo de escuela en casa. 

Análisis de la práctica educativa en el contexto de enseñanza y aprendizaje hibrido 

Categoría “Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas” 

Subcategoría: enseñanza explícita de la comprensión lectora. 
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 La docente manifiesta que el curso contribuyó en la adopción de un nuevo enfoque de 

diseño instruccional con la cual se conducían las sesiones de clase con los estudiantes y se 

diseñaban los contenidos en plataforma. Expresa que durante los encuentros tanto virtuales como 

presenciales en las diferentes modalidades cubiertas en los dos últimos años, pudo modelar las 

estrategias de comprensión para que sus estudiantes observaran cómo ella lo hace, luego ofrecía 

múltiples opciones de práctica, tanto en formato impreso, como en formato digital, y utilizaba la 

plataforma LMS para que los estudiantes realizaran prácticas de lectura extensivas en casa para 

afianzar las competencias de las estrategias cognitivas enseñadas en las clases y también como 

andamiaje con actividades de lectura silenciosa y lectura oral, para los que presentaban 

dificultades en el alcance o desarrollo de las competencias. 

Subcategoría: Ejercitación de la comprensión lectora 

 La docente expresa que por ser específicamente su área la comprensión lectora, todas las 

clases diseñadas e implementadas se enfocaban en la enseñanza explícita de la comprensión 

lectora con el uso de las estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas, así como 

también de las técnicas y herramientas específicas de este campo. Por lo tanto, las prácticas de 

ejercitación se desarrollaban de manera permanente en las actividades intensivas en clase y de 

manera extensiva con el uso de las herramientas tecnológicas como la plataforma LMS Canvas® 

y la herramienta Kami® que fue una de las que más utilizó para el trabajo integrado en los 

últimos dos años. En su intervención, la docente ejemplifica cómo lleva a cabo su práctica: 

“[…]a través de un modelado, empiezan a leer, a sacar las ideas principales, las ideas 

secundarias. Comienzan no más por el título. Cogen el título del texto. Ya ellos enseguida van 

adquiriendo de manera general la idea de lo que trata el texto. Luego, cuando se van al pie de la 

página, enseguida saben qué es lo que van a leer y de qué trata el texto; y estas estrategias, estos 

diseños, que van acompañados de muchas otras cosas que uno integra para que a ellos les llame 
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mucho la atención”. Señala la docente que todo ese trabajo que realiza donde los estudiantes 

participan de una manera más activa ha sido gratificante. 

Subcategoría: Discurso pedagógico 

 Específicamente en esta categoría la docente no abordó información en la que 

manifestara que el curso de formación contribuyó a mejorar o innovar su discurso pedagógico. 

En todo sentido, sus aportaciones con respecto a la percepción de las contribuciones se centraron 

en la enseñanza explícita de la comprensión lectora en los encuentros con los estudiantes 

mediante el diseño instruccional que aprendió en el desarrollo del curso y que se fundamenta en 

el modelado, en brindar andamiaje, prácticas intensivas y extensivas de ejercitación de la lectura, 

y retroalimentación formativa, que de una u otra manera contribuyó a mejorar su discurso 

pedagógico en el aula al momento de instruir a los estudiantes. 

Subcategoría: Refuerzo positivo. 

 En sus intervenciones la docente hizo énfasis en que en la implementación de los 

ambientes de aprendizaje en los distintos escenarios fue muy importante brindar refuerzo 

positivo a los estudiantes mediante el sostenimiento de una relación dialógica de doble vía muy 

enfocada a generar empatía, reconocimiento y a motivarlos a que desarrollen sus competencias 

lectoras, a que lean materiales de su interés en sus tiempos libres.  

Categoría: “fortalecimiento de las competencias pedagógicas en la integración de las TIC y 

la enseñanza de la lectura” 

En sentido general el docente manifiesta que durante el proceso de aprendizaje a través 

del curso de formación profesional dirigido a todos los docentes del establecimiento educativo, 

fortaleció sus competencias pedagógicas ante la llegada de las tecnologías emergentes y la 

situación de la pandemia, las cuales fueron aprovechadas para conocer de cerca los recursos y 

herramientas que se ajustaban en el contexto de la enseñanza de la comprensión lectora. 
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Subcategoría: Competencia de diseño instruccional 

 El docente manifiesta que una de las contribuciones importantes en el enriquecimiento de 

su práctica lo constituyó el aprender sobre el diseño instruccional específico para la enseñanza de 

la comprensión lectora como se lo abordaron en el curso, y todo lo relacionado con los modelos 

de integración de las TIC.  El docente específicamente considera que su práctica pedagógica está 

acorde a las prácticas de su área en tiempos modernos y considera que este ha sido uno de los 

grandes aprendizajes del proceso de formación. 

Subcategoría: Competencia de Diseño Universal de Aprendizaje 

 En relación con la integración de los principios del DUA en el diseño de los ambientes de 

aprendizaje para la clase de comprensión lectora, el docente expresa que quizá no utiliza 

muchísimas herramientas tecnológicas para su trabajo pedagógico y para el aprendizaje de los 

estudiantes, pero que en todo lo que prepara con la ayuda de la plataforma LMS Canvas y Kami, 

tiene en cuenta cada uno de estos principios al momento de integrar los contenidos de diferentes 

maneras y a través de diferentes medios, de solicitar a los estudiantes que expresen de múltiples 

formas sus productos o resultados de aprendizaje, y también al brindar al estudiantes diferentes 

forma de involucrarse y motivarse por su aprendizaje y por comprender mejor lo que lee. 

Expresa que en todo sentido trata de incluir en los diseños que elabora los principios del DUA en 

los que tiene en cuenta muchos aspectos, entre esos los intereses, las necesidades y la edad de los 

estudiantes. 

Subcategoría: Motivación por el uso de las tecnologías 

En sus intervenciones el docente afirma que a pesar de que la tecnología motiva a los 

estudiantes hacia el aprendizaje como pudo observar en la implementación de sus diseños, en el 

caso de los maestros en un principio generó un poco de resistencia en el sentido de que todo lo 

que aprendieron fue tan amplio que se aprendieron distintas herramientas y se aprendió a valorar 
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una cantidad de recursos que de manera particular también sintió un poco de stress e hizo un 

poco de resistencia, pero una vez recibió el acompañamiento y la ayuda por parte del instructor y 

la colaboración con sus compañeros en la implementación, pudo por el contrario despertar una 

alta motivación por este tipo de aprendizaje sobre diseños de ambientes de aprendizaje.  

Manifiesta el docente que no fue el único en sentirse estresado y en oponer resistencia al 

cambio, sino que también notó en muchos docentes el mismo comportamiento, al notar que 

muchos acudían a entes externos en búsqueda de ayuda para trabajar con estas nuevas 

herramientas tecnológicas que tuvieron que comenzar a utilizar.  

Subcategoría: Percepciones de las contribuciones desde la competencia pedagógica 

Con respecto a la competencia pedagógica el docente expresa que su práctica pedagógica 

se ubicó en nivel de innovación y que al compararse con otros pares cercanos a ella que laboran 

en otras instituciones, pudo darse cuenta de la gran ventaja con que contaba en su preparación en 

diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con las TIC, y señala que esto fue clave para 

poder avanzar en medio de las circunstancias vividas en los dos últimos años. 

Categoría: Fortalecimiento de las Competencias Tecnológicas. 

Subcategoría: Integración de recursos tecnológicos digitales 

El docente reconoce que el curso le sirvió para manejar la plataforma LMS Canvas 

seleccionada a nivel institucional para el trabajo con los estudiantes y en el diseño de sus 

ambientes pudo integrar contenidos de diferentes fuentes y formatos, como vídeos, imágenes, 

esquemas, entre otros con los cuales enriquecía su clase, además de hacer uso de las diferentes 

actividades que la plataforma permite como son tareas, foros, exámenes estructurados, entre 

otros. Igualmente señala que aprendió a impartir sus clases mediante vídeo conferencias en las 

que compartía sus materiales de trabajo e interactuaba con los estudiantes de manera sincrónica 

durante las sesiones virtuales.  
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Señala el docente que pudo integrar recursos tecnológicos a la plataforma valiosos en el 

aprendizaje de la comprensión lectora como Kami® y también Padlet® con el cual lograba 

desarrollar actividades colaborativas y el trabajo de socialización de aprendizajes, conceptos y 

vocabulario. 

Subcategoría: Adaptación de contenidos 

Manifiesta el docente que para los contenidos específicos para la lectura a desarrollar por 

ella, por lo general se centraba en seleccionar temas que ella consideraba le fuesen a gustar a los 

estudiantes de acuerdo a su edad y a sus intereses, por lo que un aspecto importante que 

considera era esa relación cercana con ellos para llegar a conocer esa parte de sus intereses que 

son variados, pero que presentan puntos de convergencia en los que se puede hacer más ameno el 

tiempo de modelado con textos bien seleccionados y que correspondan a los tipos de géneros que 

se estén utilizando para la enseñanza explícita de la comprensión lectora. 

Subcategoría: Diseño de contenidos auténticos. 

El docente expresa que en las plataformas la redacción de la instrucción correspondía a 

material auténtico. Y con relación a las lecturas de ejercitación tomaba textos auténticos de las 

pruebas estructuradas que están liberados y que permitieron el desarrollo del laboratorio de 

comprensión lectora como módulo en la plataforma LMS y en el cual los estudiantes 

desarrollaban las actividades con evaluación formativa para afianzar más en el uso e 

implementación de las estrategias de comprensión lectora trabajadas en el aula. 

4.6.3.2 Caso 2. El docente es Ingeniero de Sistemas y Máster en Informática Educativa. 

Conduce en el ciclo de básica secundaria asignaturas en Informática. El desarrollo de las clases 

presenciales la conduce en aula especializada denominada Laboratorio de Informática dotado 
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con mobiliario apropiado, aire acondicionado, equipo de proyección y computadores con 

conexión a internet.  

De igual manera que en el caso anterior y los demás, el docente diseñó ambientes de 

aprendizaje para trabajo sincrónico y asincrónico, con encuentros en vídeo conferencia con 

horario y frecuencia semanal de una hora con los grupos, con encuentros asincrónicos en 

plataforma LMS Canvas que mantuvo actualizada a lo largo de los períodos comprendidos entre 

abril de 2020 y noviembre de 2021; y recientemente desde el mes de julio a noviembre de 2021 

continuó en el esquema de atención sincrónica y asincrónica a los estudiantes que los padres no 

autorizaron el regreso a la presencialidad en modelo de alternancia, el cual se desarrolló en los 

ambientes de las aulas de clase. También, el docente diseñó guías de aprendizaje con las 

especificaciones del DUA para que de manera instruccional y didáctica los estudiantes que no 

asistían a la escuela y que no disponían de un equipo de conexión o de conectividad, pudiesen 

desarrollar las actividades en el modelo de escuela en casa.  

Análisis de la práctica educativa en el contexto de enseñanza y aprendizaje hibrido 

Categoría “Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas” 

Subcategoría: enseñanza explícita de la comprensión lectora. 

 El docente expresó en sus intervenciones en respuesta a las preguntas del grupo focal que 

desde su frente en el área de informática se contribuye en la enseñanza de la comprensión lectora 

mediante la enseñanza explícita de las técnicas de curación de contenidos que comprenden la 

lectura digital que inicia con búsquedas y depuración de la información en la web mediante 

técnicas específicas que se le enseñan a los estudiantes. También indicó que la enseñanza integró 

las herramientas digitales de los navegadores y recursos con el fin de que el estudiante emule las 

estrategias que emplea en el formato físico, como es el realizar anotaciones, subrayados, 

comentarios, y cualquier otro tipo de marcación, en diferentes formatos (auditivo, multimedial, 
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textual puro, imágenes, entre otros) para estructurar su investigación y organizar los contenidos 

investigados en la web, para la elaboración de trabajos, tareas, ensayos, o simplemente para 

ampliar o profundizar un poco más sobre las temáticas tratadas para el aprendizaje en las 

diferentes áreas. 

Subcategoría: Ejercitación de la comprensión lectora 

 El docente reconoce que la comprensión lectora es transversal en su área y que siempre 

ancla una lectura para introducir el tema de aprendizaje de las competencias TIC que desarrolla y 

que estas competencias están relacionadas con el uso de recursos para el aprendizaje, por lo que 

siempre integra lo que enseña con el propósito o finalidad que le puede servir a los estudiantes 

para el aprendizaje en las diferentes disciplinas del plan de estudio y énfasis en el campo laboral 

que la institución emprende por su carácter técnico comercial. 

Subcategoría: Discurso pedagógico 

La docente reconoce que a través del desarrollo del curso de formación y la 

implementación en el diseño de los ambientes de aprendizaje para el trabajo con los estudiantes 

en los diferentes escenarios vividos durante la pandemia en el 2020 y 2021, pudo fortalecer aún 

más la competencia escrita, al pensar cómo plasmar la redacción de las explicaciones, 

definiciones y demás contenidos en la plataforma con miras a llegar a todos y tener en cuenta los 

diversos estilos de aprendizaje, por lo que consideró establecer una mezcla de los diferentes 

formatos sin saturar de contenidos las páginas diseñadas, para cumplir con los principios del 

DUA. 

Subcategoría: Refuerzo positivo. 

En esta subcategoría no se identificaron relaciones en el análisis de las aportaciones del 

docente en el desarrollo del grupo focal.  
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Categoría: “fortalecimiento de las competencias pedagógicas en la integración de las TIC y 

la enseñanza de la lectura” 

Subcategoría: Competencia de diseño instruccional 

 El docente menciona que el fortalecimiento de sus competencias de escritura se vio 

favorecido al tener que pensar y analizar cómo estructurar los materiales y contenidos a integrar 

a sus páginas e igual a sus clases en los diferentes escenarios, por lo que su instrucción fue 

mejorada en todo sentido. También menciona haber tenido en cuenta los principios del diseño 

instruccional en torno a los intereses y necesidades de los estudiantes, en tener presente en todo 

momento el objetivo de aprendizaje a trabajar, para así adaptar su instrucción de acuerdo con el 

alcance del currículo en los diferentes grupos o grados. 

Subcategoría: Competencia de Diseño Universal de Aprendizaje 

El docente expresó que los diseños realizados tuvieron muy en cuenta los principios del 

DUA, por lo que la comprensión lectora y el DUA fueron transversales. Comenta que fue muy 

importante, en su caso, tener en cuenta lo aprendido en el curso al momento de determinar el tipo 

de letra, la conjugación de imágenes para no saturar el entorno con demasiada carga cognitiva, el 

integrar vídeos para facilitar el aprendizaje a quienes aprenden mejor con este medio, entre otros. 

Subcategoría: Motivación por el uso de las tecnologías 

 En esta subcategoría emergente en el análisis de las interacciones de los participantes del 

grupo focal, no se observa alusión con relación a la motivación de los estudiantes por el uso de la 

tecnología desde la percepción por parte del docente. Solo en algún momento el docente resalta 

que su formación es en el campo de la ingeniería de sistemas y que su papel es enseñar una serie 

de recursos tecnológicos a los estudiantes, pero que con el curso logró anclar las herramientas a 

los propósitos de aprendizaje que los recursos permiten para lograr así un aprendizaje 

significativo. 
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Subcategoría: Percepciones de las contribuciones desde la competencia pedagógica 

En esta subcategoría emergente se observa en el análisis de las interacciones con la 

herramienta NVivo que el docente no aborda de manera explícita este aspecto. Sin embargo, de 

manera general sí expresa que el curso contribuyó en gran sentido en su proceso para diseñar e 

implementar ambientes de aprendizaje inclusivos y lo consideró esencial para haber podido 

avanzar.  

Categoría: Fortalecimiento de las Competencias Tecnológicas. 

Subcategoría: Integración de recursos tecnológicos digitales 

El docente específica que por la naturaleza de su asignatura le corresponde enseñar 

múltiples recursos tecnológicos para que, mediante su empleo, se les facilite el aprendizaje a los 

estudiantes. Señala que para facilitar su proceso de enseñanza con la plataforma y en las sesiones 

sincrónicas virtuales y presenciales, ha integrado un gran número de herramientas que fueron 

socializadas en el curso y que de manera independiente también pudo evaluar e integrar en su 

práctica y en los diseños trabajados con los estudiantes. 

Manifiesta que para seleccionar los recursos tecnológicos se enfocaba primordialmente en 

el objetivo de aprendizaje a trabajar y en la población estudiantil a atender, de acuerdo con los 

diferentes grados del plan de estudio. 

Subcategoría: Adaptación de contenidos 

El docente expresa que este aspecto de la adaptación fue algo primordial en la 

personalización de sus contenidos, puesto que cada diseño se constituyó en un desafío en el 

análisis de cómo estructurarlo por lo que siempre tenía en mente la frase: “cómo puedo llamar la 

atención, captar la atención de este estudiante, desde el diseño del material que yo estoy 

mostrando”.  En este sentido, el docente manifestó que se enfocó más en diseñar con atención en 
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el detalle, en desmenuzar muy bien la información, con imágenes, videos, texto grande, texto 

claro, para lograr la comprensión por parte del estudiante. 

También, el docente expresa que en la selección de textos procuró siempre encontrar 

material adaptable que llamase la atención a los estudiantes como el caso de la lectura del pasaje 

que trata sobre la adicción a la tecnología por parte de unos jóvenes. Con esta adaptación 

integraba competencias del ser, del saber y del saber hacer en sus estudiantes. 

Subcategoría: Diseño de contenidos auténticos. 

El docente manifiesta que para presentar los contenidos para la comprensión del 

estudiante por diferentes canales de percepción, utilizó vídeos, esquemas, imágenes, que se 

entienden que ella misma elaboró por lo que son de su autoría y se constituyen en contenidos 

auténticos de enseñanza y aprendizaje. 

4.6.3.3 Caso 3.  El docente es Licenciado en Ciencias de la Educación y Especialista en 

Enseñanza de las Ciencias Naturales y Física General. Conduce en el ciclo de básica secundaria 

asignaturas en el área de Ciencias Naturales, específicamente Física, y también en el área de 

matemáticas. El desarrollo de las clases presenciales la conduce en aula regular en la que se 

apoya algunas veces en equipos de proyección, pero su fortaleza es el uso eficiente del tablero 

donde escribe las secuencias de sus explicaciones e ilustra con gráficos, esquemas y figuras que 

dibuja. 

De igual manera que en el caso anterior y los demás, el docente diseñó ambientes de 

aprendizaje para trabajo sincrónico y asincrónico, con encuentros en vídeo conferencia con 

horario y frecuencia semanal de una hora con los grupos, con encuentros asincrónicos en 

plataforma LMS Canvas que mantuvo actualizada a lo largo de los períodos comprendidos entre 

abril de 2020 y noviembre de 2021; y recientemente desde el mes de julio a noviembre de 2021 

continuó en el esquema de atención sincrónica y asincrónica a los estudiantes que los padres no 
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autorizaron el regreso a la presencialidad en modelo de alternancia, el cual se desarrolló en los 

ambientes de las aulas de clase. También, el docente diseñó guías de aprendizaje con las 

especificaciones del DUA para que de manera instruccional y didáctica los estudiantes que no 

asistían a la escuela y que no disponían de un equipo de conexión o de conectividad, pudiesen 

desarrollar las actividades en el modelo de escuela en casa.    

Análisis de la práctica educativa en el contexto de enseñanza y aprendizaje hibrido 

Categoría “Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas” 

Subcategoría: enseñanza explícita de la comprensión lectora. 

 El docente a pesar de que su asignación no es el área de Lenguaje sino Matemáticas, se 

pudo analizar, por lo expresó, que ha desarrollado la habilidad para crear preguntas de 

comprensión de nivel literal, inferencial y crítico, e indica que es una de las contribuciones del 

curso. Con esta habilidad para crear preguntas de comprensión contribuye de manera indirecta en 

la enseñanza de la comprensión lectora en los estudiantes con los que trabaja las lecturas en los 

diferentes espacios de su clase. 

Subcategoría: Ejercitación de la comprensión lectora 

El docente manifiesta que, en su práctica a partir del fortalecimiento con el curso de 

formación desarrollado, implementa la lectura de manera transversal al inicio de cada unidad 

para anclarla con los contenidos a tratar, por lo que hace una selección cuidadosa de los textos. 

Considera que la lectura es la herramienta para aprender. Expresa: “Nosotros usábamos la lectura 

como elemento fundamental en casi todos nuestros módulos preparados donde el aprender 

técnicas de lectura, estrategias pedagógicas, para motivar a la lectura, cómo anticiparse al 

contenido de la lectura, la lectura científica, la biografía de los físicos, las jerarquías de las 

matemáticas, o como surgió el conocimiento, … y nos dimos cuenta de que a los jóvenes les 

gusta saber sobre esos temas. A ellos les gustó aprender que Isaac Newton había vivido durante 
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una peste y pandemia; así como también de toda la producción académica y científica que realizó 

este señor Isaac Newton.” 

Subcategoría: Discurso pedagógico 

El docente señala que una de las contribuciones del curso se vio reflejado en el 

fortalecimiento de las competencias comunicativas de la escritura, por lo que el discurso 

pedagógico que plasmaron en los contenidos mejoró con relación a como se redactaba antes. 

Afirma la docente que: “ese esfuerzo que hicimos cada uno de nosotros al plasmar y generar los 

contenidos para que el estudiante entrara a ese módulo, y que fuera capaz de comprender de 

manera sincrónica y asincrónica las instrucciones, partiendo de ese saludo afectuoso, los colores 

de la letra, los títulos, … las negrillas, la ubicación de los espacios… creo que se fortaleció más”. 

Subcategoría: Refuerzo positivo. 

En esta subcategoría el docente manifiesta que sostiene un diálogo afectivo con los 

estudiantes para vincularlos a la clase, por lo que considera que el saludo y el calor humano son 

importantes al momento de diseñar los ambientes de aprendizaje. Explica que al momento de 

compartir los materiales este debe ser un factor que se debe ajustar a la particularidad y 

personalización de cada uno, porque manifiesta que en el área trabajaron en el diseño todos los 

docentes que atendían los diversos grados, que constan de 4 grupos. Y un aspecto al compartir es 

que el saludo no fuese homogéneo, sino que recogiese la naturalidad de cada uno de los docentes 

de acuerdo con su discurso. 

Categoría: “fortalecimiento de las competencias pedagógicas en la integración de las TIC y 

la enseñanza de la lectura” 

Subcategoría: Competencia de diseño instruccional 

 Además de la contribución del curso de aprender el docente a crear preguntas de 

comprensión lectora en los diferentes niveles, también manifiesta de manera general que sus 
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competencias en el diseño instruccional bajo el modelo ASSURE y DUA se fortalecieron al tener 

en cuenta cada uno de los elementos, componentes y principios en los que se enfocan y que son 

los que se ajustaron al modelo pedagógico que la institución educativa implementa. Reafirmó en 

su intervención: “Nosotros dentro de los diferentes modelos de instrucción escogimos el 

ASSURE durante la capacitación teniendo en cuenta que se adaptaba a cualquier modelo 

pedagógico y también a los principios generales del DUA”.  

 En las diferentes intervenciones el docente hace explícito que logró dominar las bases del 

diseño instruccional con lo que logró diseñar ambientes de aprendizaje inclusivos y motivantes 

para los estudiantes y también para el docente y los docentes del área con quienes lo compartían 

de manera colaborativa. 

Subcategoría: Competencia de Diseño Universal de Aprendizaje 

 El docente expresa que desarrolló de manera especial las competencias para la 

implementación en los diseños de los principios del DUA y los integró con la teoría de la 

instrucción diferenciada para que “fueran incluyentes, y que los estudiantes de manera variada 

pudieran acceder al conocimiento”. En diferentes interacciones manifiesta cómo tuvo en cuenta 

los principios y las teorías aprendidas en el desarrollo del curso para diseñar e implementar en 

los diferentes escenarios teniendo como base la lectura de anclaje y la comprensión lectora como 

competencias fundamentales a potenciar en los estudiantes en los diferentes grados y asignaturas. 

Subcategoría: Motivación por el uso de las tecnologías 

En esta subcategoría el docente señala que “hubo un gran desarrollo de la creatividad al lograr 

motivar a los estudiantes en el entorno de la casa mediados por TIC, de tal manera que ellos le 

encontraron sentido a lo que aprendían”. El docente manifiesta que todo lo que desarrolló con las 

tecnologías le causó gran satisfacción y motivación porque considera que todo esto permitió que 
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la institución educativa fuese pionera, y agregó: “yo me atrevo a decir en el país, y sobre todo en 

el sector oficial”. 

Subcategoría: Percepciones de las contribuciones desde la competencia pedagógica 

El docente afirma que el curso contribuyó de manera significativa porque además de todo 

lo que se aprendía, las estrategias que utilizaba el instructor investigador a nivel pedagógico con 

la integración de recursos tecnológicos y herramientas eran adoptados por ellos de manera 

inmediata también para sus clases y encuentros con los estudiantes virtualmente, en plataforma o 

de manera presencial. Por ejemplo, hace alusión a cómo el día que se implementó la ruleta para 

desarrollar un debate en clase con el que se rompiera el hielo a la participación de los 

estudiantes, ellos se reunieron y comentaban: “docente caso 322, vamos a hacer la ruleta. Docente 

caso 423, ¿tú entendiste? La ruleta se usa así: se escriben los nombres de los estudiantes… y 

poníamos en práctica la actividad”.  

 El docente manifestó que la combinación de la pedagogía y las tecnologías fue 

trascendental y el curso de formación desarrolló en ellos esas competencias desde lo nuevo, 

desde lo emergente, lo cual permitió “que estos ambientes de aprendizaje fueran incluyentes, y 

que los estudiantes de manera variada pudieran acceder al conocimiento”. 

Categoría: Fortalecimiento de las Competencias Tecnológicas. 

Subcategoría: Integración de recursos tecnológicos digitales 

Subcategoría: Adaptación de contenidos 

 

 

 

22 Cambiado por propósitos de anonimato del nombre del docente participante. 

23 Ibid. 
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El docente manifiesta que en los diseños de los ambientes de aprendizaje se adaptaron 

contenidos en diferentes formatos para llegar a la variedad de estudiantes, al igual que los textos 

que se adaptaron teniendo en cuenta la temática con la que estarían siendo anclados. Pero destaca 

que uno de los elementos más importantes que logró realizar fue su propia producción de 

contenido. 

Subcategoría: Diseño de contenidos auténticos. 

 El docente resalta que se creó material digital propio valioso, de calidad y que hubo un 

gran desarrollo de la creatividad, a partir de los aprendizajes del curso impartido. Entre esos 

materiales se incluye la producción de vídeos instruccionales cortos producidos con herramientas 

gratuitas como Screencast, materiales lúdicos generados con Educaplay, entre otros. 

4.6.3.4 Caso 4. El docente es Ingeniero Agrónomo, Especialista en Gerencia de 

Informática. Conduce en el ciclo de básica secundaria asignaturas en el área de Ciencias 

Naturales, específicamente Física, y también en el área de matemáticas. El desarrollo de las 

clases presenciales las conduce en aula regular en la que se apoya algunas veces en equipos de 

proyección, y algunos elementos de robótica que él ha adquirido. 

De igual manera que en el caso anterior y los demás, el docente diseñó ambientes de 

aprendizaje para trabajo sincrónico y asincrónico, con encuentros en vídeo conferencia con 

horario y frecuencia semanal de una hora con los grupos, con encuentros asincrónicos en 

plataforma LMS Canvas que mantuvo actualizada a lo largo de los períodos comprendidos entre 

abril de 2020 y noviembre de 2021; y recientemente desde el mes de julio a noviembre de 2021 

continuó en el esquema de atención sincrónica y asincrónica a los estudiantes que los padres no 

autorizaron el regreso a la presencialidad en modelo de alternancia, el cual se desarrolló en los 

ambientes de las aulas de clase. También, el docente diseñó guías de aprendizaje con las 

especificaciones del DUA para que de manera instruccional y didáctica los estudiantes que no 
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asistían a la escuela y que no disponían de un equipo de conexión o de conectividad, pudiesen 

desarrollar las actividades en el modelo de escuela en casa.  

Análisis de la práctica educativa en el contexto de enseñanza y aprendizaje hibrido 

Categoría “Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas” 

Subcategoría: enseñanza explícita de la comprensión lectora. 

 El docente no conduce asignatura en donde se requiera la enseñanza explícita de la 

comprensión lectora. Sin embargo, manifiesta que adaptó a los recursos tecnológicos de la 

plataforma LMS, el contenido de un plan lector con textos específicos del área de las ciencias 

naturales, el cual desarrolla a lo largo de los períodos con los estudiantes. El docente relaciona 

que, en este plan lector, los estudiantes requieren elaborar resúmenes e implementar las 

estrategias de comprensión lectora que él en algún momento entra a reforzar.  

Subcategoría: Ejercitación de la comprensión lectora 

 El docente expresa que la lectura se ha implementado transversalmente en todas las áreas 

del plan de estudio y él ha cumplido con ello en sus diseños. Afirma que las competencias de los 

estudiantes se incrementaron de manera significativa. El docente comenta que utiliza la 

herramienta Kami para trabajar la comprensión lectora en las lecturas que integra en el aula. 

Subcategoría: Discurso pedagógico 

 El compartir los materiales y asignarse tareas para el desarrollo de los contenidos de 

manera colaborativa, señala el docente que contribuyó en mejorar el discurso pedagógico que 

utilizó para redactar este tipo de recursos.   

Subcategoría: Refuerzo positivo. 

 El docente manifiesta que en el trato con los estudiantes y en los diseños implementa 

siempre un toque humanístico, en el cual el refuerzo positivo está siempre presente. Expresa que 

no todo es lo tecnológico, los dispositivos, sino también es relevante poner atención y afianzar la 
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parte humana para que los estudiantes se sientan más cerca, sobre todo en los escenarios de la 

virtualidad. 

Categoría: “fortalecimiento de las competencias pedagógicas en la integración de las TIC y 

la enseñanza de la lectura” 

Subcategoría: Competencia de diseño instruccional 

 El docente relaciona que viene aplicando el diseño instruccional para la integración de las 

TIC desde hace muchos años con las herramientas de la Masterclass que traían las tabletas y que 

con las nuevas herramientas pudo adaptar a las condiciones y contexto de la enseñanza en casa y 

el regreso a clases en el modelo de alternancia. Manifiesta que en sus diseños siempre tiene en 

cuenta lo establecido por el modelo ASSURE en relación con tener en cuenta la diversidad de los 

estudiantes al momento de establecer los objetivos y determinar los recursos tecnológicos y 

materiales de apoyo al aprendizaje. Asegura también que integra los principios del DUA para 

hacer que sus clases sean incluyentes. 

Subcategoría: Competencia de Diseño Universal de Aprendizaje 

 El docente expresó que una de las mayores competencias que pudo desarrollar con el 

curso y que pudo llevar a la práctica en sus diseños de ambientes de aprendizaje son las 

competencias del Diseño Universal de Aprendizaje con las que pudo atender de manera 

incluyente a todos los estudiantes. El docente indica que “utilizar Canvas fue definitivo. Eso nos 

dio un plus que nos diferencia de todas las instituciones educativas; y además porque Canvas 

como herramienta LMS, nos da la posibilidad de integrar muchas otras herramientas, y que es 

sumamente fácil para el manejo de los estudiantes, en la que aplicamos los principios del DUA”.  

Subcategoría: Motivación por el uso de las tecnologías 

 El docente asegura que “los estudiantes se sintieron bastante motivados, porque 

obviamente al introducir las TIC, al introducir las herramientas como por ejemplo Nearpod, los 
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simuladores, … en este caso, los Phet que utilizamos bastante en física, se motivaban 

muchísimo”. Igualmente, expresó que “estas nuevas herramientas de tecnología emergente, estos 

nuevos escenarios, durante la alternancia fue, digamos el punto de motivación para extendernos en ellas” 

al referirse desde la perspectiva de los docentes. 

Subcategoría: Percepciones de las contribuciones desde la competencia pedagógica 

 El docente reconoce que las competencias pedagógicas tuvieron un gran realce para 

integrar las tecnologías emergentes que se implementaron en los diseños de los ambientes de 

aprendizaje. Resalta que la elaboración de preguntas de comprensión desde el componente 

pedagógico fue un gran aporte. 

Categoría: Fortalecimiento de las Competencias Tecnológicas. 

Subcategoría: Integración de recursos tecnológicos digitales 

El docente afirmó utilizar múltiples herramientas tecnológicas digitales que pudo integrar 

a la plataforma, entre las que más destacó mencionó a Kami para trabajo textual, a Nearpod para 

integrar diversos contenidos como vídeos y demás, y que observó que le agradó mucho a los 

estudiantes, así como también los simuladores Phet que utilizó en Ciencias Naturales para 

prácticas de laboratorio.  El docente valora de manera especial a la plataforma Canvas por ser 

sencilla y fácil de utilizar y que permite la posibilidad de integrar muchas herramientas de 

manera creativa. 

Subcategoría: Adaptación de contenidos 

 El docente relaciona que adopta materiales de diferentes fuentes y que ajusta al nivel de 

la edad de los estudiantes y de los diferentes grados. En su discurso dijo que adaptó el juego 

Quien Quiere Ser Millonario que tenía diseñado en Power Point y lo llevó adaptó para trabajarlo 

virtualmente con hipervínculos. También indicó que el módulo de lectura de ciencias naturales 
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que trabajaba anteriormente de manera física fue adaptado a formato digital e integró a las 

unidades digitales. 

Subcategoría: Diseño de contenidos auténticos. 

El docente indica que muchos de los contenidos que integró en los diseños 

correspondieron a contenidos auténticos, diseñados por él mismo. Indicó que en los contenidos 

de la plataforma LMS Canvas: “le agregamos el diseño del ambiente de aprendizaje auténticos, 

propios… eso lo hizo más llamativo, lo hizo como que más real”.  En el discurso sobre las 

percepciones de los ambientes de aprendizaje diseñados por el docente siempre menciona sobe 

su creatividad por hacer materiales contextualizados al entorno de la región y de la vida de los 

estudiantes, por lo que la autenticidad siempre fue un factor primordial que se tuvo en cuenta e 

manera especial. 

4.6.3.5 Caso 5. El docente es Contador Público y Especialista en Informática para la 

Educación y Proyectos Educativos. El desarrollo de las clases presenciales las conduce en el 

laboratorio de ciencias comerciales en la que se apoya en equipos de proyección, y computadores 

portátiles con conexión a internet para el trabajo con los estudiantes.  

De igual manera que en el caso anterior y los demás, el docente diseñó ambientes de 

aprendizaje para trabajo sincrónico y asincrónico, con encuentros en vídeo conferencia con 

horario y frecuencia semanal de una hora con los grupos, con encuentros asincrónicos en 

plataforma LMS Canvas que mantuvo actualizada a lo largo de los períodos comprendidos entre 

abril de 2020 y noviembre de 2021; y recientemente desde el mes de julio a noviembre de 2021 

continuó en el esquema de atención sincrónica y asincrónica a los estudiantes que los padres no 

autorizaron el regreso a la presencialidad en modelo de alternancia, el cual se desarrolló en los 

ambientes de las aulas de clase. También, el docente diseñó guías de aprendizaje con las 

especificaciones del DUA para que de manera instruccional y didáctica los estudiantes que no 
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asistían a la escuela y que no disponían de un equipo de conexión o de conectividad, pudiesen 

desarrollar las actividades en el modelo de escuela en casa.  

Análisis de la práctica educativa en el contexto de enseñanza y aprendizaje hibrido 

Categoría “Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas” 

Subcategoría: enseñanza explícita de la comprensión lectora. 

El docente no conduce asignatura en donde se requiera la enseñanza explícita de la 

comprensión lectora. Sin embargo, en el área técnica comercial, por ser el énfasis para el 

desarrollo de las competencias laborales de los estudiantes, se deben desarrollar las competencias 

comunicativas escritas aplicables al sector empresarial. En este sentido, mediante las lecturas de 

tipo técnico, señala la docente que se contribuye con la enseñanza explicita de este tipo de 

géneros textuales para la comprensión. 

Subcategoría: Ejercitación de la comprensión lectora 

 La docente específica que las lecturas que ancla en los diseños de los ambientes de 

aprendizaje que implementó a partir de las enseñanzas del curso de formación profesional son de 

tipo técnico. En estas lecturas, manifiesta que desarrollan “mapas mentales, mapas conceptuales 

que (los estudiantes) pueden hacer utilizando herramientas digitales, tales como GoConqr, que 

nos permiten…, que les permiten a ellos de una manera más fácil, sencilla, el leer y sacar las 

ideas principales y hacer el extracto, una síntesis, […] el practicado de resúmenes”. 

Subcategoría: Discurso pedagógico 

 El docente reconoce que su discurso pedagógico mejoró en el sentido de la empatía para 

lograr una mejor conexión con el estudiante y motivarlo a que aprenda. Afirma que “las 

competencias comunicativas que tenemos cada uno, de manera individual, tenemos que 

revisarlas. Nosotros de pronto por nuestro modo de ser, más que todo, a veces no sabemos 
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comunicarnos, no somos asertivos” por lo que considera que a través de las enseñanzas 

aprendidas del curso logró mejorar en este aspecto para llegar mejor a los estudiantes. 

Subcategoría: Refuerzo positivo. 

 En este aspecto el docente manifestó que es importante el aspecto afectivo para lograr en 

el enganche del estudiante y de la familia. Apuntó que es necesario “tratar de ser más asertivo 

con el padre de familia, con el estudiante, tratar de que esa sonrisa que debemos tener siempre en 

la clase, no se pierda, a pensar de todos los problemas que tengamos, y las dificultades que 

hemos pasado en esta pandemia, tengamos de pronto un rostro más amable, una actitud más 

constructiva, porque cuando uno tiene una competencia comunicativa mejor desarrollada, puede 

uno generar una mejor comprensión en nuestros estudiantes y esa comprensión lectora de ellos se 

va a ver reforzada en una motivación que nosotros le vamos a dar a ellos cuando nos ven con una 

sonrisa y una cara amable”. 

Categoría: “fortalecimiento de las competencias pedagógicas en la integración de las TIC y 

la enseñanza de la lectura” 

Subcategoría: Competencia de diseño instruccional 

 Para el diseño instruccional en los ambientes de aprendizaje y en las actividades el 

docente expresa que tiene en cuenta los preceptos de los modelos estudiados en el curso de 

formación profesional que se desarrolló y expresa que de ellos recoge la importancia de analizar 

el objetivo de la clase y a quién va dirigida para determinar los niveles de carga cognitiva a 

aplicar, el vocabulario a utilizar, el tipo de actividades a asignar, teniendo presentar una 

diversidad de opciones en la presentación de los contenidos que logre una mezcla apropiada de 

canales que tenga en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje.  Agregó el docente que “los 

diseños instruccionales que yo realicé siempre tuvieron en cuenta las diferentes formas de 
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aprendizaje de ellos, los que son kinestésicos, los que son auditivos, los que les gusta escribir, los 

que les gusta hacer, pues todos tienen sus propias maneras de comprender”. 

Un aspecto importante que resaltó el docente que tuvo muy en cuenta al momento del 

diseño instruccional fue el analizar y determinar de manera clara el objetivo de la clase, y “hacia 

quién va dirigida la clase, porque no es lo mismo, ya todos sabemos, preparar una clase de 

contabilidad para estudiantes de 11, que preparar una clase con un modelo instruccional para 

estudiantes de 8 grado en fundamentos comerciales”. 

Subcategoría: Competencia de Diseño Universal de Aprendizaje 

 El docente puntualmente manifestó haber desarrollado la competencia de Diseño 

Universal de Aprendizaje que implementó en el diseño de sus ambientes de aprendizaje en lo 

más que estuvo a su alcance. Con relación al principio 1 de brindar múltiples maneras de 

presentar los contenidos a través de diferentes canales y fuentes, el docente expresa que lo pone 

en práctica. En su intervención aseguró que hace lo posible por maximizar el alcance de este 

principio por lo que “vamos cubriendo todos esos aspectos de los diferentes estudiantes porque la 

verdad es que son tantos que sería difícil hacer algo personalizado para ellos” con lo que se 

refiere al contexto del establecimiento de orden público que alberga en promedio 40 estudiantes 

por grupo. De la misma manera, dijo que en los ambientes de aprendizaje los estudiantes “tienen 

la manera de integrar (sus aprendizajes) tanto, de manera presencial o en Canvas… en el correo, 

como ellos quieran”, con lo que apunta a dar cumplimiento al principio 2 de proveer múltiples 

formas de expresión de los aprendizajes por parte de los estudiantes. 

Subcategoría: Motivación por el uso de las tecnologías 

 En este aspecto, el docente de igual manera que el docente del caso 1, expresaron que en 

el proceso de desarrollo del curso y de lograr su implementación de manera inmediata en su 

práctica docente con todos los grupos asignados en el ciclo de la educación básica secundaria, 
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sintieron mucho stress y en algún sentido resistencia al cambio con las tecnologías disponibles 

para abordar las clases con los estudiantes durante los tiempos de la pandemia. El docente apuntó 

lo siguiente: “observé que a muchos compañeros les dio duro. Se negaban; le tenían miedo, … 

les daba pavor hacer o utilizar un computador. Inicialmente vi que algunos comenzaron a pedir 

ayuda externa, a los hijos, del hermano, de la persona que le pudiera ayudar”.  

Sin embargo, en su caso no fue así porque la tecnología es algo que le apasiona y que ha 

fortalecido con su formación de posgrado. Expresa que a través de la estrategia institucional de 

fortalecer en los docentes la competencia en diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos 

con TIC para favorecer la comprensión lectora ha incrementado “la motivación de nosotros los 

docentes por poder utilizar o desarrollar unos diseños de aprendizaje diferentes totalmente a los 

que se venían trabajando antes de la pandemia. Esa motivación y ese deseo de contribuir y de 

seguir contribuyendo con los estudiantes en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

hicieron pues que nos pusiéramos la camiseta y trabajamos duro, y fue así. ¡Lo logramos!”. 

Subcategoría: Percepciones de las contribuciones desde la competencia pedagógica 

 Por ser esta subcategoría un elemento emergente, no se identificaron contribuciones 

específicas en la percepción del docente que se puedan relacionar. 

Categoría: Fortalecimiento de las Competencias Tecnológicas. 

Subcategoría: Integración de recursos tecnológicos digitales 

 El docente a lo largo de su participación en el grupo focal hizo énfasis en la competencia 

desarrollada de integrar recursos tecnológicos para el aprendizaje de los estudiantes en su área 

comercial que imparte. Reconoce que a pesar de su formación de posgrado en TIC, se dio cuenta 

de las falencias que existían en su integración en contexto, sobre todo en el nuevo escenario de la 

pandemia y fue incorporando diferentes herramientas, por lo que comenzó con el dominio de 

diseño en plataformas LMS como Canvas, y desde allí integrar las diferentes herramientas de 
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acuerdo con el contexto de los grupos y el objetivo de la actividad, como lo establece el modelo 

ASSURE que fue acogido para sus diseños y el DUA.  Aseveró el docente que “en medio de la 

pandemia, el hecho de poder tener claro, por ejemplo, cómo se atendía una clase virtual, aplicar 

el modelo ASSURE, aplicar las tecnologías emergentes, aplicar todas esas bases, que sirvieron 

para que nosotros los docentes pudiésemos desarrollar unas clases acordes a la situación que 

estábamos viviendo” fue valioso. 

Subcategoría: Adaptación de contenidos 

 El docente en sus aportaciones manifiesta que los contenidos con los que diseñó sus 

ambientes de aprendizaje los adaptó de acuerdo con los objetivos de las clases, de la 

caracterización de los grupos, de tal manera que ajustaba el discurso y el alcance de 

conformidad. Señala que tomaba materiales que utilizaba en años anteriores y nuevos que evaluó 

e integró en las plataformas, en sus encuentros sincrónicos virtuales, y en los encuentros 

presenciales. Igualmente, en las guías de aprendizaje impresas que se enviaron a los estudiantes 

que no contaban con dispositivos y/o conectividad. 

Subcategoría: Diseño de contenidos auténticos. 

El lenguaje del área técnica es mucho más complejo por su naturaleza, razón por la cual 

el docente manifestó que los contenidos que diseñó correspondieron a su autoría en lo que 

respecta a la redacción de los conceptos, a la ejercitación de actividades de aprendizaje, de 

evaluación. Afirma que utilizó mucho Educaplay para hacer crucigramas, sopas de letras, con lo 

que se le permitió al estudiante leer y desarrollar con las TIC, así como también el diseño de 

mapas mentales y conceptuales, no solamente imprimió un toque de autenticidad en la 

producción del docente como tal, sino que también los estudiantes produjeron sus propios 

materiales con los que alimentaron esos mapas mentales y conceptuales. 
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4.6.3.6 Caso 6. El docente es Licenciado en Biología y Química, y Especialista en 

Informática Educativa. El desarrollo de las clases presenciales las conduce en aulas regulares en 

la que se apoya en equipos de proyección, y algunas veces con los equipos móviles de los 

estudiantes para desarrollar actividades independientes en clase.  

De igual manera que en el caso anterior y los demás, el docente diseñó ambientes de 

aprendizaje para trabajo sincrónico y asincrónico, con encuentros en vídeo conferencia con 

horario y frecuencia semanal de una hora con los grupos, con encuentros asincrónicos en 

plataforma LMS Canvas que mantuvo actualizada a lo largo de los períodos comprendidos entre 

abril de 2020 y noviembre de 2021; y recientemente desde el mes de julio a noviembre de 2021 

continuó en el esquema de atención sincrónica y asincrónica a los estudiantes que los padres no 

autorizaron el regreso a la presencialidad en modelo de alternancia, el cual se desarrolló en los 

ambientes de las aulas de clase. También, el docente diseñó guías de aprendizaje con las 

especificaciones del DUA para que de manera instruccional y didáctica los estudiantes que no 

asistían a la escuela y que no disponían de un equipo de conexión o de conectividad, pudiesen 

desarrollar las actividades en el modelo de escuela en casa.  

Análisis de la práctica educativa en el contexto de enseñanza y aprendizaje hibrido 

Categoría “Fortalecimiento de las Competencias Comunicativas” 

Subcategoría: enseñanza explícita de la comprensión lectora. 

 El área de desempeño del docente no demanda la enseñanza explícita de la comprensión 

lectora, pero en su defecto en el desarrollo del proyecto de investigación y de formación a los 

docentes de las diferentes áreas del plan de estudio se les requirió integrar la comprensión lectora 

con textos en diferentes medios, modos y formatos, con los cuales se active el pensamiento de 

los estudiantes. El docente expresa que en el desarrollo de los diseños de las actividades de 

aprendizaje apoyadas en la lectura contribuyó en reforzar la enseñanza de la comprensión lectora 
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en los textos expositivos que integró y que trabajaron en debates, foros de discusión en clase, 

entre otros. 

Subcategoría: Ejercitación de la comprensión lectora 

 El docente explica que la lectura estuve presente en cada diseño de ambiente de 

aprendizaje que implementó. Afirma que “particularmente, utilizaba la lectura en dos momentos. 

En algunos casos buscaba una lectura de bajo nivel cognitivo, para determinar los preconceptos 

que ellos (los estudiantes)24 tenían. Generalmente esta lectura la hacíamos, y luego, a través de 

un foro, determinábamos para ver hasta dónde, de pronto, estaban esos preconceptos. Luego se 

activaban las demás herramientas y al final la utilizábamos como forma de una evaluación. O 

sea, finalmente colocábamos ya muchos más…, como por ejemplo, en el caso de décimo eran ya 

lecturas como más científicas”. 

Añade el docente que generalmente desarrollaba la competencia de lectura y requería que 

los estudiantes realzaran resúmenes con texto puro, resúmenes gráficos, elaboraran mapas 

mentales, entre otros. 

Subcategoría: Discurso pedagógico 

 En este aparte el docente reconoce que el curso de formación contribuyó de manera 

significativa en el aspecto del desarrollo del lenguaje para la comprensión en ella y para así 

también fortalecer su quehacer pedagógico. Afirma que “particularmente a mí me ayudó 

muchísimo porque yo debo reconocer que yo de pronto no tenía esa fortaleza tan grande en los 

 

 

 

24 Insertado por el investigador como nota aclaratoria del elemento tácito a que hace referencia el docente. 
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que era la lectura y sobre todo profe en lo que usted nos capacitó en las diferentes etapas de 

cómo hacer, qué les interesa a ellos, cómo a partir de una lectura, qué tipo de actividad yo puedo 

hacer”. 

Subcategoría: Refuerzo positivo. 

 El docente refleja en sus intervenciones que el diseño de sus ambientes de aprendizaje el 

refuerzo positivo fue trascendental para vincular a los estudiantes en la tarea de aprender con 

estas nuevas condiciones particulares que se dieron en la pandemia en los diferentes estadios. La 

empatía con el estudiante es un elemento que aflora en su discurso y que lo introdujo de manera 

indirecta en sus interacciones durante el desarrollo del grupo focal. 

Categoría: “fortalecimiento de las competencias pedagógicas en la integración de las TIC y 

la enseñanza de la lectura” 

Subcategoría: Competencia de diseño instruccional 

 El docente expresa que implementó el diseño instruccional con las orientaciones del 

DUA para romper con el esquema de la clase tradicional y diseñar para la diversidad. Aseguró 

que en el caso de las ciencias naturales con el desarrollo de los simuladores se logró romper el 

hielo de lo presencial y llegar con el desarrollo de las competencias a los estudiantes de una 

manera diferente, donde las tecnologías y cada uno de los elementos y principios instruccionales 

jugaron un papel trascendental, lo cual siente que fue un elemento innovador en su práctica. 

Subcategoría: Competencia de Diseño Universal de Aprendizaje 

 El docente especificó que tiene en cuenta los principios del DUA en sus clases y 

contenidos bajo el enfoque de modelo de diseño instruccional, como se describió en el aparte 

anterior. Específicamente resalta que este enfoque lo desarrolla para hacer visible la 

diferenciación en la instrucción de acuerdo con los preconceptos, intereses, necesidades, estilos 

de aprendizaje de sus estudiantes. 
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Subcategoría: Motivación por el uso de las tecnologías 

 El docente reconoció que la integración de las tecnologías con que diseñó sus ambientes 

de aprendizaje, como por ejemplo los simuladores, motivó en gran medida a los estudiantes, lo 

cual observó en la gran actividad que les genera cuando empiezan a hacer más preguntas de 

indagación y de pronóstico con los elementos de estas herramientas. De la misma manera siente 

que la motivación es de doble vía y hace que los docentes lleguen a contar con un listado de 

recursos que tienen a la mano al momento de diseñar. 

Subcategoría: Percepciones de las contribuciones desde la competencia pedagógica 

 El docente manifiesta que no fue fácil encontrar el punto para balancear las tecnologías 

con la parte pedagógica, dijo “yo pienso que de pronto nos estresábamos”, porque todo se tuvo 

que implementar de manera inmediata, pero al final poco a poco fuimos desarrollando la 

habilidad y se lograron los objetivos. El docente expresó: “yo pienso profe, no sé cómo se vayan 

a dar las cosas, pero yo no voy a abandonar las plataformas. Yo no la voy a abandonar porque 

esto me sirve a mí de apoyo, no solamente, de pronto, cuando los estudiantes no vengan, o sea 

que allí tengan su material. De verdad yo siento que fue muy, pero muy positiva, y yo creo que 

todos estuvimos en un momento dado, dimos lo que teníamos que dar. Profe, yo agradezco 

porque tuve un fortalecimiento de manera individual y de manera grupal”. 

Categoría: Fortalecimiento de las Competencias Tecnológicas. 

Subcategoría: Integración de recursos tecnológicos digitales 

 El docente asegura que ha construido un inventario con todos los recursos tecnológicos 

que ha aprendido a utilizar y que pone en práctica. Señala que los ha tenido que sistematizar 

porque son muchos y el hecho de tenerlos organizados en su computador le permite tenerlos a la 

mano al momento de diseñar sus ambientes y sus clases, y los selecciona de acuerdo con los 



367 

objetivos y competencias a desarrollar en los estudiantes, así como también a los grupos y edades 

de ellos.  

Subcategoría: Adaptación de contenidos 

 La adaptación de contenidos fue una actividad que desarrolló de manera colaborativa con 

todos los docentes del área de ciencias naturales con los que se compartieron tareas y 

responsabilidades de acuerdo con cada una de las fortalezas para así llevar a la plataforma 

materiales adecuados y ajustados a las necesidades, intereses, estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Subcategoría: Diseño de contenidos auténticos. 

 Los diseños de los materiales y contenidos ajustados y adaptados que se especificaron, el 

docente resalta que desarrolló de manera colaborativa, condujo de igual manera al nivel de 

autenticidad de estos, puesto que su autoría correspondió a la producción y redacción en el 

lenguaje apropiado y con el vocabulario adecuado y específico que los estudiantes estaban al 

nivel de comprender. 

 Los seis casos anteriores recogen las aportaciones cualitativas sobre la percepción de los 

docentes acerca de las contribuciones de la investigación cooperativa que integró como 

componente nuclear el diseño y desarrollo del curso de formación denominado: “Diseño de 

Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con TIC para Favorecer la Comprensión Lectora”, y 

cuyas competencias aprendidas y reforzadas implementaron de manera inmediata en la práctica 

pedagógica con los estudiantes en los años 2020 y 2021. Del discurso de las intervenciones se 

construyó en la herramienta NVivo la siguiente nube de palabras. 
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Figura 52 

Nube de Palabras sobre la Percepción de los Docentes acerca de las Contribuciones del Curso 

de Formación Profesional  

 

Fuente: Datos de Foco Grupal sistematizado en la herramienta NVivo 12. 

La nube de arriba resalta las categorías verbales que los docentes participantes Enel 

grupo focal enfatizaron como son el papel del maestro y del estudiante en el centro como 

elementos de esa interacción dialógica, y descriptores importantes como responsabilidad, 

comprometidos, lectura, enseñanza, autoevaluados, entre otros. 

4.7 Análisis de Resultados Prueba Diagnóstica Final de Comprensión Lectora a 

Estudiantes 

Se implementó una prueba final a los estudiantes del grupo 1 que participaron en la 

implementación de las clases en las que se enseñaron de manera explícita las estrategias de 

comprensión lectora para formato impreso y digital, tanto en lectura oral como en lectura 

silenciosa, y al grupo 2 que solo participó de las actividades de fortalecimiento de la 

comprensión lectora con apoyo de las TIC, sin la enseñanza explícita por parte de los docentes 

de Lenguaje de las estrategias cognitivas y metacognitivas de la comprensión lectora. El 
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cuestionario de preguntas correspondió a una prueba de grado 9 liberada por el ICFES que 

constó de 40 preguntas. Los resultados se presentan en el siguiente aparte. 

4.7.1 Resultados Prueba Final de Lectura Escrita en Silencio  

35 estudiantes de grado noveno realizaron la prueba de comprensión lectora liberada por 

el ICFES, en formato físico, que constó de 20 preguntas, con un tiempo de 1 hora, bajo supervisión 

del investigador. La tabla 49 relaciona los resultados obtenidos, así: 

Tabla 49 

Calificación Promedio de la Prueba Final de Comprensión Lectora en Grupos 1 y 2 

Grupo Cantidad de 
Estudiantes 

Promedio de 
Calificación 

Desviación 
Estándar 

de la 
muestra 

Número 1, expuesto a ambientes de aprendizaje y a instrucción 
explícita de las estrategias de compresión lectora. 

37 68,57% 13,31 

Número 2, expuesto solo a los ambientes de aprendizaje 
enriquecidos con TIC con fortalecimiento en lectura, sin 
enseñanza explícita de las estrategias de comprensión lectora. 

37 61,57% 17,05 

Total 74   
 

En la tabla 49 se observa que el promedio general en la prueba diagnóstica aplicada a los 

estudiantes de grado noveno del grupo 1 que recibió instrucción explícita sobre las estrategias de 

comprensión lectora alcanzó un 68,57%, con una desviación estándar de 13,31, mientras que el 

grupo 2 obtuvo un promedio de calificación de 61,57%, con una desviación estándar más alta de 

17,05. Se observa una diferencia de 7% entre las dos valoraciones que se ubican en un nivel más 

alto en comparación con los resultados del promedio de calificación de la fase diagnóstica que se 

ubicó en promedio en los tres escenarios aplicados (formato impreso  digital) en 54,58%, con 

una desviación estándar de 18,72. La variación entre los dos resultados inicial  con el grupo de 

experimentación que recibió instrucción explícita sobre el uso de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas de la comprensión lectora, fue de 14%.  
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 La figura 53 presenta la distribución porcentual en los niveles insuficiente (color rojo), 

mínimo (color ocre claro), satisfactorio (color amarillo) y avanzado (color verde), así: 

Figura 53   

Distribución Porcentual de los Resultados en Comprensión Lectora de 37 Estudiantes del Grupo 1 y 37 

Estudiantes del Grupo 2

 

 En la figura 53 se puede observar una mejor distribución en los resultados en el grupo 1 

donde ningún estudiante se ubica en la franja de desempeño insuficiente.  

 La tabla 50 relaciona los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes en la prueba 

de comprensión lectora de entrada y salida y estima la variación en los dos momentos con 

relación al grupo de experimentación que recibió enseñanza explícita y estructurada de las 

estrategias de comprensión lectora, y el grupo 2 que no recibió instrucción explícita para la 

comprensión lectora, pero sí fue expuesto a ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para 

favorecer la comprensión lectora, donde realizaban lecturas en las diferentes disciplinas. 
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Tabla 50 

Análisis de Varianza (ANOVA) de los Resultados Prueba de Comprensión Lectora Escrita a los 

Estudiantes en Fase Previa de Diagnóstico y Fase Final de Salida 

Promedio 
Prueba 

Diagnóstica 
N=141 

Var(*). 
Prueb
a Diag. 

Promedio 
Prueba Pos 

Grupo 1 

Var(*). 
Prueba 

Pos 
Grupo 

1 

Promedio 
Prueba Pos 

Grupo 2 

Var(*). 
Prueba 

Pos 
Grupo 

2 

Valor  
F 

Valor 
P 

Valor 
Crítico 
para F 

54,58% 348,35 68,56 177,19 58,24 290 9,28 0,000 3,038 
n = tamaño de la muestra 
(*) Var. = Varianza 
 

La tabla 50 muestra las variaciones de los tres grupos, el inicial y los dos finales (grupo 1 

y grupo 2) y al analizar el valor de F se encuentra que este es mayor al valor crítico por lo que se 

deduce que los datos tabulados guardan diferencia significativa desde el punto de vista 

estadístico, por lo que se puede afirmar que la enseñanza explícita de las estrategias de 

comprensión lectora incidieron de manera significativa en la mejora de los resultados de los 

estudiantes en comprensión lectora con el mayor promedio (68,56%) con una diferencia de 14 

puntos mayor a la obtenida por el grupo de entrada, con un aumento del 25,61%. De igual 

manera se observa incremento de 3,66 puntos equivalentes a un 6,7% de incremento, el cual se 

puede considerar leve. 

La figura 54 ilustra la variación experimentada en las dos fases con la diferenciación en el 

grupo 1 donde se observan la distribución porcentual de acuerdo con el número de estudiantes 

clasificados en los cuatro rangos establecidos como los parametriza el ICFES para la 

presentación de los resultados de la prueba SABER 9. 
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Figura 54 

Comparativo Resultados de Desempeño en Comprensión Lectora en la Fase Pre y Pos 

 

 

En la figura anterior se ilustra el escalonamiento de los grupos con su distribución de 

desempeño, y es importante resaltar que los estudiantes del grupo 2 solo estuvieron expuestos a 

trabajar en la ejercitación de lecturas sin intervención en la enseñanza explícita de las estrategias 

de comprensión lectora. Con estos resultados se triangulan las resultados del componente 

cualitativo que se apoya también en los resultados del nivel de percepción a través del 

instrumento cuantitativo de Fraser (1981) adaptado por Abell et al. (2011) y se puede concluir 

que los ambientes de aprendizaje contribuyen a favorecer el aprendizaje de la comprensión 

lectora cuando en los diseños las lecturas son ancladas a los contenidos y los docentes toman el 

tiempo para enseñar vocabulario y ejercitar su práctica tanto en las clases como fuera de ellas. 

No obstante, cuando esta combinación se complementa con la enseñanza explícita de las 
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estrategias desde el área de Lenguaje y desde el área de informática y artística, los estudiantes 

incrementan de manera significativa sus competencias y por lo tanto se refleja de igual manera 

en sus desempeños. 

Por efectos de limitaciones en el tiempo, no se practicó prueba de salida de los 

estudiantes con lecturas orales para medir los parámetros que venían siendo monitoreados en el 

laboratorio de comprensión lectora en el área de lenguaje. No obstante, los estudiantes 

participantes en el laboratorio de comprensión lectora correspondían a los mismos que 

desarrollaron el cuestionario de lectura en silencio. 
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5. Análisis y Discusión de Resultados 

 
 El desarrollo de la investigación inició con la fase de exploración sobre el estado del arte 

y los elementos contemplados en los diseños de ambientes de aprendizaje que conjugan la 

comprensión lectora y las TIC. Como resultado de la exploración en nivel de profundidad se 

configuró un marco teórico específico sobre las características de los ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con TIC que favorecen la comprensión lectora y sus elementos. De manera paralela 

se desarrolló la investigación cuantitativa de correlación de las variables uso y disponibilidad de 

equipos de cómputo en 7.738 escuelas de una población total de 10.388, y los resultados de la 

prueba de Lenguaje en la prueba SABER 9 de los años 2015, 2016 y 2017, respectivamente, a 

partir de las bases de datos del DANE y del ICFES. 

Los hallazgos de esta primera parte de la investigación confirmaron que la disponibilidad 

de recursos tecnológicos en el aula no ha incidido de manera significativa en los desempeños de 

los estudiantes, porque para que estos potencien el aprendizaje se requiere de la influencia de 

otros factores claves en la mediación pedagógica que no se identificaron ni pudieron inferirse a 

partir de los resultados analizados, puesto que los estudios correlacionales son no-casuísticos. 

Por lo tanto, los resultados obtenidos de la correlación de Spearman, de índice positivo en nivel 

débil bajo (+0,075, +0,042 y +0,043 en los años 2015, 201 y 2015, respectivamente) en el 

contexto colombiano corroboran los resultados de los estudios internacionales de Altun (2019), 

Hung y Cobos (2015) y OCDE (2015), sobre el bajo impacto que han tenido en las escuelas, las 

TIC en el aprendizaje de los estudiantes. 

Estos resultados están en contravía con los preceptos de Toro-Henao y Monroy-Fonseca 

(2017) quienes aseguran que las TIC son herramientas que apoyan los procesos pedagógicos y 

motivan a los estudiantes hacia el aprendizaje, por lo que se presupone que existe una relación 
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fuerte y positiva entre ellas y el aprendizaje. De la misma manera, los resultados no coinciden 

con la afirmación de Moreira (2019) quien considera que las TIC son herramientas impulsoras 

del pensamiento crítico, por lo que se espera que impacten en la comprensión lectora de los 

estudiantes de manera significativa.  

No obstante, estos resultados dieron pie a reflexionar acerca de cómo identificar las 

causas de peso, de mayor nivel por las cuales las dotaciones de equipos con las cuales se han 

abastecido a las escuelas en los años de análisis de la información no impactan de manera 

significativa en los resultados de los aprendizajes, en especial de la comprensión lectora. 

Consecuentemente, se despertó el interés por indagar sobre esas causas que no permiten que se 

evidencie esta premisa acerca de la favorabilidad de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes, 

por lo que surgió una nueva pregunta de investigación: ¿Por qué las variables de comprensión 

lectora y disponibilidad de equipos de cómputo en las escuelas en el contexto colombiano no 

guardan una correlación significativa fuerte?  

Para responder a esta pregunta de investigación emergente, no contemplada en el diseño 

preliminar de la investigación, fue necesario desagregar la investigación en sus tres elementos: 

(1) comprensión lectora, (2) TIC y (3) ambientes de aprendizaje, y aplicar diferentes 

instrumentos con el objetivo de identificar las causas y ampliar los aportes de las teorías y 

resultados de investigaciones relacionadas y publicadas con anterioridad. 

Como se puede evidenciar en los resultados, se inició por el elemento de las TIC, con la 

pregunta: ¿se integran las TIC pedagógicamente de manera apropiada? y el primero de los 

instrumentos aplicados fue el del Nivel de Madurez TIC (Beltrán et al., 2014) en diez 

establecimientos educativos que evidenció que en la práctica, las TIC están incorporadas en el 

currículo de manera aislada, por falta de liderazgo pedagógico en TIC al obtener 

valoraciones bajas los criterios relacionados con la planeación y organización de estas. Dos 
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elementos claves en el instrumento como son la existencia de un plan estratégico TIC y de un 

Comité de Gestión TIC, se evidencian que existen pero que no son operacionales. De igual 

manera, en la dimensión académica evaluada, se observa baja integración de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. El instrumento de nivel de Madurez TIC está 

fundamentado en la cartilla 34 del MEN (2013) y contempla los criterios: no existencia, 

existencia, pertinencia, apropiación y mejora continua. Los niveles de pertinencia, apropiación 

y mejora continua son los que se esperan ver reflejados en las escuelas con la integración de las 

TIC, en diferentes fases escalonadas. 

Para conocer un poco más de cerca la realidad sobre la implementación de las TIC en los 

procesos pedagógicos, se procedió a triangular, con la aplicación del cuestionario sobre 

competencias TIC aplicado a los 41 docentes de la institución educativa seleccionada para el 

desarrollo del trabajo de campo, cuyo contexto se ajusta a las instituciones regulares promedio 

del país. Se pudo constatar que el desarrollo de éstas (competencia pedagógica, competencia 

comunicativa, competencia tecnológica, competencia de gestión y la competencia de 

investigación) se encuentra en su mayor proporción en el nivel tres o de exploración, que 

corresponde al más bajo o etapa de inicio según MEN (2013); un porcentaje menor se ubicó en el 

nivel dos de integración y muy pocos (menos del 17%) se ubicaron en el nivel uno de innovación 

que corresponde al ideal. 

Se observó que los resultados de los instrumentos aplicados sobre el Nivel de Madurez y 

el Cuestionario de Competencia TIC se complementan y permitieron identificar que la mayor 

debilidad del sistema educativo en el contexto corresponde a la falta de liderazgo en la 

integración de las TIC. Esta falta de liderazgo conlleva a que no existan procesos de planeación 

ni organización en torno a las TIC anclados a un proceso de formación situada que permita que 

los docentes desarrollen las competencias para integrar las tecnologías en el currículo y en el 
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aula para superar el nivel inicial o explorador que se centra en la utilización de las tecnologías 

solo para proyección de clases en el proceso de enseñanza y uso de algunos recursos limitados 

con la ayuda del internet. 

 Los hallazgos identificados con la implementación de estos instrumentos guardan 

relación con los resultados del estudio realizado por Hung (2015) y Hung y Cobos (2015), en el 

contexto de las escuelas en la ciudad de Barranquilla, en términos de aprovechamiento de las 

TIC en el desarrollo de actividades educativas y de gestión académica y en la falta de generación 

de ambientes enriquecidos para el aprendizaje, como también en el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Igualmente, estos resultados a nivel internacional están en 

relación con lo expresado por Claro (2010) quien en ese entonces aseguró que “el proceso de 

integración de las TIC al mundo escolar ha sido menos fluido de lo esperado” (p. 5). Sin 

embargo, no se encuentran estudios en contravía de los resultados obtenidos. 

Por otro lado, los resultados de la indagación sobre las competencias lectoras de los 

docentes en el contexto de la prueba SABER 11 evidenció que existe una brecha en la 

instrucción que ellos deben brindar a los estudiantes para dominar la lectura de los tipos de 

textos y los tipos de preguntas relacionados, y el dominio de este tipo de herramientas, para 

comprender su estructura y dinámica. El análisis de los resultados de los docentes permitió 

identificar que se hace necesario que ellos se contextualicen con las dinámicas de los entes 

evaluadores en términos de conocer las estructuras de las pruebas, las estrategias cognitivas para 

responder a las diferentes preguntas de tipo textual, inferencial y de nivel crítico, pero sobre todo 

para identificar los distractores que forman parte del diseño de este tipo de pruebas. 

Si bien es cierto que las evaluaciones estructuradas que realiza el Estado responden al 

paradigma positivista que se configura de carácter cuantitativo, porque la medición es la forma 

de controlar que se esté cumpliendo lo planificado en el currículo y en los programas; sus 
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técnicas y metodologías son utilizadas en la escuela de manera simultánea con las evaluaciones 

de enfoque cualitativo como son las interpretativas y teórico-criticas, que se centran en la mejora 

del aprendizaje, como señala Moreno Olivo (2016). Por tal razón, se hace necesario que los 

docentes dominen estas técnicas y metodologías de la evaluación de enfoque positivista, así 

como la gran variedad existente en los portafolios, y que en el área de Lenguaje cuenta con una 

gran extensión.  

De igual manera, a pesar de las críticas de los propósitos e intenciones de las pruebas 

estructuradas estatales, a modo propio desde la perspectiva de directivo docente e investigador 

de la materia, es importante reconocer que el diseño de las preguntas contempladas en esas 

pruebas apunta a identificar los niveles de comprensión del estudiante en gran parte. El diseño de 

las preguntas aduce a la implementación de una o más estrategias de comprensión lectora en 

búsqueda de la evidencia, lo cual se logra con la enseñanza de la lectura activa y de la respuesta 

activa que se explica en el marco teórico. La comprensión de los textos en estas pruebas 

estructuradas se limita a las preguntas que se delinean en la prueba, pero que en el aula se pueden 

extrapolar para introducir las posturas y posiciones de los estudiantes frente a las temáticas 

tratadas y desarrollar la oratoria en debates o grupos de discusión, e inclusive en la extrapolación 

hacia la producción textual para el desarrollo de las competencias gramaticales.  

Estos resultados sobre el nivel de competencia en comprensión lectora por parte de los 

docentes, en especial en lectura crítica, guardan relación con el estudio de Avendaño de Barón 

(2016), al coincidir que los docentes en general, y en especial los del área de Humanidades y 

Lengua Castellana, requieren cualificación teórica y pedagógica para apropiarse de las 

estrategias de comprensión lectora que deben enseñar a los estudiantes. Similarmente, también 

estos resultados coinciden en parte con lo enunciado por Torres (2015) quien identificó que las 

falencias en la comprensión lectora se presentan desde las facultades de educación donde se 
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forman los docentes, por lo que se requiere que desde este frente universitario se surta un ajuste, 

y que desde las escuelas se brinde formación permanente continuada en la que se aborde el 

dominio de esta competencia importante para desarrollar las habilidades de pensamiento de los 

estudiantes desde las distintas disciplinas y en especial en el área de Humanidades y Lengua 

Castellana.  

Por tal razón, uno de los elementos que se identificó para fortalecerse desde la formación 

situada es la competencia comunicativa de la comprensión lectora (lectura física y lectura digital) 

y en especial en los docentes de lenguaje se determinó que deben desarrollar sus competencias 

sólidamente a nivel pedagógico en diseño y modelo instruccional para enseñar la comprensión 

lectora de manera explícita en los diferentes tipos de géneros textuales, y que la práctica de la 

lectura debe ser complementada por las demás asignaturas del plan de estudio, diferentes de 

lenguaje para contribuir de manera diversificada y ampliada a desarrollar el pensamiento crítico 

de los estudiantes con actividades intensivas y extensivas de lectura diarias. Estos hallazgos 

permitieron delimitar el plan de formación que se desarrolló en la fase de campo en el ciclo de 

básica secundaria, para lo cual se instruyó al profesorado que participó, acerca de los modelos de 

integración de las TIC en el currículo, así como también en las competencias TIC y de 

comprensión lectora que deben dominar ellos en primera instancia y las que deben dominar los 

estudiantes en su preparatoria en este ciclo.  

De igual manera, los resultados en la prueba de comprensión lectora mediante lectura 

silenciosa aplicada a 140 estudiantes evidenciaron que en gran parte los bajos resultados 

obtenidos por los estudiantes que se ubicaron en el nivel de insuficiente (47%), no aplican 

estrategias para la comprensión lectora. La lectura que realizan es lineal, sin subrayar, sin hacer 

comentarios, sin búsqueda de evidencias en el cuerpo del texto para apoyar o sustentar las 

respuestas.  La prueba de lectura oral reportó que un 88% de los estudiantes evaluados presenta 
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vacilaciones al leer, un 83% pronuncia enunciados truncados, un 40% no presenta producción 

vocal clara, entre otros aspectos que se describieron en el capítulo anterior de los resultados y 

que están relacionados con la fluidez en la lectura. Es importante señalar que estas fallas que 

presentan los estudiantes se enmarcan en el plano del desarrollo de la conciencia fonológica que 

se aprende a dominar en los grados de educación primaria, pero que no ha sido intervenido de 

manera explícita desde la asignatura de Lenguaje y se constituye en un factor oculto en las 

escuelas que afecta el desarrollo de la comprensión lectora.  

 Se tiene conocimiento del desarrollo de la neurociencia con la que se han podido 

identificar distintas áreas del cerebro de procesamiento lingüístico que cumplen funciones 

específicas en los procesos psicológicos de comprensión y/o expresión, o a las dimensiones 

lingüísticas de fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática, y que en muchas 

ocasiones estas áreas pueden verse afectadas. Sin embargo, en la gran mayoría de los estudiantes 

que presentaron la prueba se evidenció que mostraron problemas de comprensión en la lectura 

oral porque presentaban aún problemas de dicción y de modulación, como se indicó arriba.  

Al momento de implementar el instrumento, la escuela no tenía reporte de dificultades en 

el lenguaje, ni problema de Trastorno Específico del Lenguaje, TEL, o enfermedades, ni 

heredadas, ni adquiridas; y por ser la proporción de casos detectados en la muestra estudiada, se 

dedujo que los chicos estaban escalonando por los diferentes grados sin haber superado el 

desarrollo de una lectura fluida oral que es el reflejo de la lectura silenciosa, y en ese sentido, 

esta problemática se identificó como un factor que inhibe la comprensión lectora en los chicos a 

esta edad en el ciclo de la educación básica secundaria y que repercute en sus bajos desempeños 

académicos en las diferentes áreas y asignaturas del plan de estudio, y también que en gran 

proporción se constituye en factor de deserción del sistema educativo. Este aspecto identificado 

en los resultados acerca de la importancia de mejorar en los estudiantes la fluidez en la lectura, 
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relacionada con la entonación, ritmo, y demás aspectos arriba relacionados, coincide con lo que 

Méndez del Río (2015) identifica que guarda relación importante con la comprensión lectora al 

vincular la fluidez y el vocabulario como aspectos relevantes de abordar en la instrucción de la 

comprensión lectora.  

Ante el desconocimiento y falta de dominio general de los docentes de la aplicación de 

estrategias de comprensión lectora para preguntas estructuradas como las  de las pruebas 

estatales, y la baja correlación hallada a partir de los bajos resultados en comprensión lectora de 

los estudiantes, se determinó la necesidad de fortalecerlos en el desarrollo de las competencias 

lectoras y comunicativas, y en las pedagogías y tecnologías emergentes, como se indicó 

anteriormente, de tal forma que en el diseño instruccional se modele de manera explícita la 

enseñanza de las estrategias cognitivas y metacognitivas de la comprensión lectora, con 

múltiples oportunidades de práctica y ejercitación, según el DUA y el modelo de Eagleton y 

Dobler (2012).  Esta propuesta surgida de la reflexión por los resultados de la investigación tiene 

punto de encuentro en lo que respecta al aprendizaje para la enseñanza de las estrategias 

instruccionales para la comprensión lectora que Lera González (2017) recomienda como 

efectivas. Sin embargo, se aleja en lo relacionado con el DUA y el modelo de Eagleton y Dobler 

(2012) debido a que su alcance no aborda el aspecto de la TIC ni de los ambientes de aprendizaje 

para el mejoramiento de la comprensión lectora; aspecto que se constituye en el elemento 

diferenciador de la presente tesis. 

Para abordar el tercer elemento relacionado con los ambientes de aprendizaje, el análisis 

de percepción de éstos, ante las dimensiones identificadas por Fraser (1981) y adaptados al 

entorno tecnológico bajo el enfoque del DUA por Abell et al. (2011), permitieron tener un 

parámetro de valor techo o preferido, reportado por los docentes; y analizarlo con relación a la 

mirada de los estudiantes como diagnóstico previo. En el análisis de variación entre la 
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percepción preferida reportada por los docentes y la percepción real reportada al inicio de la 

intervención en la escuela seleccionada, se pudo observar que existía una brecha en la percepción 

de los dos actores, y la variación se estimó significativa para las dimensiones: personalización, 

participación y diferenciación. El nivel de los docentes se ubicó por encima del nivel de 

percepción de los estudiantes, y las dimensiones de personalización, participación y 

diferenciación se constituyeron en las que mayor atención requerían.  

Los resultados anteriores están acordes con los estudios de Schelly et al. (2011), sobre la 

percepción de los estudiantes a favor de los ambientes de aprendizaje que implementan diseño 

instruccional bajo el enfoque del DUA, al afirmar que el diseño e implementación de estos en el 

aula mejoran el desempeño de los estudiantes, con la diferencia que los resultados analizados 

solo se enfocan en la percepción de los estudiantes y no siguen el patrón comparativo con el que 

se estableció desde la mirada de ellos. De la misma manera, estos resultados también están en 

concordancia metodológica con Abell et al. (2011) quienes lograr comparar las percepciones en 

cuanto a las dimensiones de los ambientes entre estudiantes y entre profesores, teniendo en 

cuenta los grados y los géneros, respectivamente. En su estudio, los autores señalan que, en los 

grados más altos del ciclo de la secundaria, los estudiantes enfocan la percepción con mayor 

valor en la dimensión de personalización y participación, en comparación con los grados 

inferiores de básica secundaria; e identifican también que los docentes de género femenino le 

imprimen un ambiente más personalizado al aula, que los de género masculino; aspectos que en 

el presente estudio no se consideró.  

Con base en este análisis, los resultados permitieron encaminar las acciones a incrementar 

la percepción tanto en los estudiantes como en los docentes, de cada una de las dimensiones, con 

mayor énfasis en las evaluadas con menor puntuación (personalización, participación y 

diferenciación), mediante el diseño de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para 
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favorecer la comprensión lectora, sin descuidar las dimensiones de independencia e 

investigación, con el fortalecimiento de los espacios o ambientes de aprendizaje de la institución 

con miras a integrar las TIC para favorecer la comprensión lectora. 

Por otro lado, en la aplicación del método cualitativo de entrevista estructurada o técnica 

del Metaplan® (Metaplan, s.f.), se corroboró lo enunciado anteriormente con relación a que uno 

de los factores prevalentes por el cual los estudiantes no comprenden los textos que leen, 

corresponde a la falta de enseñanza explícita de las estrategias de comprensión lectora, 

igualmente se evidenció que ante esta coyuntura tampoco cuentan con suficientes oportunidades 

de práctica o ejercitación, a través de la cual puedan recibir retroalimentación formativa para el 

dominio de la competencia lectora, tanto en los géneros narrativos como en los informativos, que 

incluyen los textos de tipo expositivo y argumentativo. 

Estos resultados coinciden con los resultados de estudios de intervenciones pre/pos en el 

contexto escolar en las que se evidencia impacto favorable en la comprensión lectora y 

desarrollo de las habilidades en lectura deseadas cuando se ha enseñado explícitamente las 

estrategias de lectura (Ávila Trujillo, 2018; Hirade, 2016; Scammacca et al., 2015; Viana et al., 

2017 y Weaver, 2020). De igual manera, los resultados de la reflexión cualitativa están acordes 

con Sánchez Miguel (2016), quien crítica acerca de la no enseñanza explícita de las estrategias 

de comprensión en las escuelas a pesar de contar con un amplio espectro de teorías relacionadas 

sobre modelos de intervención para mejorar la comprensión, sin embargo, en las escuelas, señala 

el autor se ha configurado un modo estándar limitado, del cual llama la atención que advierte en 

un aspecto relevante cuando dice que “nos hemos centrado en las necesidades de los alumnos, 

ignorando las de los profesores y asesores” (p. 3).  De la misma manera, Weaver (2020) sugiere 

se dirija la atención a las necesidades de formación de los docentes en el desarrollo de las 

competencias de comprensión lectora y lectura crítica para que desde sus frentes coadyuven a 
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que los estudiantes mejoren la comprensión con la enseñanza de estas estrategias para la 

comprensión. 

 Los resultados de la investigación exploratoria sobre las características de los ambientes 

de aprendizaje arriba reportados y los resultados de la aproximación sobre las causas para que 

exista una fuerte correlación entre las variables TIC y comprensión lectora, fundamentaron la 

necesidad de estructurar unos lineamientos pedagógicos que fuesen aplicables al contexto de la 

educación básica secundaria y sirvieran de soporte al diseño de un curso de formación dirigido a 

los docentes para su implementación en una escuela como pilotaje, de tal manera que desde esta 

propuesta de formación resultante de la investigación cooperativa de un colectivo del contexto de 

la educación secundaria pública u oficial, como se denomina en Colombia, se contribuya a la 

sociedad científica del sector educativo con un aporte en el campo de los diseños de ambientes 

de aprendizaje que incida, de manera directa, a mejorar la calidad de la educación, con el 

fortalecimiento de las competencias de la comprensión lectora y el apoyo de las TIC, por ser la 

comprensión lectora el vehículo principal para el aprendizaje, como lo aseguran Ahmed (2019), 

Esteve (2009), Flores Guerrero, (2016), Lipman et al. (2002), Cardona Puello et al. (2018), 

Saginor (2008), y Washer (2007).  

El diseño de estos lineamientos pedagógicos está en concordancia con los preceptos de 

Claro (2010) acerca de que “el acceso es una condición necesaria pero no suficiente para el uso 

de las TIC en el proceso de enseñanza – aprendizaje” (p. 22) y que incrementar este nivel no 

garantiza que los estudiantes desarrollen mayores aprendizajes; y en contraste señala que los 

docentes que se apoyan en orientaciones pedagógicas, que asumen una disposición a 

implementar enfoques colaborativos, que se orientan a la investigación-acción, a crear ambientes 

de aprendizaje flexibles, y a asumir el papel de facilitador, integran los elementos 

diferenciadores de éxito necesarios para el aprendizaje con la ayuda de las TIC en el aula. 
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En este sentido, para conjugar esos elementos diferenciadores, fundamentados en las 

orientaciones pedagógicas y los hallazgos que se identificaron en la investigación preliminar 

diagnóstica, se diseñó una matriz de competencias que se complementó con las competencias 

TIC propuestas por ISTE (2017a) para el desarrollo profesoral. A partir de la matriz se estableció 

que la competencia de comprensión lectora y las competencias TIC son las que se requieren 

fortalecer en este contexto, con fundamento transversal en la competencia pedagógica. Con 

fundamento en estas competencias y en los elementos identificados que requerían atención en las 

escuelas para lograr una correlación significativa entre las variables: (1) desarrollo de la 

comprensión lectora y (2) la integración de las TIC, se diseñó un curso de formación profesional 

dirigido a los docentes de la escuela en que se desarrolló la formación docente y la 

implementación de los aprendizajes relevantes.  

El curso desarrollado en modalidad hibrida con diseño de contenidos en la plataforma 

LMS Canvas®, con encuentros sincrónicos periódicos virtuales por desarrollo de módulos y 

unidades didácticas, y encuentros de formación y de mediación presenciales, permitió que los 

docentes dieran sus primeros pasos en el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con 

TIC para el desarrollo de sus clases, sin ser diseñadores instruccionales de profesión, ni 

ingenieros de sistemas, ni educomunicadores. En el desarrollo del curso se solicitó a todos los 

docentes incorporar lecturas para brindar mayores oportunidades de ejercitación de la 

comprensión lectora a través de debates, foros de discusión y actividades de producción escrita 

derivadas, para la activación y desarrollo del pensamiento crítico; así como también a través de 

pruebas estructuradas de selección múltiple tipo SABER 9 y 11, del contexto colombiano. En el 

diseño de los contenidos se relacionó la enseñanza de los modelos de integración de las TIC de 

manera general y se hizo énfasis de manera específica en el modelo ASSURE y el DUA, por 
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haber sido identificada su favorabilidad en el marco teórico sobre las características de los 

ambientes de aprendizaje y en las orientaciones pedagógicas producto de la investigación. 

El modelo ASSURE y el DUA demandan de una fuerte práctica y evaluación de la 

producción de los docentes para ir perfeccionando su práctica. De hecho, iniciar en una 

institución con esta política en el centro para orientar los diseños de los ambientes de aprendizaje 

también tiene su escalonamiento por fases, en los términos descritos por Basham et al. (2020), 

así: 

- Nivel 0. Sin evidencia de DUA. 

- Nivel 1: Evidencia incompleta de DUA en el diseño. 

- Nivel 2: El DUA se está dando. 

- Nivel 3: DUA dinámico, interactivo. 

Los docentes expresaron en la autoevaluación cualitativa y cuantitativa sobre las 

contribuciones del curso al mejoramiento de su práctica docente y mejoramiento de los 

aprendizajes de los estudiantes, que los logros fueron progresivos, significativos y determinantes 

para enriquecer y actualizar su práctica pedagógica. En gran parte manifestaron que el DUA se 

está dando, por lo que existen dimensiones con mayor desarrollo que otras por ser la experiencia 

inicial con inclusión de tecnologías a nivel general en el establecimiento educativo. Igualmente, 

reportaron que en la mayoría de los casos (64%) están integrando lecturas de textos como 

estrategia de anclaje al inicio de las unidades didácticas o actividades de aprendizaje en clase. 

La coevaluación realizada por el equipo interdisciplinario corrobora lo expresado por los 

docentes y evidencia de manera cualitativa las observaciones en relación con los principios 

enfocados en la representación y entrega de los contenidos, la expresión de la comprensión, y la 

actividad de involucramiento del estudiante. En la evaluación cualitativa, en el caso del docente 
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de ciencias naturales obtuvo mayor apreciación en el cumplimiento de los tres criterios basados 

en los principios del DUA, mientras que dos de los casos tuvieron apreciación favorable con 

observaciones de mejora.  

La mediación realizada por el investigador se desarrolló de manera situada con 

observaciones de clase a docentes del área de lenguaje, utilizando el instrumento de observación 

de clase diseñado por Saginor (2008), y los hallazgos se comunicaron de manera inmediata al 

finalizar la observación. En todos los casos se observó que se integró la lectura en las actividades 

de aprendizaje y de manera especial se pudo contemplar el diseño del laboratorio virtual de 

comprensión lectora en la plataforma del docente de lenguaje en grado 8 y 9, en el que observó 

una serie de prácticas de ejercitación de la lectura con textos auténticos y actividades para que 

los estudiantes pudieran leer textos cortos y grabasen en voz alta la lectura oral para medir los 

avances en velocidad y en la consecución de una lectura fluida, entonada, sin vacilaciones ni 

truncados de textos, entre otros. Los aspectos para mejorar se planificaron en clase con grupos de 

estudiantes, modeladas por el investigador, y en el que los docentes de lenguaje y de informática 

asistían como observadores para tener en cuenta la secuencia didáctica y la implementación de la 

enseñanza de las estrategias de comprensión lectora. La mediación de los docentes de áreas 

diferentes a lenguaje se enfocó en identificar la integración de la lectura en el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje y la integración de las tecnologías para el aprendizaje. 

 Estos resultados en el diseño e implementación del curso de formación a los docentes del 

ciclo de básica secundaria y media, con el propósito de fortalecer de manera general en ellos la 

competencia lectora, de manera directa e indirecta, con el diseño de los ambientes de 

aprendizaje, están en concordancia con lo sugerido por Weaver (2020) y Sánchez Miguel (2016) 

en cuanto a la estrategia de preparación del profesorado y el enfoque en la enseñanza de la 

comprensión lectora en las demás áreas de contenido del plan de estudio. Sin embargo, difieren 
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en cuanto al componente adicional de las competencias TIC para el aprendizaje, y el incorporar 

la lectura digital y los tres principios del DUA para el aprendizaje de la comprensión lectora, que 

son elementos diferenciadores del alcance de la investigación y del trabajo en campo 

desarrollado en un establecimiento educativo en el ciclo de la educación básica secundaria y 

media. 

Uno de los aspectos importantes que se observó en los docentes de lenguaje es la 

tendencia por seleccionar textos para trabajar en el aula con los estudiantes en su gran mayoría 

de corte literario. A pesar de contemplarse la enseñanza de la estructura sintáctica, modo y forma 

de los textos expositivos y argumentativos, estos son poco trabajados, y los docentes tienden a 

centrarse en la enseñanza de la literatura del siglo o época que corresponde con el grado asignado 

y que se encuentre contemplado explícitamente en el diseño curricular. Estos resultados de la 

observación coinciden con el estudio de la Fundación GSR (2022) en el que se asegura que en la 

escuela los estudiantes se ven obligados a leer libros y temáticas que para ellos no vale para 

nada, porque no se les permite la escogencia en razón a sus gustos e intereses. En este aspecto se 

procedió a hacer un ajuste desde las mallas de aprendizaje y se dosificó en los períodos la 

enseñanza explícita de la comprensión lectora con textos expositivos y argumentativos en los 

grados 8 y 9, para las actividades de aprendizaje en el aula, y a brindar la oportunidad a los 

estudiantes de tener libertad de escoger los textos, fragmentos, o libros de su gusto o interés. La 

aplicación móvil Wattpad® fue una gran estrategia para brindar este tipo de libertad para quienes 

la evaluaron favorable para ejercitar la lectura.   

 Desde la perspectiva de los docentes, los resultados de la evaluación de la percepción de 

las dimensiones de los ambientes de aprendizaje en los términos del instrumento establecido por 

Fraser (1981) y adaptado por Abell et al. (2011), y el grupo focal con base en las categorías 

prestablecidas y emergentes descritas en el capítulo anterior, indican que la implementación de 
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los aprendizajes adquiridos para el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC ha 

contribuido de manera significativa en la mejora e innovación de sus prácticas pedagógicas, y 

por ende, se han visto reflejados en el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes en la 

comprensión lectora; y cuando mejora la comprensión lectora, mejora también el aprendizaje de 

las competencias de las demás disciplinas del plan de estudio, como lo aseguran Ahmed (2011), 

Esteve (2009), Flores Guerrero, (2016), Lipman et al. (2002), Cardona Puello et al. (2018), 

Saginor (2008), y Washer (2007), quienes coinciden al considerar la comprensión lectora como 

el vehículo hacia el aprendizaje de los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento. 

 Es importante anotar que según señala Hennig (2014) las percepciones están relacionadas 

con las actitudes enfocadas en la autoeficacia y se definen como los juicios que se emiten para 

las acciones que se tomarán en una situación prospectiva, de acuerdo con la teoría del 

comportamiento planificado de Ajzen (1981). Igualmente, éstas están asociadas con lo afectivo 

según Abell et al. (2011).  Por tal razón, para obtener un parámetro de triangulación con los 

resultados de la autoevaluación, coevaluación, mediación del investigador y percepción de los 

docentes, la evaluación de la percepción de los estudiantes se hizo necesaria, así como también la 

evaluación final de sus competencias en comprensión lectora para determinar los niveles de 

variación que se puedan establecer. Se pudo constatar que la percepción de los estudiantes en el 

momento de la finalización del año escolar 2021 tuvo variaciones por encima de la puntuación 

previa del año 2020, en todas las dimensiones, aunque estadísticamente solo sea significativa la 

dimensión de independencia explicada en el aparte respectivo del capítulo anterior. 

 No obstante, los resultados de la evaluación de la comprensión lectora en el grupo uno y 

en el grupo dos, con variación estadísticamente significativa, permite deducir que los ambientes 

de aprendizaje enriquecidos con TIC favorecieron el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes en mayor proporción cuando se les enseñó de manera explícita las estrategias de 
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comprensión lectora tanto para formato físico como para formato digital. Lo anterior corrobora 

lo afirmado por Saginor (2008) al indicar que cuando las competencias de lenguaje se integran a 

lo largo del plan de estudio y del currículo tanto en los ciclos de la educación básica primaria 

como en la secundaria en las diferentes áreas como matemáticas, ciencias naturales, ciencias 

sociales y demás, repercuten en el mejoramiento de los aprendizajes de éstas y crea un elemento 

metacognitivo para el aprendizaje de los estudiantes en todos los grados (p. 12).  

En todo sentido, los resultados conjugaron los aprendizajes de las teorías existentes en 

cada uno de los elementos del estudio a partir la investigación y de la acción. Cada paso fue 

trascendental para avanzar al siguiente y en ese orden de idea se logró que los docentes de un 

establecimiento en conjunto potenciaran sus competencias pedagógicas en comprensión lectora y 

en TIC, para diseñar sus propios ambientes de aprendizaje bajo los principios y características de 

estos.  Por lo tanto, las mejoras en los desempeños en comprensión lectora se evidenciaron en el 

análisis comparativo pre y pos aplicado a la población del grupo uno que recibió instrucción 

explícita desde el área de lenguaje y demás áreas sobre las estrategias de comprensión, trabajó en 

los ambientes de los laboratorios físicos y virtuales diseñados para tal propósito, en comparación 

con el grupo dos, que también mejoró su desempeños en nivel por debajo del anterior, pero que 

solamente fue expuesto a los ambientes, con limitación en la enseñanza explícita de las 

estrategias de comprensión lectora.  Estos resultados, comparados con la percepción de los 

docentes y estudiantes, con relación a las dimensiones identificadas, permitieron extraer las 

conclusiones y recomendaciones que se presentan en el capítulo siguiente. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

En esta tesis se evaluaron significativamente favorables las contribuciones de los 

ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del ciclo de la educación básica secundaria, tras los resultados de un diagnóstico del 

contexto, de la exploración por las características que deben tener los ambientes de aprendizaje 

de este tipo, el diseño de unas orientaciones pedagógicas específicas para el contexto del 

problema identificado, el diseño e implementación de un plan de formación específico y la 

puesta en acción de los aprendizajes en una escuela que voluntariamente se brindó para la 

ejecución bajo los preceptos y principios de la investigación acción cooperativa. A continuación, 

se presentan las conclusiones a las que se llegó a partir de cada objetivo específico formulado en 

el proyecto previamente. 

El primer objetivo específico consistió en analizar la relación existente entre la 

disponibilidad y uso de las tecnologías digitales con el desarrollo de la comprensión lectora en 

estudiantes de educación básica secundaria en el contexto de Colombia. Para ello se inició con el 

análisis de la relación existente entre las variables: (1) disponibilidad y uso de las tecnologías 

digitales (independiente) y (2) desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de educación 

básica secundaria (dependiente) en el contexto de Colombia se realizó con una muestra 

poblacional de 7.738 escuelas participantes en la prueba SABER 9 de un total de 10.388, durante 

los años 2015, 2016 y 2017; a partir de las bases de datos del ICFES y del DANE, y se utilizó el 

software SPSS con la técnica de análisis estadístico descriptivo bivariado de Spearman que 

estimó el índice de correlación en un nivel muy bajo (+0,05; +0,042, y +0,043, durante los 3 

años respectivamente, con media de +0,0585). Los resultados del análisis de relación de las 

variables corroboraron los resultados de estudios previos que señalan una baja correlación entre 
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la disponibilidad y uso de las TIC y el desempeño académico de los estudiantes, como son los 

casos de Altun, (2015), Hung y Cobos (2015), y OCDE (2015). 

El análisis de correlación bivariada de Spearman indagó por la cohesión que estas 

variables guardan, las cuales, a pesar de ser muy bajas o débiles, indica que sí existe una relación 

significativa entre las dos variables que obedecen a causas que, desde el análisis estadístico con 

los datos, no es posible identificar, al ser los estudios correlacionales no-casuísticos. Es por ello, 

que en el desarrollo de la investigación se hizo necesario indagar por estas causas mediante la 

aplicación de otras técnicas e instrumentos, y se tomaron en cuenta los elementos: TIC, 

comprensión lectora, y ambientes de aprendizaje. 

El instrumento Nivel de Madurez TIC (Beltrán et al., 2014) aplicado a 10 

establecimientos educativos pertenecientes a la muestra de los 7.738 establecimientos educativos 

anteriores, arrojó que las TIC no se encuentran integradas aún en un nivel satisfactorio porque 

existe falta de liderazgo pedagógico TIC, porque a pesar de que existen planes de gestión y 

organización de estas, estos planes no son operativos; también, porque no existe un comité de 

gestión TIC que direccione las acciones para que los establecimientos educativos integren las 

tecnologías digitales en sus procesos pedagógicos y administrativos de gestión.  El indicador de 

evaluación de nivel de madurez general obtenido fue de 47,65% que se considera bajo y en el 

componente académico también bajo, con un 52%.  

Los resultados del análisis de Nivel de Madurez TIC indicaron que el nivel de 

penetración de éstas en su gran mayoría en el contexto se ubica en el nivel inicial de exploración, 

por lo que se infirió que los establecimientos educativos desconocen de los modelos de 

integración existentes y de las competencias TIC que los docentes deben dominar a la luz de las 

competencias internacionales para docentes definidas por ISTE (2017a) y que también deben 

dominar los estudiantes (ISTE, 2017b). 
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Para corroborar la inferencia anterior sobre las competencias TIC de los docentes, se 

aplicó la Encuesta de Competencia TIC Profesoral (Astorga y Ricardo Barreto, 2014), en 41 

docentes del establecimiento educativo a intervenir bajo el enfoque de investigación cooperativa 

que se enunció en el capítulo del diseño metodológico de la presente investigación.  Esta 

encuesta arrojó los datos consolidados en la tabla 25, en la cual se pudo determinar que existe 

debilidad en el desarrollo de las competencias TIC que los docentes deben dominar para facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes desde sus áreas. 

Las evaluaciones porcentuales de las competencias TIC en las dimensiones: 

comunicativa, pedagógica, tecnológica, investigativa y de gestión, se concentraron mayormente 

en el nivel explorador, lo que corroboró lo inferido arriba. Para ello también, se hizo necesario 

aplicar un instrumento para conocer las competencias de comprensión lectora en los docentes y 

estudiantes, y se observó una correlación positiva entre ellas. Los docentes al responder a un test 

estandarizados de comprensión lectora en los tres niveles: literal, inferencial y crítico que se 

describieron en el marco teórico anterior, obtuvieron calificación promedio baja-media; lo cual 

permitió también identificar que una de las causas de los bajos desempeños de los estudiantes en 

esta competencia obedece a que quienes les deben enseñar los métodos, técnicas y estrategias 

para la comprensión lectora, presentan fallas por no estar familiarizados con este tipo de pruebas. 

Esta fase del objetivo contempló también indagar sobre la percepción de entrada de los 

estudiantes y de los docentes para determinar si la intervención a realizar pudo mejorar o no la 

percepción y los desempeños de los estudiantes al comparar el pretest y el postest, así como los 

niveles de percepción pre y pos de los ambientes de aprendizaje desde la perspectiva de las 

dimensiones de personalización, participación, independencia, investigación y diferenciación. 

Con base estos resultados de investigación escalonada en la primera fase, se concluye lo 

siguiente: 
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• Las TIC sí impactan de manera significativa en los desempeños de los estudiantes 

siempre y cuando se identifiquen las causas que impiden que los resultados sean 

satisfactorios, y a partir de esa identificación se emprendan acciones para su 

mejora o solución. 

• Las TIC requieren ser integradas de manera organizada en los procesos 

pedagógicos en las escuelas, para lo cual es necesario actualizar de manera 

permanente a los docentes en el desarrollo de estas competencias a la luz de ISTE 

(2017a) y sobre los modelos de integración que se ajusten al contexto de éstas. 

• La comprensión lectora requiere ser fortalecida en todos los docentes para que 

desde ellos se pueda lograr la enseñanza explícita de las técnicas y estrategias 

cognitivas y metacognitivas respectivas. 

• Como sugerencia, se propone que las escuelas deben propender por potenciar en 

los docentes las competencias en diseños de aprendizaje que integren las TIC para 

fortalecer las competencias básicas de los estudiantes, entre las que se considera 

prevalente la comprensión lectora. Estos ambientes deben tener en cuenta las 

dimensiones de personalización, participación, independencia, investigación y 

diferenciación, a la luz de los aportes de las teorías propias sobre los diseños de 

ambientes de aprendizaje y del DUA.  

Con base en estas conclusiones y con la identificación de las posibles causas principales 

que inciden o bloquean que exista una correlación significativa fuerte entre la variable TIC y los 

desempeños de los estudiantes, en el caso de la investigación: la comprensión lectora, se 

procedió a estructurar las bases para la fase de campo en la escuela seleccionada, a través del 

desarrollo del siguiente objetivo específico.  
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El segundo objetivo se enfocó en caracterizar los ambientes de aprendizaje enriquecidos 

con TIC que favorecen el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de educación 

básica secundaria, los lineamientos pedagógicos orientadores y el plan de formación docente, 

requeridos para su diseño e implementación. Este componente de investigación cualitativa 

correspondió a la indagación bibliográfica de los últimos cinco años para identificar los 

componentes y elementos que deben contemplar los ambientes de aprendizaje para tener en 

cuenta al momento de diseñarlos. De igual manera, a partir de esa exploración bibliográfica se 

elaboraron unos lineamientos pedagógicos que contemplaban la integración de las tecnologías y 

las pedagogías emergentes para el diseño de esos ambientes, para lo cual se tuvo en cuenta 

siempre el contexto de la comprensión lectora.  

Los resultados del diagnóstico inicial permitieron desarrollar un análisis a través de una 

rejilla (Véase la tabla 36) en la que se pudieron identificar los aspectos que de manera puntual 

debían contemplarse en el diseño del plan de formación, que se constituye en un aporte a la 

sociedad del conocimiento en el contexto educativo. De los resultados de esta investigación se 

concluye que en el contexto de las escuelas en el ciclo de la educación básica secundaria y media 

se hace necesario fortalecer en los docentes, primordialmente, las competencias de comprensión 

lectora y las competencias TIC, y de manera transversal la competencia pedagógica.  

Igualmente, a nivel metodológico bajo el enfoque de la investigación cooperativa en el 

diseño de ambientes de aprendizaje, se considera indispensable el estudio de caracterización de 

dichos ambientes como complemento del estudio de factores casuísticos del problema en el 

contexto. A partir de allí se fundamenta y delinean las orientaciones pedagógicas específicas y el 

diseño del plan de formación específico para su implementación y solución sostenible a la 

problemática formulada, que en el caso de la presente tesis se relacionó con los bajos 
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desempeños de los estudiantes en comprensión lectora y el bajo impacto de las TIC como 

estrategia de acceso y de facilitación del aprendizaje.   

El tercer objetivo consistió en analizar la mediación de los docentes para el desarrollo de 

la comprensión lectora y la relevancia de la utilización de ambientes de aprendizaje enriquecidos 

con TIC. Para el desarrollo de este objetivo se implementaron tres técnicas de recolección de 

información con las que se trianguló el análisis. En la mediación de los diseños de los ambientes 

creados e implementados por los docentes se observó que la mayoría se sujetó al modelo 

ASSURE por ajustarse al modelo pedagógico institucional y el DUA por ajustarse al modelo 

ASSURE y ser una exigencia a nivel de las escuelas hoy día. 

Los resultados de la autoevaluación por parte de los docentes sobre el curso y su 

implementación en la práctica en el período Covid e Intracovid en los años 2020 y 2021, 

indicaron en un 75,89% que el DUA está presente en los diseños de las plataformas digitales y 

de los recursos y planificación de las clases presenciales. De igual manera, reportaron que en los 

diseños se integró la comprensión lectora en un 64,29% en las diferentes áreas del plan de 

estudio en el ciclo de la educación básica secundaria. 

Por otro lado, la coevaluación realizada por el equipo interdisciplinario reportó que las 

TIC se integran de manera favorable en los diseños de los ambientes de aprendizaje observados y 

evaluados, y que a su vez integra la lectura en los contenidos como vehículo de aprendizaje. El 

reporte de los resultados de la evaluación señala que uno de los tres casos de los docentes 

evaluados (ciencias naturales) cumple en gran porcentaje con los criterios del instrumento 

Herramienta de Medición de la Observación del DUA, UDL-OMT (Basham et al., 2020), 

mientras que en los dos casos siguientes (ciencias sociales y educación artística) observaron 

algunos aspectos de mejora con relación al DUA y la integración de la comprensión lectora en 



397 

los diseños, los cuales les fueron comunicados específicamente y también a nivel del colectivo 

para efectos de mejora continua. 

En las observaciones de las clases, el evaluador observó en los cuatro casos que las TIC 

se integraron con el diseño de ambientes de aprendizaje virtuales en plataforma LMS y 

presenciales en el entorno físico, y que las lecturas fueron punto de anclaje para vincular los 

objetivos curriculares de las unidades didácticas y de las lecciones. En las observaciones de las 

clases de lenguaje se observó que los docentes utilizaron el modelo de instrucción efectiva de 

Eagleton y Dobler (2012) con el que impartieron la instrucción modelada, con lecturas guiadas, 

con actividades de andamiaje, múltiples oportunidades de práctica o ejercitación de las 

estrategias de comprensión modeladas y retroalimentación de evaluación formativa. Se observó 

que se implementó el laboratorio físico de compresión lectora con los elementos 

diferenciadores de dispositivos móviles: tabletas, computadores, mobiliario, proyección, 

conectividad a internet, entre otras. Y se observó también el laboratorio virtual de 

comprensión lectora en la plataforma LMS Canvas donde los estudiantes realizaron prácticas 

de lectura silenciosa y oral, para mejorar en la comprensión. 

De igual forma, se observó que en el área de informática se trabajó la lectura con la 

enseñanza de recursos TIC para que los estudiantes puedan realizar búsquedas efectivas en la 

web, curar contenidos, realizar esquemas y mapas mentales o conceptuales con el uso de 

organizadores gráficos con textos de complejidad mayor o de mayor extensión. Igualmente, les 

fueron enseñadas las estrategias de comprensión lectora en formato digital para emular las 

estrategias en el formato físico, con el uso de recursos digitales instalados en los navegadores 

como extensiones, tal el caso de InsertLearning®, Diigo® y el uso de recursos para recorte de 

contenido, para resaltado, subrayado, en navegadores y editores pdf y libros electrónicos. 
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A partir de estos tres resultados se puede concluir que el desarrollo de la comprensión 

lectora se ve favorecido significativamente con la implementación de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con TIC en los que es trascendental el diseño e implementación de un laboratorio 

físico de comprensión lectora para la impartición de las clases mediante las actividades 

intensivas, complementado por un laboratorio virtual para el trabajo de andamiaje y ejercitación 

en actividades extensivas.  

Para la escuela en donde se desarrolló el trabajo de campo, el contar con un cuerpo 

docente en general competente en comprensión lectora (incluida la lectura crítica) y en TIC, 

permitió que la comprensión lectora de los estudiantes mejorase a través del diseño de los 

ambientes de aprendizaje con las características básicas definidas en la figura 5 del apartado 2.10 

del presente documento. 

Igualmente, los resultados permiten afirmar que las intervenciones pedagógicas que se 

sustentan en la investigación cooperativa impactan de modo favorable en los cambios que se 

pretenden alcanzar a partir del análisis situacional del contexto, y se constituyen en innovaciones 

sostenibles que impactan en el entorno y en la mejora de la calidad de los establecimientos 

educativos donde se implementan. 

El cuarto objetivo de la investigación consistió en determinar las percepciones de los 

docentes y estudiantes sobre los diseños de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC, 

implementados, para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en el ciclo de la educación 

básica secundaria. Para este propósito, la percepción de los docentes se determinó a partir de la 

confrontación de los resultados del grupo focal en el que se indagó por la percepción de ellos 

acerca de las contribuciones que el curso de formación diseñado y desarrollado abonó a sus 

prácticas docentes y al desempeño de los estudiantes en comprensión lectora y en las diferentes 

disciplinas. De igual manera, los resultados del nivel de percepción del instrumento de Fraser et 
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al. (1981), adaptado por Abell et al. (2011), fueron tenidos en cuenta para la conclusión desde la 

perspectiva docente. 

 De acuerdo con los resultados aplicados a los docentes en la fase final, se pudo observar 

que la percepción de ellos con relación al curso de formación en diseño de ambientes de 

aprendizaje enriquecidos con TIC y en su implementación de manera práctica y directa con los 

estudiantes durante el período del Covid e Intracovid en los años 2020 y 2021, es 

significativamente favorable, pues de diferentes maneras y con distintos cualitativos expresaron 

que los aprendizajes fueron trascendentales para llevar a la institución educativa intervenida a un 

alto nivel de innovación. 

 De igual manera, desde los resultados de la percepción pre y pos de los estudiantes se 

pudo evidenciar un incremento relativo en cada una de las dimensiones de los ambientes de 

aprendizaje, por lo cual, desde la perspectiva de ellos, que son el centro del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, la escuela mejoró sus prácticas, tanto durante el período en virtualidad como en el 

período de regreso a la presencialidad bajo el modelo de alternancia. 

 Estos dos resultados de percepción desde lo cualitativo y afectivo, se triangularon con los 

resultados de la aplicación de la prueba estandarizada de comprensión lectora en los estudiantes 

del grupo uno y del grupo dos, a partir de lo cual se pudo observar una varianza significativa en 

los desempeños al pasar de un puntaje inicial de 54,58% a 68,56% con el grupo uno que estuvo 

expuesto a los nuevos ambientes de aprendizaje y a la enseñanza explícita de la instrucción de 

las estrategias cognitivas y metacognitivas de la comprensión lectora; y pasar de 54,58% a 

58,24% con el grupo dos, que solamente estuvo expuesto a los ambientes de aprendizaje 

enriquecidos con TIC sin la enseñanza explícita de las estrategias arriba mencionadas, por un 

período académico de 3 meses en el año lectivo 2021. 
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 Por todo lo anterior, se puede concluir que los ambientes de aprendizaje enriquecidos por 

TIC contribuyen de manera significativa con el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes en comprensión lectora como vehículo de aprendizaje, y, por ende, también 

contribuyen en el mejoramiento de los desempeños académicos de las demás disciplinas del plan 

de estudio.  Por consiguiente, se recomienda que las innovaciones en educación que apuntan a 

mejorar la calidad y desempeños de los estudiantes se implementen holísticamente bajo el 

enfoque amplio del diseño de ambientes de aprendizaje con el apoyo de las TIC y con punto de 

partida centrado en la comprensión lectora.  

A nivel general, desde las escuelas públicas y privadas, se puede mejorar la calidad 

educativa si se fortalecen las competencias pedagógicas, comunicativas y tecnológicas de los 

docentes para que diseñen ambientes de aprendizajes favorables enriquecidos con recursos y 

tecnologías digitales en el que se desarrollen cada vez mejor los procesos de socialización y 

académicos en los niños, niñas y jóvenes, que reflejen cambios significativos en el contexto y 

tejido socioeconómico, cultural, tecnológico y político próximos de influencia. Este proceso 

demanda del empuje de un liderazgo pedagógico que le imprima fuerza al proceso desde el inicio 

y lo mantenga sostenible y creciente en el tiempo. La figura 55 ilustra estas ideas con el 

dinamismo sinérgico entre los elementos jalonados por la fuerza del liderazgo pedagógico para 

desarrollar un mayor aprendizaje en los estudiantes. 
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Figura 55 

Sistema de Transmisión de los Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con TIC para favorecer 

la Comprensión Lectora (construcción propia) 

 

El aprendizaje riguroso de la lectura y de la comprensión lectora es trascendental para 

que los estudiantes puedan aprender de la mejor manera las demás áreas del plan de estudio. En 

la secuencia del diseño curricular, las escuelas deben programar primero el aprendizaje de la 

lectura en formato físico y luego en formato digital, y una vez se tenga domino de ambas, se 

debe continuar trabajando en combinación los dos formatos, hasta llegar a afianzar más la lectura 

digital en los grados superiores, con el espectro de la lectura en la web y la curación de 

contenidos, con enfoque investigativo. 

La figura 56 ilustra la sinergia que se sugiere se alcance en las escuelas a partir del diseño 

de ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC para favorecer la comprensión lectora desde 

los diferentes actores en el ecosistema que incluye a todos los miembros de la comunidad. 
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Figura 56 

Diseño de Ambientes de Aprendizaje Enriquecidos con TIC para Favorecer la Comprensión 

Lectora y los Papeles de la Comunidad (Construcción propia) 

 
 

 

El elemento trascendental en el diseño de los ambientes de aprendizaje enriquecidos con 

TIC para la comprensión lectora es el espacio de Laboratorio de Comprensión Lectora 

integrado por el espacio físico y por el diseño de un módulo específico en cada grado en 

plataforma LMS como estrategia fundamental para superar los problemas ocultos en el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes en el ciclo de la secundaria. Esta 

plataforma también se constituye en una estrategia de andamiaje y ejercitación gradual de 
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acuerdo con los niveles de competencia que deban desarrollar los estudiantes durante los 

diferentes años escolares para no quedar rezagados en el dominio de las dimensiones 

fundamentales del lenguaje. 

En el sentido general las innovaciones en tecnologías educativas siguen un patrón de 

desarrollo lento, pues estas presentan un ciclo de penetración, crecimiento, madurez y declive, 

como el ciclo de vida de los productos en marketing, y el dinamismo en los cambios de éstas 

hace que este ciclo se interrumpa antes de llegar al nivel de madurez. Para hacer significativo los 

cambios por innovación, es importante motivar a los docentes para romper los paradigmas de la 

enseñanza tradicional, de tal manera que sus actitudes hacia las nuevas olas de pedagogías y 

tecnologías emergentes se tornen favorables. Igualmente, vincularlos en proyectos que surjan de 

la investigación cooperativa, al ser ellos los que conocen sus propias falencias, según lo aseguran 

Bartolomé (1986) y Fullan (2007) al señalar que cuando las innovaciones son impuestas de 

arriba hacia abajo, es decir, cuando vienen del gobierno hacia los docentes, se constata poco 

impacto, pues existe el imaginario de que son cambios situacionales momentáneos del gobierno 

de turno.   

Como asegura Becerra Plaza (2016), la triada: profesor, estudiante y tecnología, genera la 

innovación educativa, la cual se entiende como la incorporación de las metodologías con las que 

el docente establece una relación renovada con los estudiantes, quienes a su vez también con el 

conocimiento, sumado al aprovechamiento de las tecnologías que ofrece la escuela o las 

evaluadas por el docente para diseñar ambientes de aprendizaje que garanticen el alcance de los 

objetivos de formación.  Para ello, es muy importante garantizar que la formación del docente 

esté al nivel de exigencia de las dinámicas globales y por la cuales se espera se formen a los 

estudiantes, porque ante brechas generacionales y vacíos en los nuevos conocimientos y 

herramientas, en lugar de avanzar, se entra en una etapa de retroceso, en la que por mucha 
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tecnología que rodee al ambiente de aprendizaje, sin un dinamizador y orquestador con 

excelentes bases pedagógicas conjugadas con comprensión lectora y TIC, no se logran los 

impactos que las reformas educativas pretenden alcanzar mediante las estrategias de 

modernización de las escuelas con dotaciones de recursos tecnológicos. Por lo tanto, el enfoque 

de diseño de ambientes de aprendizaje mediante procesos de formación situada desde el 

liderazgo pedagógico de un docente o directivo incidirá en que las escuelas se enruten de manera 

creciente y se alcancen cada vez más, mayores resultados. 

La incorporación de las TIC bajo el enfoque de diseño de ambientes de aprendizaje en los 

currículos, en el aula y fuera de ésta, es inaplazable y se puede realizar desde distintos modelos y 

estrategias, pues las tecnologías nos envuelven a ritmo exponencial. Para ello se puede 

incorporar cualquiera de los modelos expuestos en el marco teórico, pero en el contexto de las 

escuelas públicas es recomendable el modelo ASSURE con el enfoque del DUA, implementado 

en la escuela intervenida de la cual se presentaron los resultados de la presente investigación.  

El desarrollo socioeconómico de la región avanzará en la medida en que la educación 

mejore y brinde de manera equitativa oportunidades de formación desde las escuelas públicas a 

toda la población, así se irán concentrando cada vez más altas las medidas centrales de 

desempeño en la competencia de comprensión lectora y demás áreas básicas de los planes de 

estudio. En este sentido, los docentes son los dinamizadores de ese cambio, liderados por los 

directivos. Para que las escuelas públicas sean equitativas y de calidad, se requiere que 

implementen diseños universales de aprendizaje que tengan en cuenta a todos, lo cual demanda, 

un diseño curricular flexible, donde las tecnologías estén presentes, en lo posible, para brindar 

distintas oportunidades a los estudiantes desde distintos frentes, y donde por supuesto se inicie 

apoyados en la comprensión lectora, para así mejorar también los desempeños en las otras áreas 

del conocimiento de los planes de estudio. 



405 

La aseveración de que la comprensión lectora prevalece sobre las demás competencias de 

las disciplinas del saber se evidencia en distintas investigaciones (Lipman et al., 2002; Saginor, 

2008) y las tecnologías digitales como herramientas educativas apoyan de manera directa el 

mejoramiento de los desempeños de los estudiantes, si se aplican con rigurosidad desde la 

planeación escolar de los ambientes de aprendizaje. Por lo tanto, para iniciar las innovaciones 

con ambientes enriquecidos en TIC es importante iniciar por esta área principal. Una vez que los 

establecimientos educativos intervengan esta área, de manera inmediata, se espera que los 

desempeños de las demás áreas comiencen a mejorar también en efecto cascada, y estos 

ambientes de aprendizaje escalonarían también a las otras áreas de los planes de estudio, hasta 

permear el currículo completo de cada establecimiento, como estrategia de calidad. 

 Para finalizar, es importante tener en cuenta las limitaciones que tuvo la investigación a 

lo largo de las diferentes fases. En primer lugar, se esperaba contar con un número mayor de 

instituciones educativas que voluntariamente diligenciaran la encuesta del nivel de madurez de 

las TIC (Beltrán, et al., 2014), por lo que se invitaron a 50 en el departamento del Atlántico, con 

el propósito de contar con una muestra mayor de 30. Sin embargo, al llamado solo respondieron 

10. Sin embargo, el tamaño de diez no se constituyó en limitante, pero para un estudio siguiente 

se recomienda ampliar este tamaño y también el alcance, por regiones y departamentos. 

De igual manera, el desarrollo de la fase de trabajo de campo coincidió con la coyuntura 

de la pandemia del Covid19, lo que permitió contar con un período más extenso de un año y 

medio (año 2020 y mitad de 2021) en la atención de los estudiantes con los diseños de los 

ambientes de aprendizaje en plataforma LMS, mientras que el tiempo de diseño en la modalidad 

de la presencialidad fue de solo un semestre, y coincidió con la aplicación de las pruebas de 

salida (pos) y la aplicación de los instrumentos de evaluación de la percepción, lo cual se 

constituyó en una limitante en términos equitativos de la evaluación. 
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Por lo tanto, se recomienda que en estudios subsiguientes se destine un tiempo mayor a la 

evaluación de los ambientes en el contexto presencial que corresponde a la modalidad de las 

instituciones en su mayoría en los niveles de educación básica secundaria y media, que 

corresponde a la presente tesis. De igual manera, es importante que el proceso de formación en 

diseño de ambientes de aprendizaje sea continuo en las escuelas para lograr que los diseños 

respondan al máximo a los principios del DUA y que sean aprovechados al máximo para 

impartir instrucción diferenciada y aprovechar los tiempos en contacto directo físico de los 

docentes con los estudiantes. Los docentes del contexto colombiano no son diseñadores 

instruccionales como tal de profesión, pero sus competencias pueden ir escalonando de manera 

gradual, y poco a poco los diseños pueden adquirir niveles mayores de calidad. 

El diseño de los ambientes de aprendizaje demanda necesariamente tener presente los 

principios del DUA. Es un elemento que no puede faltar. Sin embargo, su preparación e 

implementación requiere del diseño de un programa de formación con acompañamiento situado, 

una vez se garantice en la mayoría del cuerpo docente el dominio de las competencias TIC, 

puesto que las TIC son indispensables para alcanzar el nivel más alto de dinamización del DUA 

en el currículo y en los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes en las escuelas. 

 También, es importante para potenciar el terreno ganado con la pandemia del Covid19, 

que en las escuelas se garantice la conectividad en todo el campo académico, lo cual es 

responsabilidad mayor de las inversiones que realizan los gobiernos en este aspecto importante 

de los ambientes de aprendizaje. Igualmente, las bibliotecas, los auditorios, y los espacios 

extramuros, deben ser aprovechados al máximo para la integración física y virtual de los diseños 

de los ambientes de aprendizaje para hacer de las escuelas verdaderos centros de innovación con 

los cuales dar saltos mayores a una oferta educativa de calidad. 
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Anexo 1.   

Resultados de la Encuesta de Competencia TIC Diligenciada por 41 Docentes del 

Establecimiento Educativo Intervenido 

Figura 57 

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Computador 

 

Figura 58 

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Videoproyector 
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Figura 59 

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Navegador de Internet 

 
Figura 60 

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Correo Electrónico 

 

  



455 

Figura 61  

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Mensajería Instantánea 

 

Figura 62  

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Foros 
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Figura 63  

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Grupo de Noticias 

 

Figura 64  

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Agenda / Calendario 
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Figura 65  

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Web Docente 

 

Figura 66  

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Videoconferencia 
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Figura 67  

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Tabletas 

 

Figura 68  

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Salas de Informática 
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Figura 69  

Frecuencia de Uso de Herramientas TIC: Tablero Digital 

 

Figura 70  

Frecuencia de Uso de Recursos Educativos Digitales: Vídeo Educativo 
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Figura 71  

Frecuencia de Uso de Recursos Educativos Digitales: Juego Educativo Virtual 

 

Figura 72  

Frecuencia de Uso de Recursos Educativos Digitales: Imágenes Virtuales 
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Figura 73  

Frecuencia de Uso de Recursos Educativos Digitales: Cuentas Virtuales 

 

Figura 74  

Frecuencia de Uso de Recursos Educativos Digitales: Webquest 
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Figura 75  

Frecuencia de Uso de Recursos Educativos Digitales: Wikis 

 

Figura 76  

Frecuencia de Uso de Recursos Educativos Digitales: Redes Sociales 
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Figura 77  

Diagnóstico Global de la Competencia Tecnológica 

 
 
Figura 78  

Diagnóstico Global de la Competencia Comunicativa 
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Figura 79  

Diagnóstico Global de la Competencia Pedagógica 

 
Figura 80  

Diagnóstico Global de la Competencia de Gestión 

 
 

Integra las TIC en procesos de dinamización de las 
gestiones directiva, académica, administrativa y 

comunitaria de su institución. 
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Figura 81  

Diagnóstico Global de la Competencia Investigativa 

 
Figura 82  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Tecnológica en el Descriptor de Desempeño 1 
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Figura 83  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Tecnológica en el Descriptor de Desempeño 2 

 
Figura 84  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Tecnológica en el Descriptor de Desempeño 3 
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Figura 85  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Comunicativa en el Descriptor de Desempeño 4 

 
Figura 86  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Comunicativa en el Descriptor de Desempeño 5 
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Figura 87  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Comunicativa en el Descriptor de Desempeño 6 

 
 Figura 88  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Pedagógica en el Descriptor de Desempeño 7 
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Figura 89  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Pedagógica en el Descriptor de Desempeño 8 

 
Figura 90  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Pedagógica en el Descriptor de Desempeño 9 
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Figura 91  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Gestión en el Descriptor de Desempeño 10 

 
 
Figura 92  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Gestión en el Descriptor de Desempeño 11 
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Figura 93  

Diagnóstico Específico de la Competencia de Gestión en el Descriptor de Desempeño 12 

 
Figura 94  

Diagnóstico Específico de la Competencia Investigativa en el Descriptor de Desempeño 13 
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Figura 95  

Diagnóstico Específico de la Competencia Investigativa en el Descriptor de Desempeño 14 

 
 
Figura 96  

Diagnóstico Específico de la Competencia Investigativa en el Descriptor de Desempeño 15 
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Figura 97  

Diagnóstico de Necesidades Expresadas por los Docentes  
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Anexo 2.   

Test de Comprensión Lectora Aplicado a Docentes 

RESPONDA LAS PREGUTNAS 1 A 5 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN. 
 
1. En lo más intrincado de la selva existió en tiempos lejanos un Búho que empezó a preocuparse 

por los demás. 
2. En consecuencia se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el León con su poder; 

sobre la debilidad de la Hormiga, que era aplastada todos los días, tal vez cuando más ocupada 
se hallaba; sobre la risa de la Hiena, que nunca venía al caso; sobre la Paloma, que se queja del 
aire que la sostiene en su vuelo; sobre la Araña que atrapa a la Mosca y sobre la Mosca que 
con toda su inteligencia se deja atrapar por la Araña, y en fin, sobre todos los defectos que 
hacían desgraciada a la Humanidad, y se puso a pensar en la manera de remediarlos. 

3. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se conducía la 
gente, y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos que poco a poco iba 
ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta. 

4. De modo que algunos años después se le desarrolló una gran habilidad para clasificar, y sabía 
a ciencia cierta cuándo el León iba a rugir y cuando la Hiena se iba a reír. y lo que iba a hacer 
el Ratón del campo cuando visitara al de la ciudad, y lo que haría el Perro que traía la torta en 
la boca cuando viera reflejado en el agua el rostro de un Perro que traía una torta en la boca, y 
el Cuervo cuando le decían que qué bonito cantaba. 

5. Y así concluía: "Si el León no hiciera lo que hace sino lo que hace el Caballo, y el Caballo no 
hiciera lo que hace sino lo que hace el León; y si la Boa no hiciera lo que hace sino lo que el 
Ternero,  el Ternero no hiciera lo que hace sino lo que hace el la Boa, y así hasta el infinito, la 
humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en los 
tiempos en que no había guerra". 

6. Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del Búho, por sabio que éste supusiera que 
lo suponían; antes bien, pensaban que era tonto, no se daban cuenta de la profundidad de su 
pensamiento, y seguían comiéndose unos a otros, menos el Búho, que no era comido por nadie, 
ni se comía nunca a nadie. 

 
Tomado de Monterroso, A. (1990). La Oveja Negra y Demás Fábulas. Ediciones Era. 

 
1. En el relato el autor hace referencia a la Hormiga, "que era aplastada todos los días, tal vez 

cuando más ocupada se hallaba". Con esta descripción se da entender que en el mundo hay 
personas que: 

 
A. viven continuamente con miedo a morir. 
B. son maltratadas a pesar de sus esfuerzos. 
C. trabajan en comunidades necesitadas. 
D. pueden trabajar de manera relajada y segura. 
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2. En este cuento, el autor: 
A. enseña que las personas inteligentes deben preocuparse siempre por los demás. 
B. muestra la manera como el conocimiento moral y científico no son equivalentes. 
C. aclara la importancia social que tiene la categorización y el ordenamiento de los 

fenómenos del mundo. 
D. ilustra la separación entre la reflexión sobre la sociedad y la unidad social de ésta. 

 
3. ¿Qué relación hay entre los párrafos 3 y 5? 
 

A. Los dos introducen premisas sobre un mismo tema. 
B. El segundo desarrolla lo expuesto en el primero. 
C. El primero introduce una premisa y el segundo expone su refutación. 
D. El primero narra un suceso y el segundo la condición de ese suceso. 

 
4. Si se interpreta al búho como la figura de un pensador de la sociedad, ¿qué juicio de valor 

presentaría el cuento? 
 

A. A la sociedad no le importa la opinión de los intelectuales. 
B. Los intelectuales deberían ser ignorados por la sociedad. 
C. A los intelectuales no les importa lo que otros piensen de ellos. 
D. Nadie debería vivir tan solo como los intelectuales. 

 
5. ¿Qué llevó inicialmente al búho a reflexionar sobre el comportamiento de los animales? 
 

A. Deseaba ordenar en su mente el comportamiento de los que le rodeaban. 
B. La indignación que le producía el comportamiento de los otros. 
C. El deseo de cambiar la naturaleza de las personas. 
D. La búsqueda de una explicación científica del comportamiento de los otros. 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 6 A 10 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN. 
 

¿"SE NECESITA VISA" O "NO PASE"? 
 
Imagínese que usted es defensor de derechos humanos en un pueblo pequeño en Sudamérica que 
está tratando de evitar que las prácticas de una compañía minera europea contaminen la fuente de 
agua potable de su comunidad. Escuchó recientemente que un activista de derechos humanos en 
África pudo detener a la misma compañía y salvar la pureza de las fuentes de agua de su pueblo. 
Lo ideal sería conectarse con esta persona, llamarla, enviarle un correo electrónico, o, mejor aún, 
conocerla en persona. No hay nada como una conexión personal para facilitar el intercambio de 
información. 
Uno pensaría que si estos dos defensores quieren reunirse para tener un intercambio personal que 
podría salvar la fuente de agua de una población y generaciones futuras, ellos podrían subirse a un 
avión, encontrarse y participar en una lluvia de ideas que resulte en un intercambio de 
conocimiento y posiblemente una estrategia de protección para una comunidad y sus recursos.  Sin 
embargo, la realidad es otra. Es mucho más probable que este tipo de encuentro ocurra si ambos 
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son de Norteamérica o Europa (el "Norte Global"), pero no es tan probable que se de entre personas 
de Latinoamérica, Africa o Asia (el "Sur Global"). 
Es sorprendente que en esta era de globalización y de fuentes infinitas de información, lograr que 
dos personas del Sur Global se reúnan requiere de tanto tiempo, dinero y esfuerzo emocional para 
sobrevivir los procesos burocráticos que llega el momento en que resulta ser un reto insuperable. 
Incluso cuando se cubre el costo del viaje, la gente del Sur Global necesita visas de tránsito en el 
Norte, dado que muchas de las rutas de vuelo pasan por Europa y EE. UU., además de la visa 
requerida para entrar al país de destino. Para personas que buscan compartir la riqueza de 
conocimiento que se cultiva en el Sur Global en el aviso entre las fronteras que dice "se necesita 
visa" termina significando "no pase". 
La búsqueda de espacios para encuentros Sur-Sur muchas veces se ven frustrados por la crueldad 
de los procesos de visas que no consideran el costo emocional, el tiempo y el dinero que conllevan 
los formularios, el viaje y las horas de espera por permisos que contribuyan al intercambio global 
de información. Termina siendo una situación donde el participante termina desmoralizado y 
sintiéndose discriminado, como lo escribió Mauricio García en su columna relatando su 
experiencia de solicitar una visa. 
Los intercambios entre personas de Sur Global son particularmente fructíferos porque varios de 
estos países comparten historias similares de violencia, luchas étnicas y políticas, y de pobreza. 
Hoy día un colombiano puede tener más en común con un keniata que con un estadounidense. Sin 
embargo, un estadounidense puede viajar directamente de Miami a Bogotá y si tiene que hacer 
escala lo más probable es que no necesite visa de tránsito, mientras que un keniata debe viajar por 
la Unión Europea o Estados Unidos y necesita visa de tránsito para ambos lugares, además de su 
visa colombiana. 
Habrá muchas explicaciones de por qué el mundo funciona de esta forma, como por ejemplo las 
escasas relaciones económicas, la falta de flujos migratorios e intercambio cultural entre los países 
del Sur Global. Pero el Sur Global ya no puede permitir que estas sean excusas para fortalecer el 
acercamiento Sur-Sur entre personas. Tenemos que empezar a pensar colectivamente cómo 
podemos derribar estas barreras entre nosotros y el resto del mundo, perdemos grandes 
oportunidades para aprender y compartir con personas que pueden ayudarnos a resolver problemas 
de importancia local y nacional. Y para ello, podemos empezar por eliminar las visas entre nuestros 
países, para al menos quitar una carga más en estos largos y tediosos tránsitos. Para Colombia, un 
primer paso hacia el mundo sería exigir que le quiten a sus ciudadanos el requisito de la visa para 
la mayor parte de países del mundo, como lo escribió César Rodríguez. Comenzando por el 
requisito de visa de tránsito europeo, ya que podría empezar a abrir el paso para llegar a países de 
África y Asia. 
                                                                                                                                                                         
Eliana Kaimowitz 
 

Tomado de: http://lasillavacia.com/elblogueo/blog/se-necesita-visa-o-no-pase-0 
 
 
 
 

6. El autor propone que se aumenten los intercambios entre personas Sur Global, puesto que: 

http://lasillavacia.com/elblogueo/blog/se-necesita-visa-o-no-pase-0
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A. los ciudadanos de países desarrollados pueden aportar ideas valiosas para solucionar 

problemas. 
B. han vivido aislados durante mucho tiempo, y por lo tanto no han podido solucionar sus 

problemas. 
C. las visas han constituido barreras que impiden el tránsito de las personas entre estos 

lugares. 
D. estas han vivido experiencias similares, y por lo tanto pueden aportar solucione efectivas. 

 
7. En este texto, el autor critica: 
 

A. la restricción que se hace a los ciudadanos de algunos países para transitar libremente, 
pues esto obstaculiza el intercambio cultural. 

B. la restricción que se hace a los ciudadanos de algunos países para transitar libremente, 
pues esto impide el equilibrio en el desarrollo económico. 

C. la falta de encuentros y de interacción entre los ciudadanos de naciones del Sur Global y 
del Norte Global. 

D. la falta de encuentros y de interacción entre los ciudadanos de naciones del Sur Global, 
pues todos los ciudadanos tienen los mismos derechos. 

 
8. ¿Cuál de los siguientes fragmentos usa el autor para ejemplificar la existencia de barreras en 

los encuentros de los ciudadanos del Sur Global? 
 

A. "...un estadounidense puede viajar directamente de Miami a Bogotá y si tiene que hacer 
escala lo más probable es que no necesite visa de tránsito...". 

B. "...un keniata debe viajar por la Unión Europea o Estados Unidos y necesita visa de 
tránsito para ambos lugares, además de su visa colombiana". 

C. "Para Colombia, un primer paso hacia el mundo sería exigir que le quiten a sus 
ciudadanos el requisito de la visa para la mayor parte de países del mundo". 

D. "La búsqueda de espacios para encuentros Sur-Sur muchas veces se ven frustrados por la 
crueldad de los procesos de visas". 

 
9. ¿Cuál de los siguientes fragmentos representa una opinión del autor? 
 

A. Sin embargo, un estadounidense puede viajar directamente de Miami a Bogotá y si tiene 
que hacer escala lo más probable es que no necesite visa de tránsito". 

B. "Imagínese que usted es defensor de Derechos Humanos en un pueblo pequeño en 
Sudamérica que está tratando de evitar que las prácticas de una compañía minera europea 
contaminen la fuente de agua potable de su comunidad". 

C. Es mucho más probable que este tipo de encuentro ocurra si ambos son de Norteamérica 
o Europa, pero no es tan probable que se dé entre personas de Latinoamérica, África o 
Asia". 

D. "Para Colombia, un primer paso hacia el mundo sería exigir que le quiten a sus 
ciudadanos el requisito de la visa para la mayor parte de países del mundo". 

 
10. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la conclusión del texto? 
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A. Los intercambios entre personas del Sur Global son particularmente fructíferos, pues 
varios de estos países comparten historias similares de violencia y pobreza. 

B. La búsqueda de espacios para encuentros Sur-Sur se frustra por los procesos de las visas 
que no consideran el tiempo y el dinero que se requieren. 

C. Tenemos que empezar a pensar colectivamente cómo podemos derribar las barreras entre 
el Sur Global, que permita el acercamiento entre nosotros y el resto del mundo. 

D. Habrá muchas explicaciones de por qué el mundo funciona de esta forma, como las 
escasas relaciones económicas y la falta de flujos migratorios. 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 11 A 13 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
 
Úrsula se preguntaba si no era preferible acostarse de una vez en la sepultura y que le echaran la 
tierra encima, y le preguntaba a Dios, sin miedo, si de verdad creía que la gente estaba hecha de 
fierro para soportar tantas penas y mortificaciones; y preguntando y preguntando iba atizando su 
propia ofuscación, y sentía , unos irreprimibles deseos de soltarse a despotricar como un 
forastero, y de permitirse por fin un instante de rebeldía, el instante tantas veces anhelado y 
tantas veces aplazado de meterse la resignación por el fundamento, y cagarse de una vez en todo, 
y sacarse del corazón los infinitos montones de malas palabras que había tenido que atragantarse 
en todo un siglo de conformidad. 
-iCarajo! -gritó. Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó que la había picado 
un alacrán. 

-iDónde está! -preguntó alarmada. 
-¿Qué? 

-¡El animal! -aclaró Amaranta. 
Úrsula se puso un dedo en el corazón. 

-Aquí-dijo. 
Tomado de: García Márquez, G. (2007). Cien años de soledad. Madrid: Alfaguara, p. 288. 

11. Según lo narrado en el texto, se puede caracterizar a Úrsula como una persona: 
 

A. que no cree en Dios. 
B. inconforme y frustrada. 
C. progresista y rebelde. 
D. obstinada y malgeniada. 

 
12. ¿Cuál es la intención de Amaranta cuando dice "¡El animal!"? 
 

A. Preguntarle a Úrsula dónde está el animal. 
B. Mostrarle dónde se encuentra el animal. 
C. Aclararle a Úrsula el sentido de su pregunta. 
D. Expresar su miedo frente al alacrán. 

13. Según lo narrado en el texto, para Úrsula el alacrán alude: 
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A. al corazón.   C. al dolor 
B. al miedo   D. a un insecto peligroso. 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 14 A 17 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
 
La Justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que 
regula las relaciones mutuas entre los hombres. Sólo secundariamente es una virtud humana, ya 
que un hombre es justo sólo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social 
supuestamente justo. Pero ¿qué significa decir que un orden social es justo? Significa que este 
orden social regula la conducta de los nombres de un modo satisfactorio para todos, es decir, que 
todos los hombres encuentran en él la felicidad. La búsqueda de la Justicia es la eterna búsqueda 
de la felicidad humana. Es una finalidad que el hombre no puede encontrar por sí mismo y por ello 
la busca en la sociedad. La Justicia es la felicidad social, garantizada por un orden social. Platón, 
identificando la Justicia con la felicidad, sostiene que un hombre justo es feliz y un hombre injusto 
es infeliz. Evidentemente, la afirmación según la cual la Justicia es la felicidad no es una respuesta 
definitiva, sino una forma de eludir el problema. Pues inmediatamente se plantea la cuestión: '¿Qué 
es la felicidad?'. 
 

Tomado de: Kelsen, H. (1992). ¿Qué es justicia? Planeta-De Agostini. 
 
14. De los siguientes enunciados, ¿cuál se puede inferir de la afirmación "un hombre es justo 

solo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social supuestamente justo"? 
 

A. Un hombre que se comporta justamente sigue las normas de un orden social. 
B. Todo hombre que se adecué a las normas de un orden social justo es justo. 
C. Hay hombres que se adecúan a un orden social supuestamente justo y sin embargo son 

injustos. 
D. No hay hombres que se adecúen a un orden social supuestamente justo y sin embargo 

sean injustos. 
 
15. Considere el siguiente fragmento: "¿Qué significa decir que un orden social es justo? 

Significa que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio 
para todos, es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad". ¿Cuál de las 
siguientes opciones es una antítesis de las ideas presentadas? 

 
A. El orden social justo beneficia a todos los miembros de la comunidad donde tal orden 

rige. 
B. Un orden social no puede ser justo y no regular de modo satisfactorio el comportamiento 

de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. 
C. Los órdenes sociales justos proveen felicidad para todos los miembros de la comunidad 

donde tales órdenes rigen. 
D. Un orden social puede ser justo y aun así no regular de modo satisfactorio el 

comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. 
16. Considere el siguiente fragmento: "La Justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero 

no necesaria, de un orden social que regula las relaciones mutuas entre los hombres. Sólo 
secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo sólo si su conducta se 
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adecua a las normas de un orden social supuestamente justo". Las palabras subrayadas 
indican: 
A. una oposición y una salvedad. 
B. una aclaración y una razón. 
C. una aclaración y una oposición. 
D. una oposición y una conclusión. 

17. El autor afirma que "La búsqueda de la Justicia es la eterna búsqueda de la felicidad 
humana". Este enunciado: 
A. implica la tesis "todos los hombres buscan la felicidad". 
B. no implica la tesis "todos los hombres buscan la felicidad". 
C. implica la tesis "la Justicia no es un tipo de felicidad". 
D. no implica la tesis "buscar la justicia es buscar la felicidad". 

 
RESPONDA LAS PREGUNTAS 18 A 20 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN 
 
Pensemos primero en un ciudadano que le vende su voto a un candidato. Seguramente, él no 
entiende que es mucho más lo que pierde que lo que gana: el candidato que compra votos, una vez 
elegido, se apropiará de los recursos que deben destinarse para la educación, la salud, la vivienda, 
entre otros, de ese ciudadano, de su familia y de su comunidad. Pensemos ahora en otro ciudadano 
que le "consigue" votos a un candidato para obtener un subsidio, un contrato o un puesto en una 
entidad pública. Probablemente, él no entiende que los políticos no son los dueños del dinero que 
se utiliza para pagar los subsidios, los puestos y los contratos. Ese dinero proviene de los impuestos 
que pagan los ciudadanos y, en esa medida, es a ellos a quienes les pertenece. Por eso, subsidios, 
puestos y contratos deben otorgarse -y así lo establece la ley- sobre la base de criterios como 
mérito, experiencia e idoneidad, y todos los ciudadanos deben velar porque así sea. Lo contrario 
es corrupción. En términos generales, es acertado afirmar que un sistema "democrático" en donde 
los ciudadanos no comprenden de qué se trata la democracia no puede funcionar. 
 
18. Considere la última frase del texto: "un sistema 'democrático' en donde los ciudadanos no 

comprenden de qué se trata la democracia no puede funcionar". Lo dicho en esta frase es 
equivalente a: 
A. la frase "si un sistema democrático no funciona es porque tiene ciudadanos que no 

comprenden de qué se trata la democracia". 
B. la frase "un sistema democrático no puede funcionar si sus ciudadanos no comprenden de 

qué se trata la democracia". 
C. lo dicho tanto en la frase de la opción A como en la de la opción B. 
D. la frase "un sistema democrático funciona si los ciudadanos comprenden de qué se trata 

la democracia, y cuando los ciudadanos comprenden de qué se trata la democracia un 
sistema democrático funciona". 

 
19. De acuerdo con el sentido del texto, ¿cuál de las siguientes frases podría continuarlo sin 

perder su coherencia y sentido global? 
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A. "Es necesario abrir el camino para que el pueblo tenga oportunidades serias de llegar al 
poder en reemplazo de las oligarquías dominantes y corruptas". 

B. "Es necesario cambiar el sistema político por uno más acorde con nuestra identidad 
cultural". 

C. "Es sumamente importante desarrollar una cultura política y sólidos principios éticos en 
nuestros jóvenes". 

D. "En este orden de ideas, es preciso llevar a cabo una reestructuración profunda e integral 
de la plataforma del orden democrático vigente, adecuada a una coyuntura 
socioeconómica globalizada y globalizante". 

 
20. Suponga que alguien afirma: "El problema no es de información o conocimiento. Las 

personas son egoístas por naturaleza y siempre que puedan aprovecharse de los demás lo van 
a hacer." De acuerdo con lo planteado en el texto, ¿cómo es probable que reaccione el autor 
frente a esta afirmación? 
A. Diciendo: "si las personas tienen suficiente información o conocimientos les resulta más 

fácil aprovecharse de los demás". 
B. Diciendo: "¿Entonces para qué tener Procuraduría, Fiscalía y Contraloría? Acabemos con 

esas instituciones". 
C. Señalando que es discutible que todos los ciudadanos sean egoístas por naturaleza. 
D. Proponiendo un fortalecimiento de los organismos de control (Fiscalía, Procuraduría y 

Contraloría) y una ampliación del sistema carcelario de manera que pueda castigarse a 
todos aquellos que cometan delitos electorales. 
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Anexo 3   

Instrumento de evaluación de lectura en voz alta aplicado 

Lista de Chequeo Evaluación de Lectura en Voz Alta en Estudiantes de Básica 
Secundaria 

 
Nombre del Estudiante:______________________________________   Grado: _____ 

Docente evaluador: ____________________________________  Fecha: __________ 

Texto de comprensión: Sin título y sin pie de texto, de 356 palabras, con medición de 1010L – 
1200 L (Medición Lexile de carga cognitiva / complejidad) 
parametrizada para español. 

Criterios evaluados Se observa 
SÍ NO 

Producción vocal clara   
Pausas y entonaciones acordes   
Vacilaciones al leer   
Alargamientos de palabras al leer   
Enunciados truncados de manera parcial.   
Enunciados trucados de manera total   
Sigue la lectura con el dedo en la pantalla   
Realizó regresión (volver a leer una o más veces las sílabas, palabras o frases)   
Otro criterio particular no enunciado arriba   
¿Cuál?:  
 
 

Tiempo de Lectura: ____ (minutos y segundos) - Palabras Correctas leídas por minuto: ____     

Velocidad de lectura promedio por minuto: _____ palabras por minuto 

Nivel de Comprensión Lectora en evaluación escrita sobre el mismo texto: 

 Evaluación 
• Preguntas abiertas: 

1. Identifica el tema a partir de la lectura: 
Sí de manera concreta o específica: ______ (50%). 
Sí, de manera parafraseada en frases explicativas: _____ (40%). 
No. _____, si no responde ante la pregunta (0%). 
Se aleja de la respuesta y escribe elementos que toma del texto: ____ 

2. Identifica la idea principal del texto: 
Sí: ____ No: ____ 
Se aproxima e incluye algunos elementos de la idea central: ___ (20%) 

 

___ / 100 

•  Preguntas estructuradas cerradas (Indicar si se observa). 
Alcance de la pregunta 1: Identifica la frase que resume el texto: _______ 
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Alcance de la pregunta 2: Identifica evidencias de nivel literal: __________ 
Alcance de la pregunta 3: Identifica inferencias derivadas del texto: ______ 
Alcance de la pregunta 4: Identifica elementos incompatibles del texto: ___ 
Alcance de la pregunta 5: Identifica elementos compatibles con el texto: __ 

 

____ / 100. 

 
Nota: Un estudiante de grado 8 debe leer en promedio 204 ppm en un minuto y 45 segundos, y 
uno de noveno grado es 214 ppm en un minuto y 40 segundos. 
 
Evaluación general cuantitativa: % 

Evaluación general cualitativa: 
Nivel de comprensión:   
✓ 0-50% : Bajo: __________ 
✓ 50-60% Medio: _________ 
✓ 61-70% Intermedio: _____ 
✓ 71-80: Avanzado: _______ 
✓ 81-99: Avanzado autónomo: ________ 
✓ 100% Autónomo Competente _______ 
_______ 

 
✓ Literal       : ________   
✓ Inferencial: ________   
✓ Crítico      : ________ 

 

 
Observación general:  

Criterios para evaluar Se observa 
Si No 

El estudiante se devolvía al texto para buscar evidencia   
El estudiante respondió las preguntas de manera lineal-secuencial   
El estudiante adoptó una postura corporal acorde para la lectura   

 
Fecha: _________________ 

Entrevista Posevaluación 
Desde qué grado estudia en la Institución: _________________________________ 
De qué institución educativa procede: _____________________________________ 
Pertenece a alguna congregación religiosa: ________________________________ 
Pertenece a alguna organización social: ___________________________________ 
¿En qué tipo de formato prefieres leer? Digital: ______ Impreso: ____  Ambos: ____ 
¿Qué temas te gusta o te interesa leer? ___________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
¿Aplica usted técnicas de lectura para una mayor comprensión lectora?  No _____ Sí ____  
¿Cuáles? ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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PREGUNTAS 

N
un

ca
 

R
ar

as
 v

ec
es

 

A
lg

un
as

 v
ec

es
 

M
uy

 fr
ec

ue
nt

em
en

te
 

Si
em

pr
e 

¿Con qué frecuencia lees libros de literatura?      
¿Con qué frecuencia utilizas el celular o tableta para jugar?      
¿Con qué frecuencia utilizas el celular o tableta para leer?      
¿Con qué frecuencia utilizas el celular o tableta para comunicarte en 
redes sociales? 

     

¿Con qué frecuencia lees en voz alta en reuniones sociales, clubes, 
iglesias? 

     

¿Con qué frecuencia lees libros de otros temas?      
 

PREGUNTAS S
í 

No 

1. En casa cuentas con un lugar apropiado para ti para realizar tus tareas, lecturas y 
estudiar: 

  

2. Ese lugar cuenta con iluminación apropiada   
3. En el lugar se concentran ruidos, por los que tienes que usar audífonos para aislar la 

perturbación que causan estos en tu concentración 
  

4. Cuentas con una mesa-escritorio y silla apropiadas   
5. Cuentas con conectividad a internet en casa para estudiar   
6. Cuentas con equipos móviles (celular o tablea) para tu uso personal   
7. Cuentas con computador portátil o de escritorio   
8. Cuentas con impresora para reproducir material de estudio en casa para estudiar o para 

realizar las tareas y asignaciones 
  

9. Cuentas en tu casa con una biblioteca familias con colección de libros de literatura, 
enciclopedias 

  

10. Cuentas en casa con suscripción a televisión por cable o televisión satelital   
11. Cuentas en casa con tablero de tiza o de marcadores para estudiar   
12. El lugar donde estudias tiene aire acondicionado   
13. El lugar donde estudias corresponde al comedor de la casa   
14. El lugar donde estudias corresponde a la sala de tu casa   
15. El lugar donde estudias corresponde a tu cuarto   
16. En caso de no ser ninguno de los anteriores, ¿Cuál es el sitio?  

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 4   

Instrumento de Observación de Clase Diagnóstica de Lenguaje según Saginor (2008), 

traducción propia. 

SECCIÓN I: CRITERIOS DE PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

Pregunta/Indicador Ejemplos de evidencia 
L-PO#1. ¿Qué se enseñará y cómo se 
ajusta a la unidad? ¿Cómo sabrá si los 
estudiantes están aprendiendo?  
 
(¿Está alineado el currículo con los 
estándares y las evaluaciones centrales de 
la clase, o se basa simplemente en temas? 
 
(¿Está el profesor preparado para 
enseñar y evaluar el contenido de la 
clase?) 
 

Solicite que el docente: 
• escriba la fuente de la clase (estándares, texto, 

selección de lectura). 
• identifique los conceptos específicos y las 

competencias a enseñar y cómo se conectan con los 
aprendizajes previos y siguientes. 

• describa las actividades planificadas que enfocará 
directamente en el contenido, conceptos y 
competencias de la clase. 

• Identifique qué evaluaciones están planeadas y cómo 
éstas reflejarán la comprensión de los conceptos.   

 
Escuche hasta qué punto: 
• pueda expresar fácilmente acerca del de desarrollo 

del lenguaje. 
• pueda conectar claramente las actividades con las 

competencias contenidas en ellas. 
• pueda describir claramente lo que el estudiante 

comprenderá y podrá hacer como resultado de la 
clase. 

• Realice para responsabilidad a los estudiantes en 
actividades grupales o trabajo central. 

 
L-PO#2. ¿Cómo se organiza la clase 
para la interacción entre el docente y el 
estudiante? 
 
(¿Qué sustantiva y respetuosas serán las 
interacciones docente – estudiante y 
estudiante – estudiante?) 
 
(¿Qué tan centrada en el estudiante es la 
clase?) 
 
 

Escuche hasta qué punto: 
• el profesor organizará o administrará el aprendizaje 

de los estudiantes en grupos completos, de manera 
individual, y en grupos pequeños. 

• se organizarán grupos o centros para aprendizaje 
sustantivo. 

• el docente liderará, pero no dominará las discusiones. 
• el docente interactuará respetuosamente con los 

estudiantes. 
• los estudiantes conversarán acerca de lo que han 

aprendido. 
• los estudiantes tendrán oportunidades de formular sus 

propias preguntas. 
 

L-PO#3. Describa a los estudiantes en 
su clase y la manera cómo usted sortea 
las diferencias. 

Escuche hasta qué punto: 
• se abordarán diversos estilos de aprendizaje con 

múltiples oportunidades de interactuar con el 
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Pregunta/Indicador Ejemplos de evidencia 
 
(¿Está organizada la clase para tener en 
cuenta los diversos niveles de desarrollo 
de los estudiantes y estilos de aprendizaje, 
en condiciones de igualdad de acceso y 
oportunidad? 
 

contenido (por ejemplo, en actividades de trabajo en 
grupo, de trabajo individual, o actividades variadas). 

• las asignaciones o tareas estarán accesibles a todos 
los estudiantes. 

• los estudiantes de grupo no representados están 
completamente involucrados en las actividades y 
conversaciones. 

• los estudiantes con desempeño excepcional serán 
retados. 
 

L-PO#4. ¿Cómo es organizado el 
tiempo en la clase? 
 
(¿Está la clase organizada por tiempo de 
tal manera que se refleje en la lección y en 
su contenido? 
 

Escuche hasta qué punto: 
• se asigna el tiempo para la enseñanza y práctica o 

aplicación. 
• se planifican y organizan las transiciones. 
• se distribuye el tiempo para el tiempo de 

pensamiento con grupos grandes, pequeños y de 
manera individual. 

 
L-PO#5. ¿Cómo concluirá la clase? 
 
(¿Está la clase organizada con un resumen 
y cierre adecuado?)  
 

Escuche hasta qué punto: 
• se dispone de tiempo para que los estudiantes 

articulen lo aprendido. 
• el docente revisa lo que los estudiantes han 

expresado. 
• los estudiantes disponen de tiempo para reflexionar. 
• los estudiantes comparan y comparten el trabajo. 
• Se observan o son planeadas evaluaciones claras que 

apuntan al alcance de las competencias identificadas. 
 

L-PO#6.  Describa el sistema de 
administración de la convivencia en su 
aula. 
 
(¿El procedimiento de administración del 
aula maximiza las oportunidades de 
aprendizaje?) 
 
 

Escuche hasta qué punto: 
• El maestro parece Seguro y cómodo anticipando la 

clase. 
• Existen normas claramente establecidas que 

enfatizan la responsabilidad y el respeto. 
• Los estudiantes se familiarizan con las normas del 

aula. 
• Hay consecuencias claramente establecidas para 

comportamientos específicos. 
• El maestro maneja el control del salón de clases con 

respeto. 
• Los estudiantes reciben estrategias para la 

autocorrección. 
 

 

SECCIÓN II: IMPLEMENTACIÓN DE LA CLASE 
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Indicador Ejemplos de evidencia 
L-IM#1. El docente muestra comprensión 
de cómo utilizar los textos para construir 
fluidez, comprensión, y habilidades de 
escritura en los estudiantes. 
 

• Hay evidencia de un programa balanceado que 
incluye competencias de decodificación, de 
comprensión, y de producción textual. 

• El docente modela las competencias de los buenos 
lectores y escritores. 

• Se enseña la ortografía y el vocabulario en el 
contexto. 

• Se utilizan en la instrucción de lectura múltiples 
estrategias de decodificación (sonido, sonidos 
iniciales y finales, combinación de sonidos, uso de 
contexto o imágenes, palabras reconocibles a la vista 
“muro de palabras”, etc.). 

• Cuando el docente presenta un nuevo fonograma, los 
estudiantes tienen la oportunidad de practicarlo 
(grado 2)  

• El docente emplea una variedad de técnicas y 
materiales, incluido el canto coral, la escritura en el 
cielo, el uso de pizarrones o gráficos (grado 2) 

• Son evidentes múltiples estrategias de lectura (lectura 
previa, hacer predicciones, hacer preguntas, 
identificar temas importantes, analizar la estructura 
del texto, hacer conexiones e inferencias, evaluar, 
resumir, releer). 

• El docente fomenta el uso independiente de todas 
estas estrategias por parte de los estudiantes y brinda 
oportunidades para usarlas en contextos apropiados. 

• Tanto la creación de significado como el desarrollo 
de la fluidez son el foco de estas actividades. 

• Existe evidencia de que la escritura se enseña a través 
de un proceso multifásico, que incluye preescritura, 
redacción, conferencias, revisión, edición y 
publicación. 

• El docente lleva a cabo instrucción directa en 
habilidades de escritura (desarrollo de temas, 
organización, creación y estructura de oraciones / 
párrafos, desarrollo de tono, voz, propósito, etc.) 

• Se imparte instrucción en los diferentes géneros de 
escritura (respuesta al texto, informe, narrativa, 
procedimiento, ensayo persuasivo, reflexivo). 

L-IM#2. Las opciones de instrucción del 
docente son efectivas para involucrar a los 
estudiantes en actividades de 
alfabetización. 
 
 

• Las asignaciones son variadas en naturaleza y 
dificultad para que todos los estudiantes participen en 
la actividad. 

• La construcción de la lección se ha planificado para 
la participación de todos los estudiantes. 

• Durante la lectura en voz alta, el maestro lee con 
animación y se detiene para hacer preguntas, 
involucrar a los estudiantes y describir vocabulario 
nuevo o relevante sin interrumpir el flujo de la 
historia. 
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Indicador Ejemplos de evidencia 
• Los estudiantes tienen diarios de respuestas de 

lectura o de texto para seguir durante las lecturas en 
voz alta. 

• Los libros utilizados son apropiados y los estudiantes 
participan en la lectura o la escucha  
Fase de preescritura 

• El docente define claramente el propósito del escrito. 
• El docente activa el conocimiento previo sobre el 

tema. 
• Se anima a los estudiantes a utilizar un organizador 

gráfico. 
• El docente ayuda a los estudiantes a generar un 

posible lenguaje para su escritura. 
• El docente da su opinión sobre la escritura previa de 

los estudiantes. 
L-IM#3.  Los estudiantes tienen 
oportunidades para construir su propio 
conocimiento. 
 
 

• Los estudiantes escriben o cuentan sus reacciones y 
conexiones con los textos seleccionados. 

• Los estudiantes pueden discutir las estrategias que 
utilizan para comprender los textos. 

• Las actividades se utilizan para ayudar a los 
estudiantes a "apropiarse" de su nuevo aprendizaje y 
los elementos de elección son parte de las estrategias 
de la clase. 

• Los estudiantes escriben con frecuencia y pueden 
discutir sobre el proceso de escritura. 
Fase de redacción 

• El docente anima a los estudiantes a que aprendan 
ideas sin concentrarse demasiado en la ortografía, la 
gramática o la edición (Nota: si esto no se observa 
directamente en la lección, el maestro puede 
identificar cuándo y cómo en la unidad ocurrirá esto) 

• Los estudiantes escriben sus ideas fácil y libremente, 
sabiendo que pueden editar, corregir o cambiar cosas 
más adelante (Nota: Si esto no se observa 
directamente en la lección, el maestro puede 
identificar cuándo y cómo en la unidad ocurrirá esto). 

L-IM # 4. El ritmo de la lección es 
apropiado para el desarrollo 
nivel de los estudiantes, y hay tiempo 
adecuado para la conclusión y 
cierre de la lección. 

• Los estudiantes tienen tiempo para completar el 
trabajo. 

• Algunas actividades permiten que los estudiantes 
trabajen a su propio ritmo. 

• Se proporciona el tiempo adecuado para la discusión 
y el procesamiento del aprendizaje. 

• Cuando es apropiado, el maestro lleva a cabo 
discusiones con toda la clase para aclarar las 
expectativas o proporcionar instrucciones. 

• Todos los estudiantes tienen la oportunidad de 
participar  

• El ritmo se ajusta según sea necesario 
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Indicador Ejemplos de evidencia 
• Hay un cierre al final de la clase. 

L-IM # 5. Los períodos de interacción 
estudiante-estudiante son productivos y 
mejoran la comprensión individual de la 
clase. 

• Las tareas de cada grupo de lectura o "centro" son 
claras para que los estudiantes participen en un 
aprendizaje productivo en todo momento 

• Los estudiantes usan el tiempo de lectura en grupo o 
en el centro cuando el maestro no está con el grupo 
para apoyarse mutuamente y continuar desarrollando 
sus habilidades de lectura. 

• Los estudiantes que trabajan con el maestro entablan 
conversaciones cruzadas y se responden entre sí y no 
solo con el maestro. 

• Se anima a los estudiantes a tener conferencias con 
sus compañeros durante las etapas de redacción y 
edición. 

• Las conferencias de estudiantes entre compañeros se 
suman a la calidad de los productos de escritura de 
los estudiantes. 

• El docente brinda oportunidades para que los 
estudiantes compartan sus escritos entre ellos 

 

SECCIÓN III: CONTENIDO DE LA CLASE DE LENGUAJE 

Indicador Ejemplos de evidencia 
L-CO # 1. Los estándares de 
competencias y las evaluaciones son 
fundamentales para el programa del área 
de Lenguaje. 

• El contenido está alineado a los estándares estatales 
de competencia nacional y a los derechos básicos de 
aprendizaje25. 

• Las rúbricas y los procesos usados en lectura y 
escritura están claramente establecidos y son 
entendidos por todos los estudiantes. 

• Se utilizan procesos acordados en consenso para la 
lectura, escritura y otras habilidades del área de 
Lenguaje para determinar la calidad de los productos 
y de las actuaciones de los estudiantes. 

L-CO # 2. El docente tiene un 
conocimiento profundo del contenido y de 
los conceptos, y es hábil en el uso de los 
textos para construir significado. 

• El docente conecta claramente las actividades de 
aprendizaje con las habilidades para las que están 
diseñadas intencionalmente. 

• El docente modela estrategias apropiadas de lectura y 
escritura. 

• La información proporcionada es clara y precisa 

 

 

 

25 Agregado para ajustarse al contexto educativo colombiano. 
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Indicador Ejemplos de evidencia 
• El docente aprovecha el material de lectura para 

discutir conocimientos básicos o vocabulario. 
• El docente se refiere directamente al texto para 

desarrollar la comprensión. 
• El docente hace una variedad de tipos de preguntas 

(sondea en busca de significado, aclaraciones, 
inferencias, evaluación) 

• El docente hace que los estudiantes justifiquen las 
respuestas refiriéndose al texto. 

• El docente aborda los conceptos erróneos y los 
malentendidos 

• El docente conecta el contenido de la selección de 
lectura con el material aprendido previamente en esta 
unidad u otras 

• El docente lee fragmentos de textos difíciles y ayuda 
a los estudiantes a entender el material (los 
estudiantes lo siguen con el dedo si es necesario; 
grado segundo de primaria) (Nota: si esto no se 
observa directamente en la lección, el maestro puede 
identificar cuándo y cómo en la unidad esto ocurrirá) 

L-CO#3. El docente recopila y evalúa las 
evidencias de progreso de los estudiantes 
para mejorar el proceso de enseñanza y de 
aprendizaje. 

• La evaluación es sistemática y continua para que el 
docente pueda seguir el progreso del estudiante y 
adaptar la instrucción. 

• Se utilizan criterios claros para juzgar el trabajo de 
los estudiantes. 

• Los conceptos erróneos de los estudiantes se 
identifican a través de una evaluación formativa para 
que los ellos puedan ajustar su pensamiento. 

• Las evaluaciones se enfocan claramente en conceptos 
y habilidades. 

• Las evaluaciones varían en el tipo de tareas 
requeridas. 

• El maestro brinda retroalimentación oral y escrita 
• Las evaluaciones evalúan la ortografía y el 

vocabulario con énfasis en el contexto. 
• El maestro guía a los estudiantes a enfocarse en 

criterios o rúbricas para editar la escritura para la 
copia final. 

• Existe evidencia de que el maestro lleva a cabo 
conferencias de lectura y escritura tanto informales 
como programadas que son enfocadas y positivas. 

• Las evaluaciones indican claramente el cierre 
conceptual. 

L-CO#4. Los estudiantes demuestran la 
construcción de sus habilidades de 
Lenguaje. 

• Los estudiantes demuestran desarrollar fluidez 
leyendo en voz alta con expresión, precisión y ritmo 
apropiado, y siguiendo el texto (con los dedos si es 
necesario en el nivel de segundo grado de primaria) 
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Indicador Ejemplos de evidencia 
• Los patrones de símbolos de sonido previamente 

enseñados se reconocen y usan correctamente en 
nuevas situaciones de lectura y escritura. 

• Los estudiantes demuestran la construcción de 
vocabulario mediante el uso de nuevas palabras en su 
habla y escritura. 

• Los estudiantes participan en discusiones de 
literatura para reflexionar y reaccionar a las 
selecciones de lectura, y se refieren directamente al 
texto para demostrar y mejorar la comprensión. 

• Los estudiantes están desarrollando una comprensión 
metacognitiva de las habilidades y estrategias que 
están usando para que comprendan completamente 
los procesos de lectura y escritura. 

• Los estudiantes están desarrollando su capacidad de 
escritura, usando ortografía inventada que demuestra 
la correspondencia de símbolos de sonido apropiada 
para el grado en el nivel de segundo de primaria, 
usando recursos de escritura según sea necesario 
(diccionario, diccionario de sinónimos, etc.) 

• Los estudiantes tienen muchas oportunidades para 
practicar la escritura. 

L-CO#5. Se establecen conexiones entre 
la lectura y la escritura y otros temas, y 
éstas tienen aplicaciones al mundo real 

• El docente establece conexiones entre las 
asignaciones de escritura y las selecciones de los 
textos de lectura. 

• Los estudiantes tienen la oportunidad de escribir 
sobre lo que están leyendo. 

• El docente conecta la lectura y la escritura con otros 
textos y otras áreas de contenido. 

• El docente les pide a los estudiantes que hagan estas 
conexiones 

• Las actividades y discusiones de los estudiantes 
conducen a que se hagan conexiones 

• El docente usa las asignaciones de lectura y escritura 
para señalar el vocabulario, la sintaxis y el uso. 

• Las habilidades de lectura y escritura se enseñan en 
contexto y son relevantes para los estudiantes. 

• Los estudiantes discuten aplicaciones del mundo real. 
• Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar 

realmente nuevos aprendizajes en el situaciones 
reales. 

 

SECCIÓN IV: CULTURA DEL AULA EN LA CLASE DE LENGUAJE 
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Indicador Ejemplos de evidencia 
L-CU#1. La gestión del aula maximiza las 
oportunidades de aprendizaje 

• El docente mantiene un nivel de orden propicio para 
el aprendizaje (los estudiantes atienden al docente y a 
la actividad). 

• Hay una atmósfera de libertad y flexibilidad dentro 
de ese orden. 

• Las normas del aula enfatizan la responsabilidad 
personal y colectiva de crear una comunidad de 
aprendizaje. 

• Las instrucciones para los estudiantes son claras para 
evitar confusiones y preguntas constantes, que 
interrumpen el flujo de la actividad. 

• Durante las horas de grupo, los estudiantes que no 
trabajan con el docente se involucran en un trabajo 
relevante e importante. 

L-CU#2. Las rutinas del aula son claras y 
consistentes. 

• Hay normas de clase claramente establecidas. 
• Hay un mínimo de disrupciones e interrupciones 

inapropiadas; los tiempos de transición son fluidos. 
• Las rutinas de deberes no educativos están 

claramente establecidas y los estudiantes las siguen 
constantemente. 

L-CU#3. El comportamiento es 
respetuoso y adecuado. 

• El docente gestiona el control del aula de forma 
preventiva y con respeto. 

• Si es necesaria una corrección, el profesor maneja la 
situación con un control respetuoso y una 
interrupción mínima. 

• Las consecuencias de determinados comportamientos 
están claramente establecidas y se aplican de forma 
coherente. 

• El ambiente de la clase es seguro y no hay 
intimidación, acoso ni lenguaje inapropiado. 

• Los alumnos disponen de estrategias de 
automonitoreo y corrección. 

L-CU#4. Se valora las competencias 
comunicativas de la lectura y la escritura, 
y se promueven con entusiasmo 

• El docente y los estudiantes abordan el Lenguaje con 
entusiasmo. 

• Los trabajos expuestos por los estudiantes están 
relacionados con el plan de estudio o son utilizados 
de alguna manera por ellos o por el profesor 

• Se valora y se promueve la escritura con entusiasmo 
• Se exponen muchos tipos de materiales de lectura 

auténticos y están a disposición de los alumnos para 
su consulta durante la clase 

• Hay diccionarios, tesauros, manuales de estilo y 
recursos de alfabetización a disposición de los 
alumnos en todo momento; el profesor anima a los 
alumnos a utilizarlos al leer y escribir 

L-CU#5. El docente muestra respeto por 
las ideas, preguntas y contribuciones de 
los estudiantes y trabaja en colaboración 
con ellos. 

• El docente diseña rutinas que animan a todos los 
estudiantes a participar. 

• Se proporciona un tiempo adecuado para el debate. 
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Indicador Ejemplos de evidencia 
• El docente escucha atentamente las respuestas de los 

alumnos, sin buscar siempre una respuesta 
predeterminada. 

• El docente acepta las ideas sin juzgarlas y ayuda 
respetuosamente a los alumnos a desenredar sus ideas 
erróneas. 

• El docente apoya y facilita el trabajo de los alumnos 
de forma individual y en pequeños y grandes grupos. 

L-CU#6. Los estudiantes muestran respeto 
y valoran las ideas, preguntas y 
contribuciones de los demás a la clase y 
trabajan de manera colaborativa. 

• Los estudiantes comparten fácilmente sus ideas y se 
escuchan unos a otros en grupos grandes y pequeños. 

• Ningún estudiante acapara el dominio. 
• Los estudiantes discuten ideas alternativas. 
• Los estudiantes se desafían y cuestionan mutuamente 

con respeto. 
• Los estudiantes coordinan sus esfuerzos y comparten 

la responsabilidad de los resultados del grupo. 
L-CU#7. Todos los estudiantes tienen el 
mismo acceso a la totalidad de los 
recursos educativos del aula. 

• Los estudiantes tienen el mismo acceso a la atención 
del docente, a los materiales, a la tecnología y a los 
papeles asignados. 

• El patrón de inclusión de todos los estudiantes 
muestra atención a las cuestiones de género, raza, 
etnia, necesidades especiales y estatus 
socioeconómico. 

• El docente desalienta las actitudes de acaparamiento 
o dominio de los estudiantes individuales y anima a 
los estudiantes reticentes. 

• Las agrupaciones maximizan la capacidad de 
participación de cada estudiante y la dinámica de 
grupo es supervisada por el docente. 

• El docente atiende a las distintas necesidades y 
competencias. 

• El docente reconoce la participación excepcional y 
crea oportunidades para que los estudiantes superen 
los estándares. 
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Anexo 5   
 
Herramienta de Medición de la Observación del DUA, UDL-OMT 
 

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE LA OBSEVACIÓN DEL DUA, UDL-OMT, POR 

SUS SIGLAS EN INGLÉS 

(Basham et al., 2020) 

(Traducción al español por investigador Wilman Enrique Pérez Benítez). 

Tabla 1. Secciones y elementos correspondientes a la Herramienta de Medición de la 
Observación del DUA, de acuerdo con las guías de orientación y los puntos de control del 2018 
ilustrados en diagrama por CAST26. 
Representación y entrega de contenido. 
• La presentación de la información permite la personalización (G1; PC1.1). 
• La instrucción permite alternativas para la representación visual de la información (G1; 

PC1.3). 
• La instrucción permite alternativas para la información auditiva (G1; PC1.2). 
• Se admiten opciones para múltiples idiomas (G2; PC2.4). 
• Se admiten múltiples niveles de comprensión del contenido (por ejemplo, principiante, 

intermedio o experto) (G3; PC3.1, PC3.3). 
• Se apoya la comprensión de las relaciones entre disciplinas, entornos o conceptos (G3; 

PC3.2). 
• Se aclara vocabulario, símbolos y jerga, específicos del contenido (G2; PC2.1, PC2.3). 
• Se aclara la sintaxis y la estructura basadas en el contenido (G2; PC2.2). 
• Se destacan las opciones para la aclaración autodirigida de vocabulario y símbolos (G2; 

PC2.1, PC2.3). 

Expresión de comprensión. 
• Se permiten opciones para que los estudiantes expresen lo comprendido en una variedad de 

formas (G5; PC5.1, PC5.2, PC5.3). 
• Se proporciona acceso a una variedad de herramientas y/o tecnologías para que los 

estudiantes expresen su comprensión (G4; PC4.1, PC4.2). 
• Se desarrollan competencias en el uso de múltiples opciones para expresar la comprensión de 

los estudiantes (G5; PC5.3). 
 

 

 

26 Centro para Tecnología Especial Aplicada, por sus siglas en inglés (Center for Applied Special Technology).  
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• Se proporcionan intencionalmente apoyos para las habilidades de resolución de problemas y 
pensamiento crítico de los estudiantes (G3; PC3.2). 

• Se proporcionan opciones que guían a los estudiantes a planificar, desarrollar estrategias y/o 
establecer metas que promuevan la expresión de la comprensión (G6; PC6.1, PC6.2). 

• El entorno facilita la gestión de la información y los recursos para lograr los resultados de 
aprendizaje deseados (G6; PC6.3). 

• Se facilita el autocontrol del progreso de los estudiantes (G6; PC6.4). 

Actividad e involucramiento estudiantil 
• Se promueve la elección del estudiante y la autodeterminación mientras se involucra con el 

contenido (G9; G7; PC7.1). 
• Se proporciona una variedad de actividades relevantes para todos los estudiantes (G7; 

PC7.2). 
• Se promueve el esfuerzo sostenido y el enfoque (G8; PC7.3). 
• Se alienta a los estudiantes a utilizar la planificación estratégica para completar las tareas 

instruccionales (G6; 9; PC6.2, 9.2). 
• Se fomenta la colaboración y la comunicación entre los estudiantes (G8; PC8.3). 
• Se soportan múltiples niveles de desafío (G8; PC8.2). 
• Se proporciona autorreflexión y autoevaluación (G9; PC9.3). 
• Se proporciona monitoreo de progreso formativo y verificación de contenido (G6; 9; PC6.3, 

PC6.4, PC9.3). 
• Se proporciona un cierre que reitera grandes ideas y propósitos de instrucción (G8; PC8.1, 

PC8.4). 

Nota: Guía de orientación DUA (G), Punto de Chequeo DUA (PC). Los ítems apuntan a las 
guías de orientación vigente del DUA (CAST, 201827).  DUA = Diseño Universal de 
Aprendizaje. OMT = Herramienta de Medición de Observación, por sus siglas en inglés. 
 
Tabla 2. 
Valoración Descripción y ejemplos 
0= sin evidencia de DUA. Sin medios múltiples: a los estudiantes no se les ofrecieron 

opciones de participación, expresión o aprendizaje. 
Los alumnos experimentaron o utilizaron una sola 
estrategia o herramienta; no experimentaron ni participaron 
en ninguna otra opción de acceder a la información, 
demostrar comprensión, tomar medidas o participar en la 
actividad. 

1= evidencia incompleta 
de DUA en el ambiente. 

Los estudiantes experimentaron o utilizaron una sola 
estrategia o herramienta; sin embargo, otras estrategias o 

 

 

 

27 https://drive.google.com/file/d/1ANex46sfyxtHeI8nSXW2wRQRkDbmGq6w/view  

https://drive.google.com/file/d/1ANex46sfyxtHeI8nSXW2wRQRkDbmGq6w/view
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herramientas estaban claramente disponibles en el entorno, 
pero los estudiantes no las usaban explícitamente ni el 
profesor hacía referencia a ellas. 

2= El DUA se está dando. Los alumnos experimentaron o utilizaron al menos dos o 
más estrategias y/o herramientas para acceder a la 
información, demostrar comprensión, tomar medidas o 
participar en la actividad. Sin embargo, las opciones eran 
generalmente estáticas y/o tradicionales en naturaleza; los 
estudiantes dependen en gran medida de la dependencia del 
maestro para apoyar el rango interpretado de variabilidad 
entre ellos. 

3=DUA dinámico, 
interactivo. 

Los estudiantes experimentaron o utilizaron al menos dos o 
más estrategias y/o herramientas para acceder a la 
información, demostrar comprensión, tomar medidas o 
participar en las actividades; además, los estudiantes se 
apoyan mucho menos en la dependencia de los docentes, 
tienen más opciones en el uso de herramientas o estrategias 
que son personalizables, interactivas, dinámicas y que 
apoyan eficientemente el rango interpretado de variabilidad 
entre ellos. 

Nota: DUA = Diseño Universal de Aprendizaje. OMT = Herramienta de Medición de 
Observación. 
 
NOTA-SÍNTESIS FINAL DEL AUTOR EN LA CONCLUSIÓN: El instrumento es una 
herramienta de evaluación formativa, el cual es diligenciado por varios observadores y los 
resultados se ponen en discusión para identificar los elementos a considerar en la intervención 
para propósitos de mejora (Basham, et al, 2020). 
 
NOTA DEL INVESTIGADOR: El instrumento anterior se aplicó para la autoevaluación por 
parte de los docentes que hicieron parte del curso de formación para el Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje Enriquecidos con TIC para Favorecer la Comprensión Lectora y se adecuó con la 
inserción de dos criterios que se elevaron a preguntas. A continuación, se presenta el 
cuestionario traducido de la fuente original y desarrollado en la plataforma LMS de Canvas 
como autoevaluación del curso de formación docene, y que se constituye en aporte a la sociedad 
del conocimiento, así: 
 

HERRAMIENTA DE MEDICIÓN DE LA OBSEVACIÓN DEL DUA, DUA-HMO 
(Basham et al., 2020) 

 
Autoevaluación Diseño de Ambientes de Aprendizaje en Plataforma LMS y en Atención en 
Clases Presenciales. 
 
Instrucciones del examen 
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Saludo cordial apreciado docente de bachillerato, 

Durante el 2020 y 2021 la plataforma LMS Canvas y otros recursos tecnológicos digitales fueron 
los medios claves para atender la estrategia de Escuela en Casa y luego regresar a la escuela en 
modelo de alternancia en la que se ha mantenido un equilibrio con el desarrollo de las unidades 
didácticas digitales en la plataforma y el uso de las TIC en el aula, integrando las competencias 
de comprensión lectora como punto de anclaje de cada inicio y desarrollo de las actividades de 
aprendizaje.  Un gran número de proyectos fueron expuestos durante la semana de desarrollo 
institucional el pasado mes de octubre en el que se pudo ver cómo los participantes del curso 
pudieron plasmar en sus diseños de los cursos en plataforma y en el aula, los aprendizajes 
compartidos en el curso de desarrollo profesional denominado: Diseño de Ambientes de 
Aprendizaje Enriquecidos con TIC para Favorecer la Comprensión Lectora, con el cual desde el 
2018 en reunión profesoral nos comprometimos a que a nivel institucional se debía fortalecer la 
comprensión lectora y el mejor aliado para ello ha sido el uso de las TIC para poder trabajar con 
los grupos numerosos que la institución de nuestro carácter y naturaleza maneja. 

En esta ocasión se hace necesario obtener de tu participación la percepción del alcance del 
trabajo realizado mediante el desarrollo de la siguiente encuesta de autoevaluación con la que 
esperamos respondas de la manera más objetiva.  Para la autoevaluación nos apoyamos en la 
herramienta diseñada por Basham et al. (2020), denominada Medición de la Observación del 
DUA, en la que se toma el DUA de referencia como modelo de diseño instruccional guía 
trabajado y sugerido para nuestra institución por su carácter y naturaleza inclusiva.  

Las instrucciones para el diligenciamiento del cuestionario de autoevaluación es el siguiente: 

Las preguntas 1 a la 25 se responden de acuerdo con los siguientes descriptores: 

La opción 1 corresponde al criterio de no existencia de evidencia del DUA en el diseño del 
ambiente de aprendizaje. En este criterio encaja cualquiera de las siguientes descriptores: 

• Sin medios múltiples: a los estudiantes no se les ofrecieron opciones de participación, 
expresión o aprendizaje. 

• Los alumnos experimentaron o utilizaron una sola estrategia o herramienta; no 
experimentaron ni participaron en ninguna otra opción de acceder a la información, 
demostrar comprensión, tomar medidas o participar en la actividad. 

La opción 2 corresponde al criterio de evidencia incompleta de DUA en el ambiente. En este 
criterio se tiene en cuenta el siguiente descriptor: 
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• Los estudiantes experimentaron o utilizaron una sola estrategia o herramienta; sin 
embargo, otras estrategias o herramientas estaban claramente disponibles en el entorno, 
pero los estudiantes no las usaban explícitamente ni el profesor hacía referencia a ellas. 

La opción 3 corresponde a la presencia del DUA en el ambiente. En este criterio se tiene en 
cuenta el siguiente descriptor: 

A. Los alumnos experimentaron o utilizaron al menos dos o más estrategias y/o 
herramientas para acceder a la información, demostrar comprensión, tomar medidas o 
participar en la actividad. Sin embargo, las opciones eran generalmente estáticas y/o 
tradicionales en naturaleza; los estudiantes dependen en gran medida de la dependencia 
del maestro para apoyar el rango interpretado de variabilidad entre ellos.  

La opción 4 corresponde a la existencia del DUA dinámico e interactivo. En este criterio se 
tiene en cuenta el siguiente descriptor: 

• Los estudiantes experimentaron o utilizaron al menos dos o más estrategias y/o 
herramientas para acceder a la información, demostrar comprensión, tomar medidas o 
participar en las actividades; además, los estudiantes se apoyan mucho menos en la 
dependencia de los docentes, tienen más opciones en el uso de herramientas o estrategias 
que son personalizables, interactivas, dinámicas y que apoyan eficientemente el rango 
interpretado de variabilidad entre ellos. 

 ¡Manos a la Obra! 

RECUERDE ESCOGER SOLO UNA OPCION 

Dimensión: Representación y entrega de Contenido. En el diseño de su ambiente de 
aprendizaje en la plataforma LMS Canvas y en las interacciones de sus clases en 
videoconferencia durante la pandemia con la Escuela en Casa y en las clases en el aula en el 
nuevo modelo de alternancia: 

1. ¿La presentación de la información permite la personalización? 
 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
2. ¿La instrucción permite alternativas para la representación visual de la información? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
3. ¿La instrucción permite alternativas para la información auditiva? 
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A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
4. ¿Se admiten opciones para múltiples idiomas? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
5. ¿Se admiten múltiples niveles de comprensión del contenido (por ejemplo, principiante, 

intermedio o experto)? 
 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
6. ¿Se apoya la comprensión de las relaciones entre disciplinas, entornos o conceptos? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
7. ¿Se aclara vocabulario, símbolos y jerga, específicos del contenido? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
8.  ¿Se aclara la sintaxis y la estructura basadas en el contenido? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
9. ¿Se destacan las opciones para la aclaración autodirigida de vocabulario y símbolos? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 



500 

D. DUA dinámico e interactivo. 

Dimensión: Expresión de comprensión: En el diseño de su ambiente de aprendizaje en la 
plataforma LMS Canvas y en las interacciones de sus clases en videoconferencia durante la 
pandemia con la Escuela en Casa y en las clases en el aula en el nuevo modelo de alternancia: 

10. ¿Se permiten opciones para que los estudiantes expresen lo comprendido en una 
variedad de formas? 
 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
11. ¿Se proporciona acceso a una variedad de herramientas y/o tecnologías para que los 

estudiantes expresen su comprensión? 
 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
12. ¿Se desarrollan competencias en el uso de múltiples opciones para expresar la 

comprensión de los estudiantes? 
 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
13. ¿Se proporcionan intencionalmente apoyos para las habilidades de resolución de 

problemas y pensamiento crítico de los estudiantes? 
 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
14. ¿Se proporcionan opciones que guían a los estudiantes a planificar, desarrollar 

estrategias y/o establecer metas que promuevan la expresión de la comprensión? 
 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 
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15. ¿El entorno facilita la gestión de la información y los recursos para lograr los 
resultados de aprendizaje deseados? 
 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
16. ¿Se facilita el autocontrol del progreso de los estudiantes? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

Dimensión: Actividad e involucramiento estudiantil. En el diseño de su ambiente de 
aprendizaje en la plataforma LMS Canvas y en las interacciones de sus clases en 
videoconferencia durante la pandemia con la Escuela en Casa y en las clases en el aula en el 
nuevo modelo de alternancia: 

17. ¿Se promueve la elección del estudiante y la autodeterminación mientras se involucra 
con el contenido? 
 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
18.  ¿Se proporciona una variedad de actividades relevantes para todos los estudiantes? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
19.  ¿Se promueve el esfuerzo sostenido y el enfoque? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
20. ¿Se alienta a los estudiantes a utilizar la planificación estratégica para completar las 

tareas instruccionales? 
 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
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C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
21. ¿Se fomenta la colaboración y la comunicación entre los estudiantes? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
22. ¿Se soportan múltiples niveles de desafío? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
23.  ¿Se proporciona autorreflexión y autoevaluación? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
24. ¿Se proporciona monitoreo de progreso formativo y verificación de contenido? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

 
25.  ¿Se proporciona un cierre que reitera grandes ideas y propósitos de instrucción? 

 
A. Sin evidencia de DUA. 
B. Evidencia incompleta de DUA en el ambiente. 
C. El DUA se está dando. 
D. DUA dinámico e interactivo. 

Dimensión: Integración de las competencias lectoras en el diseño de las actividades. En el 
diseño de su ambiente de aprendizaje en la plataforma LMS Canvas y en las interacciones de sus 
clases en videoconferencia durante la pandemia con la Escuela en Casa y las clases en el aula en 
el nuevo modelo de alternancia:  

26. ¿Incorporó lecturas de anclaje para introducir los temas a trabajar en las unidades 
didácticas digitales y en las sesiones de clases presenciales? 
 
A. Sin evidencia de incorporación. 
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B. Evidencia incompleta de integración de lecturas en las unidades didácticas. 
C. Se integra regularmente actividades de lecturas y actividades de comprensión para trabajo 

de las unidades didácticas. 
D. Se integran siempre lecturas para introducción de las unidades temáticas y para la 

profundización y extensión del tema. 
27. ¿Incorporó el desarrollo de debates o foros de discusión en las unidades didácticas 

digitales y en las sesiones de clases presenciales para evaluar la comprensión y el 
alcance del aprendizaje? 
 
A. Sin evidencia de incorporación. 
B. Evidencia incompleta de incorporación de debates o foros de discusión. 
C. Se evidencia la regularidad en la implementación de debates y foros de discusión en las 

actividades de aprendizaje. 
D. Se evidencia en todas las unidades didácticas el desarrollo de debates y foros de 

discusión para la evaluación de la comprensión lectora de textos de la disciplina y para 
evaluar el alcance del aprendizaje. 

PREGUNTAS ABIERTAS: 

28. ¿Qué tanto contribuyó el desarrollo del proceso de formación profesional en el 
desarrollo de sus competencias para diseñar ambientes de aprendizaje enriquecidos con 
TIC para fortalecer la comprensión lectora en sus estudiantes? 
 

29. ¿Qué tanto considera que los diseños de ambientes de aprendizaje enriquecidos con 
TIC implementados por usted para el desarrollo de sus clases, contribuyó en el 
aprendizaje de los estudiantes en los escenarios de Escuela en Casa y de presencialidad 
en modelo de alternancia? 

 
30. ¿Qué tan valioso considera el material desarrollado para organizar en la institución un 

repositorio de contenidos que permita la implementación de la modalidad de Blended 
Learning (Aprendizaje Mezclado)? 
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Anexo 6  

Cuestionario Individualizado sobre Evaluación del Ambiente en el Aula – ICEQ 

INDIVIDUALIZED CLASSROOM ENVIRONMENT QUESTIONAIRE - ICEQ 

(Cuestionario Individualizado Sobre Evaluación del Ambiente en el Aula - ICEQ) 

(Fraser, 1981, adaptado al DUA por Abell et al., 2011) 

(Traducción al español por investigador Wilman Enrique Pérez Benítez). 

 

FORMATO DE SITUACIÓN REAL PARA DILIGENCIAMIENTO POR EL ESTUDIANTE 

INSTRUCCIONES 

1. Este cuestionario contiene preguntas sobre las prácticas de aula en la institución educativa: 
___________________________________________________________________ 

2. No existen preguntas “correctas” ni “incorrectas”. Su opinión es la que se desea conocer. 
3. Por favor no escriba en este formulario. Todas las respuestas se deben escribir en su hoja 

de repuestas. 
4. Reflexione sobre qué tanto describe cada pregunta las aulas de su institución. En su hoja 

de respuestas, favor encerrar en un círculo, así: 
1. Si la práctica ocurre CASI NUNCA 
2. Si la práctica ocurre RARAS VECES 
3. Si la práctica ocurre ALGUNAS VECES. 
4. Si la práctica ocurre A MENUDO 
5. Si la práctica ocurre MUY A MENUDO 

5. Asegúrese de solo responder una de las opciones en todas las preguntas. Si cambia de 
parecer respecto a una respuesta, táchela y encierre en un círculo la que considere. 

PREGUNTAS: 

1. El profesor conversa con cada estudiante. 
2. Todos los estudiantes en la clase utilizan los mismos textos escolares. 
3. Los estudiantes constatan las respuestas a las preguntas en los textos en lugar de 

realizar las investigaciones. 
4. El profesor habla más en lugar de escuchar. 
5. El profesor decide el lugar en que se deben sentar los estudiantes. 
6. Los estudiantes utilizan las tecnologías para discutir su trabajo en clase. 
7. Los estudiantes trabajan a su propio ritmo. 
8. Los estudiantes extraen las conclusiones a partir de la información. 
9. El profesor manifiesta interés personal hacia cada estudiante. 
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10. El profesor utiliza las tecnologías para individualizar la instrucción. 
11. Los estudiantes escogen la mejor manera en que aprenden para completar las 

asignaciones (por ejemplo, utilizando las tecnologías, trabajando 
independientemente, trabajando con compañeros). 

12. Todos los estudiantes en la clase realizan las mismas actividades al mismo tiempo. 
13. Los estudiantes investigan para poner a prueba las ideas o hipótesis. 
14. La mayoría de los estudiantes participan en las discusiones. 
15. El profesor no es amigable con el estudiantado. 
16. Diferentes estudiantes realizan diferentes trabajos. 
17. Los estudiantes constatan las respuestas a las preguntas y problemas con los 

profesores en lugar de realizar las investigaciones. 
18. Los estudiantes presentan sus opiniones durante las discusiones. 
19. Diferentes estudiantes realizan diferentes exámenes o evaluaciones. 
20. A los estudiantes se les requiere que piensen acerca de la evidencia que existe tras cada 

pregunta. 
21. El docente presenta su clase sin la participación del estudiantado para realizar y 

responder interrogantes. 
22. A los estudiantes se les indica exactamente cómo realizar su trabajo. 
23. El profesor ayuda a cada estudiante que presenta problema en la realización de sus 

actividades. 
24. Los estudiantes que terminan una actividad esperan a que los demás terminen.  
25. A los estudiantes se les indica cómo se deben comportar en el aula. 
26. El profesor se mantiene al frente de los estudiantes, no se mueve alrededor del aula, 

ni habla con los estudiantes. 
27. Los estudiantes realizan investigaciones utilizando una variedad de fuentes (por 

ejemplo, Internet, vídeo y material impreso). 
28. El docente decide cuándo evaluar a los estudiantes. 
29. Se castiga a los estudiantes que se comportan mal en clase. 
30. Diferentes estudiantes utilizan libros diferentes, o material digital con software lector 

de texto incorporado. 
31. Los estudiantes explican el significado de las preguntas, diagramas y gráficos. 
32. A los estudiantes se le formulan preguntas. 
33. El docente decide qué compañeros trabajan juntos. 
34. A los estudiantes se les advierte las consecuencias de irrumpir la reglas. 
35. El profesor toma en consideración los sentimientos de los estudiantes. 
36. Los estudiantes que trabajan más rápido que los demás, avanzan al siguiente tema. 
37. Los estudiantes investigan utilizando el Internet y otras fuentes para responder las 

preguntas que les inquietan. 
38. Los estudiantes permanecen sentados para escuchar al profesor. 
39. A los estudiantes se les exhorta a considerar las ideas y sentimientos de los demás. 
40. Las mismas ayudas de enseñanza (por ejemplo, Power Point, recursos de Internet, 

computador, Proyector LCD) se utilizan para todos los estudiantes en la clase. 
41. La investigación se utiliza para dar respuestas a las preguntas de profesor. 
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42. Las ideas y sugerencias de los estudiantes son utilizadas durante la discusión en clase. 
43. A los estudiantes que irrumpen las reglas se meten en problemas. 
44. El profesor intenta indagar qué desea aprender cada estudiante. 
45. Los estudiantes formulan preguntas a los profesores. 
46. El profesor hace uso de las evaluaciones para indagar en dónde requiere ayuda cada 

estudiante. 
47. Se espera que todos los estudiantes realicen la misma cantidad de trabajo en una lección. 
48. Los estudiantes resuelven los problemas obteniendo información del Internet y otras 

fuentes en línea. 
49. Se genera discusión en la clase. 
50. El docente decide qué tanto movimiento y conversación debe darse en el aula. 

 

Nota: Los ítems en negrilla corresponden a la revisión de actualización en términos del DUA por 

parte de Abel et al (2011) – ICEQ-R 

 

El instrumento se adapta para indagar la preferencia de los estudiantes y de los docentes. 

AJUSTES: 

Instrucciones para el Formato de SITUACIÓN PREFEREIDA por parte de los 

estudiantes. 

1. Este cuestionario contiene preguntas sobre las prácticas de aula que podrían darse en la 
institución educativa: ______________________________________________. Se le 
preguntará qué tan frecuente le gustaría o preferiría que se diese cada práctica en el aula de 
su establecimiento educativo. 

2. No existen preguntas “correctas” ni “incorrectas”. Su opinión es la que se desea conocer. 
3. Por favor no escriba en este formulario. Todas las respuestas se deben escribir en su hoja 

de repuestas. 
4. Reflexione sobre qué tanto describe cada pregunta las aulas de su institución. En su hoja 

de respuestas, favor encerrar en un círculo, así: 
1. Si usted prefiriese que se diese la práctica CASI NUNCA 
2. Si usted prefiriese que se diese la práctica RARAS VECES 
3. Si usted prefiriese que se diese la práctica ALGUNAS VECES. 
4. Si usted prefiriese que se diese la práctica A MENUDO 
5. Si usted prefiriese que se diese la práctica MUY A MENUDO 

5. Asegúrese de solo responder una de las opciones en todas las preguntas. Si cambia de 
parecer respecto a una respuesta, táchela y encierre en un círculo la que considere. 
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PARA APLICACIÓN A DOCENTES: 

Instrucciones para el Formato de SITUACIÓN REAL por parte de los profesores. 

Este cuestionario está diseñado para obtener información acerca de las prácticas que suceden 
realmente en su aula. 
Considere con qué frecuencia la práctica de enseñanza descrita en cada una de las siguientes 
preguntas suceden en realidad en su aula. 
Indique sus respuestas encerrando en un círculo el número en su hoja de respuestas que 
corresponda a la respuesta seleccionada. 
 

Instrucciones para el Formato de SITUACIÓN PREFEREIDA por parte de los profesores. 

Este cuestionario está diseñado para obtener información acerca de sus preferencias en las 
diferentes prácticas en su aula. 
Considere con qué frecuencia a usted le gustaría o preferiría que ocurra la práctica de enseñanza 
descrita en cada una de las siguientes preguntas en su aula. 
Indique sus respuestas encerrando en un círculo el número en su hoja de respuestas que 
corresponda a la respuesta seleccionada. 
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CUESTIONARIO INDIVIDUALIZADO SOBRE EVALUACIÓN DEL AMBIENTE EN 

EL AULA (ICEQ) 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

NOMBRE: ______________________________  CURSO: __________  GÉNERO: ( M ) ( F ) 

(LETRA SUELTA MANUSCRITA) 

 

PARTE A – PRÁCTICAS REALES EN EL AULA 

 Casi 
nunca 

Raras 
Veces 

Algunas 
Veces 

A 
menudo 

Muy a 
Menudo 

 Casi 
nunca 

Raras 
Veces 

Algunas 
Veces 

A 
menudo 

Muy a 
Menudo 

1 1 2 3 4 5 11 1 2 3 4 5 
2 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 
3 1 2 3 4 5 13 1 2 3 4 5 
4 1 2 3 4 5 14 1 2 3 4 5 
5 1 2 3 4 5 15 1 2 3 4 5 
6 1 2 3 4 5 16 1 2 3 4 5 
7 1 2 3 4 5 17 1 2 3 4 5 
8 1 2 3 4 5 18 1 2 3 4 5 
9 1 2 3 4 5 19 1 2 3 4 5 
10 1 2 3 4 5 20 1 2 3 4 5 

Recuerde que está evaluando las prácticas reales de su aula. 

PÁGINA 2. 

 Casi 
nunca 

Raras 
Veces 

Algunas 
Veces 

A 
menudo 

Muy a 
Menudo 

 Casi 
nunca 

Raras 
Veces 

Algunas 
Veces 

A 
menudo 

Muy a 
Menudo 

21 1 2 3 4 5 36 1 2 3 4 5 
22 1 2 3 4 5 37 1 2 3 4 5 
23 1 2 3 4 5 38 1 2 3 4 5 
24 1 2 3 4 5 39 1 2 3 4 5 
25 1 2 3 4 5 40 1 2 3 4 5 
26 1 2 3 4 5 41 1 2 3 4 5 
27 1 2 3 4 5 42 1 2 3 4 5 
28 1 2 3 4 5 43 1 2 3 4 5 
29 1 2 3 4 5 44 1 2 3 4 5 
30 1 2 3 4 5 45 1 2 3 4 5 
31 1 2 3 4 5 46 1 2 3 4 5 
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32 1 2 3 4 5 47 1 2 3 4 5 
32 1 2 3 4 5 48 1 2 3 4 5 
34 1 2 3 4 5 49 1 2 3 4 5 
35 1 2 3 4 5 50 1 2 3 4 5 

Recuerde que está evaluando las prácticas reales de su aula. 

El autor instruye el procedimiento de calificar de acuerdo con la siguiente tabla de asignación, de 
acuerdo con el número de la pregunta (Fraser, 2021, p. 90). 
 

Personalización Participación Independencia Investigación Diferenciación 
1 + 
2 + 

10 + 
15 – 
23 + 
26 – 
35 + 
39 + 
44 + 
46 + 

4 – 
6 + 

14 + 
18 + 
21 – 
32 + 
38 – 
42 + 
45 + 
49 + 

5 – 
11 + 
22 – 
25 – 
28 – 
29 – 
33 – 
34 – 
43 – 
50 – 

3 – 
8 + 
13 + 
17 – 
20 + 
27 + 
31 + 
37 + 
41 + 
48 + 

2 – 
7 + 
12 – 
16 + 
19 + 
24 – 
30 + 
36 + 
40 – 
47 – 

 
Nota del investigador: Se infiere a partir de la tabla de asignación y calificación que las 
preguntas con signo positivo (+) obtienen valoración consecutiva ascendente de 1 a 5 en la escala 
de valoración cualitativa desde casi nunca a muy a menudo; y las preguntas con signo negativo 
(–) obtienen valoración consecutiva descendente de 5 a 1, con la que se traduce al componente 
cuantitativo para los efectos de análisis y representación gráfica. 
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Anexo 7 

Cuestionario de Grupo Focal con Docentes que Implementaron los Diseños de Ambientes de 

Aprendizaje 

Preguntas orientadoras: 

1. Desde la perspectiva individual, necesidades, vivencias, experiencias y punto de vista de 
cada uno de ustedes en particular, ¿cómo contribuyó el curso de formación desarrollado en 
el fortalecimiento de las competencias pedagógicas y tecnológicas a partir del aprendizaje 
de las nuevas pedagogías y tecnologías emergentes en los dos nuevos escenarios vividos 
de escuela en casa y modelo de alternancia? 

2. En el curso se socializaron los modelos de integración de las TIC más conocidos e 
implementados a nivel mundial y se hizo énfasis en el modelo ASSURE y en el Diseño 
Universal de Aprendizaje por adaptarse a nuestro modelo pedagógico y a las políticas de 
inclusión de nuestro PEI. Ustedes los docentes tuvieron que comenzar a diseñar como se 
conoce en el argot popular “de cero” teniendo en cuenta los aportes de las teorías de 
integración de las TIC y del DUA. En este sentido, ¿Cómo tuvo en cuenta estos modelos y 
principios para hacer efectivos los diseños de sus ambientes de aprendizaje tanto en los 
módulos de la plataforma como en sus clases virtuales y presenciales para permitir la 
participación, la colaboración, la personalización, la independencia, la investigación, y la 
diferenciación y alcanzar los objetivos curriculares de sus asignaturas? 

3. Uno de los objetivos trazados a nivel institucional al momento de iniciar la etapa 1 de la 
investigación cooperativa fue el de fortalecer la comprensión lectora desde todas las áreas, 
con énfasis especial en las áreas de Lenguaje, Informática y Artística, para la enseñanza de 
los diferentes tipos de textos y expresiones. En este sentido, ¿Qué tanto los aprendizajes 
obtenidos en el curso de formación profesional adelantado le permitieron integrar las 
lecturas como textos de anclaje al iniciar las Unidades Didácticas Digitales, las clases en 
las aulas físicas, o durante el desarrollo de las unidades, para activar las competencias de 
comprensión lectora en los estudiantes? 

4. En la planeación de las actividades de aprendizaje, teniendo en cuenta las teorías del diseño 
instruccional y del Diseño Universal de Aprendizaje, DUA, ¿cómo procedió en la selección 
de los materiales, recursos físicos y tecnológicos con los cuales potenció la comprensión 
lectora en los estudiantes y a la vez su proceso de enseñanza y el aprendizaje de su 
disciplina en los estudiantes?  

5. Desde la perspectiva individual, necesidades, vivencias, experiencias y punto de vista de 
cada uno de ustedes en particular, ¿cómo contribuyó el curso de formación desarrollar 
durante el proceso de la investigación cooperativa, en el fortalecimiento de sus 
competencias comunicativas para impartir la enseñanza de la comprensión lectora en sus 
diseños de ambientes de aprendizaje? 

6. ¿Qué elementos o aspectos considera que contribuyeron en mayor proporción en el 
desarrollo del pensamiento de los estudiantes a través de los diseños de sus ambientes de 
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aprendizaje en los diferentes escenarios, tiempos y modalidades vividos en los dos últimos 
años con las diferentes poblaciones estudiantiles atendidas? 

 
Preguntas de seguimiento derivadas de la interacción, preparadas con anticipación por el 
moderador. 
 
De las tecnologías emergentes surgieron pedagogías emergentes que nos hacen replantear 
nuestra práctica para estar a la par del desarrollo de la ciencia de la educación. En este sentido, 
¿cómo manejó la resistencia al cambio que es usual sentir cuando las situaciones nos mueven de 
nuestra zona de confort?   
 
¿Cómo observaron ustedes la resistencia al cambio en sus compañeros? 
 
¿Cómo se sacó provecho de la plataforma para implementar instrucción diferenciada? ¿Cómo se 
utilizaron las TIC para implementar instrucción diferenciada anclada al DUA? ¿Cómo se 
implementó andamiaje? ¿Cómo se sacó provecho para el desarrollo de actividades extensivas en 
casa para la ejercitación? 
 
El brindar andamiaje para la instrucción diferenciada, generar múltiples oportunidades de 
práctica y ejercitación en las actividades de aprendizaje y el proveer evaluación formativa que 
contribuya a mejorar el aprendizaje de los estudiantes son aspectos que en las escuelas públicas 
se observan con gran limitación por los tamaños numerosos de los grupos y por la no integración 
de las TIC de manera apropiada. ¿Cómo describen ustedes la experiencia con la plataforma LMS 
Canvas y con sus actividades de aprendizaje virtuales sincrónica bajo instrucción en vídeo 
conferencia y ahora reciente en sus encuentros presenciales en la modalidad de alternancia? 
 
¿Consideran ustedes que el nuevo papel asumido por ustedes como diseñadores de ambientes de 
aprendizaje enriquecido con TIC define una innovación para su práctica y para la gestión de la 
escuela que se hace sostenible durante los tiempos venideros? En caso afirmativo, ¿por qué? 
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Anexo 8 
 
Cuestionario de Nivel de Madurez de Incorporación de las TIC en las Áreas de Gestión (Beltrán 

et al., 2014) 

 
 

Instrucciones para diligenciar el cuestionario. 
 
 
 Al responder este cuestionario, piense lo que realmente se está llevando a cabo en su institución. 
No hay respuestas correctas o incorrectas. 
 
 
El cuestionario se divide en tres partes, en la primera parte se consultan los datos de identificación 
del rector, en la segunda los datos generales de la institución y en la tercera información 
relacionada con la incorporación de las TIC en las áreas de gestión. En las preguntas relacionadas 
con la tercera parte, por favor, elija la que mejor describa la situación de su institución, solamente 
una opción. 
 
 
Marque con claridad la opción elegida con una cruz (x) o con una verificación (√) 
Dada la variedad de información que se necesita para realizar el cuestionario, se recomienda al 
rector acudir a su personal para diligenciar la información, de manera que tenga la información 
pertinente desde cada uno de los papeles claves dentro de la institución 
  
 
Las respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales.  Los cuestionarios serán 
procesados por personas externas.  Además, no se firmará ningún documento. 
 
De antemano: ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:  
 
CÓDIGO DANE:  
 
MUNICIPIO: PUERTO COLOMBIA 
 
NOMBRE DEL RECTOR:  
 
I. Datos de  Identificación del rector: 

 
1) Sexo: 

 
Masculino 

 
Femenino 

2) Edad: 

 
Entre 31 y 40  

 
Entre 41 y 50 

 
Entre 51 y 60 

 
Más de 60 años 
 

3) Años de ejercicio como rector: 

 
De 1 a 5 años 

 
De 6 a 10 años 

 
De 11 a 15 años 

 
De 16 a 20 años 

 
Más de 20 años 
 

4) Años de ejercicio como rector en la presente institución: 

 
De 1 a 5 años 

 
De 6 a 10 años 

 
De 11 a 15 años 

 
De 16 a 20 años 

 
Más de 20 años 
 

5) Nivel de estudio finalizado que usted tiene en la actualidad 

 
Técnico    

 
Pregrado 
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Especialización 

 
Maestría (Master) 

 
Doctorado 
 

6) ¿Realizó usted la capacitación del programa de formación Temática?  

 
Si.  

 
No (ir a la pregunta 9) 
 

7) ¿Antes del programa Temática había asistido usted a un proceso de formación 
TIC? 

 
Si  

 
No 
 

8) ¿Después  del programa Temática ha asistido usted a un proceso de formación TIC? 

 
Si 

 
No 
 

9) Seleccione en cuáles capacitaciones del Ministerio de Educación para uso de Tic ha 
participado (puede escoger varias opciones) 

C
h
 

Computadores para educar. 

C
h
 

A que te cojo ratón 

C
h
 

Compartel 

C
h
 

Entre Pares 

C
h
 

Intel Educar 

C
h 

Proyectos colaborativos 

C
h 

Otras COREA DEL SUR  
C
h 

Ninguna 
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II. Datos de la Institución 
 

10)  Seleccione  el (los)  niveles de formación ofrecido en su institución: 

C
h
 

Educación preescolar. 

C
h
 

Educación básica primaria. 

C
h
 

Educación básica secundaria 

C
h
 

Educación media. 
 

11)  ¿Cuántos estudiantes en total hay en su institución?  2058 

12)  ¿Cuál es el  nivel socio-económico de los estudiantes de su institución? 

 
Estrato 1 (bajo-bajo)  

 
Estrato 2 (bajo) 

 
Estrato 3 (medio) 

 
Estrato 4 (medio-alto) 

 
Estrato 5 (alto) 

 
Estrato 6 (alto-alto) 
 

13)  ¿Cuál es la cantidad de computadores existentes en las Salas de sistemas de su 
institución? 

 
Menos de 10 

 
De 11 a 20 

 
De 21 a 30 

 
De  31 a  40 

 
De 41 a 50 

 
Más de 50 
 
 
 

14)  ¿Cuenta su institución con servicio de internet y ofrece conectividad a la 
comunidad educativa? 

 
Si  

 
No 

15)  ¿Cuál de los siguientes recursos tecnológicos se usan en la Institución? 
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C
h
 

Video Proyector 

C
h
 

Televisión 

C
h
 

DVD 

C
h
 

Grabadora 

C
h
 

Cámara de Video digital 

C
h
 

Cámara Fotográfica digital 

C
h
 

Computadores portátiles 

 
Tablero digital interactivo 

 
Otro 

 

 
Ninguno 

  

16)  En su institución existe un grupo de gestión de uso de medios y TIC  
Si: ___ NO:___ Si existe por favor responda la pregunta 17 
 

17) Actualmente ese grupo: 

 
Se ha establecido formalmente, pero éste no funciona en la práctica. 

 
Tiene una agenda y un cronograma de trabajo. Sin embargo, no se reúne con 
regularidad. 

 
Se reúne periódicamente de acuerdo con el cronograma establecido. 

 
Se reúne periódicamente de acuerdo con un cronograma establecido y sesiona con 
el aporte activo de todos sus miembros. Hace seguimiento sistemático al plan de 
trabajo, para garantizar su cumplimiento 
 

18)  En su institución existe un plan de gestión de uso de medios y TIC 
Si: ___ NO:___ Si existe por favor responda la pregunta 17 

19) Actualmente, el plan de Gestión de medios y TIC: 

 

 
Se elaboró con apoyo del comité pero no es operativo 

 
Se encuentra articulado con el PEI y PMI para ayudar a cumplir las metas y 
objetivos institucionales 

 
Se encuentra articulado con el PEI y PMI para ayudar a cumplir las metas y 
objetivos institucionales y es conocido por la comunidad educativa 

 
Se revisa periódicamente en relación con su papel de apoyo a la gestión educativa  
y se hacen los ajustes y mejoramientos al mismo 

 
III. Auto-Evaluación Institucional Temática 
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Las siguientes preguntas buscan recoger información sobre el uso de las TIC en las áreas de gestión 
institucional; Área de Gestión Directiva, Área de Gestión Administrativa y Financiera, Área de 
Gestión Académica y Área de Gestión Comunitaria. dd 
 
GESTION DIRECTIVA 
 
20) ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define el 

nivel de implementación de las TIC reflejado a través de la misión, visión y/o 
principios en su institución? 

 

 
La misión, la visión y/o los principios institucionales no incluyen el uso de las TIC 
como herramientas de apoyo para la realización de los procesos institucionales. 

 
La institución incluye en la misión, la visión y/o los principios institucionales el uso 
de las TIC como herramientas de apoyo para la realización de los procesos 
institucionales, pero no son funcionales. 

 
La institución incluye en la misión, la visión y/o los principios institucionales el uso 
de las TIC para el apoyo de sus procesos  pero las acciones se realizan de manera 
aislada  dando como resultado un bajo impacto en la institución. 

 
La institución refleja en la misión un enfoque claro de las TIC como herramientas 
de apoyo a los procesos de  gestión  y este es conocido y compartido por la mayor 
parte de la comunidad educativa. 

 
La institución evidencia, revisa y evalúa el cumplimiento de la misión y principios 
y  los ajusta  para hacer realidad la visión institucional de uso de TIC. 
 

21)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 
el nivel de cumplimiento de las Metas institucionales apoyadas en el plan de 
gestión de uso de TIC? 

 

 
Las metas institucionales no tienen en cuenta el plan de gestión de uso de TIC. 

 
La institución ha formulado las metas institucionales teniendo en cuenta el plan de 
gestión de uso de TIC pero  no se está trabajando en ellas. 

 
La institución ha establecido metas que orientan las acciones apoyadas en el plan de 
gestión uso de las TIC  pero solamente algunas se ejecutan. 

 
Todos los miembros de la comunidad educativa se apoyan en el plan de gestión de 
uso de TIC para cumplir con las metas institucionales. 

 
Se hace revisión permanente de los procesos para verificar el cumplimiento de las 
metas establecidas, apoyadas en el plan de gestión de uso de TIC.y hacer los ajustes 
pertinentes  

 
22)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 

el uso de las TIC para fomentar el Conocimiento y apropiación del 
direccionamiento estratégico de su institución? 

 

 
La institución no utiliza las TIC para difundir el plan de direccionamiento 
estratégico entre los miembros de la comunidad educativa 
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La institución publicó en su sitio web, cartelera y documento impreso, su  plan de 
direccionamiento estratégico para difundirlo  entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
La institución cuenta con un proceso de divulgación y apropiación del  plan de 
direccionamiento estratégico que incluye diversos medios: comunicados, carteleras, 
murales, talleres,  grupos de encuentro, conversatorios, páginas web, redes sociales, 
etc. 

 
La comunidad educativa hace uso de las TIC.para contribuir en la ejecución del plan 
de direccionamiento estratégico institucional  

 
Se utilizan las TIC para evaluar periódicamente los niveles del  conocimiento y 
apropiación del plan de direccionamiento estratégico por parte de la comunidad 
educativa y realizar los ajustes pertinentes 

 
23)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 

el nivel de uso de las TIC para apoyar el liderazgo? 
 

 
No se utilizan las TIC para apoyar el liderazgo institucional. 

 
Los criterios básicos acerca del manejo de la institución no están claramente 
definidos por lo cual, cada quien actúa independientemente, se hace poco uso de las 
TIC  y no siempre se llevan a término los propósitos planteados. 

 
La institución cuenta con un conjunto de criterios básicos acerca de su manejo,  éstos 
se apoyan en el uso de las TIC y son aplicados parcialmente por las sedes. 

 
Los criterios básicos para el direccionamiento estratégico fueron definidos de 
manera participativa y permiten el trabajo en equipo y el uso de las TIC, pero no 
han sido evaluados para establecer su eficacia. 

 
La institución evalúa periódicamente la eficiencia y pertinencia de los criterios 
básicos para el direccionamiento estratégico y realiza ajustes para mejorarlos, lograr 
mayor cohesión y el uso eficiente de las TIC. Se trabaja en equipo y se aplican 
distintas formas para resolver los problemas 

 
24)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 

el nivel de uso de las TIC para lograr la articulación de planes, proyectos y 
acciones? 

 

 
Los planes, proyectos y acciones se elaboran sin tener en cuenta el uso de las tic 

 
Los planes, proyectos y acciones se elaboran y se implementan de manera aislada, 
y no responden claramente al planteamiento estratégico que orienta las acciones con 
el uso de TIC. 

 
La mayoría de planes, proyectos y acciones, están articulados al planteamiento 
estratégico que orienta las acciones con el uso de TIC y eventualmente se trabaja en 
equipo para articular las acciones. 

 
Los planes, proyectos y acciones se enmarcan en principios de corresponsabilidad, 
participación y equidad, articulados al planteamiento estratégico que orienta las 
acciones con el uso de TIC y son conocidos por la comunidad educativa. Se trabaja 
en equipo para articular las acciones. 
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La institución evalúa periódicamente la articulación de los planes, proyectos y 
acciones al planteamiento estratégico que orienta las acciones con uso de TIC y 
realiza los cambios y ajustes necesarios para lograrlos, mediante trabajo en equipo. 

 
25)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 

el nivel de uso de las TIC en el manejo de información (interna  y externa) para 
la toma de decisiones? 

 

 
La institución no cuenta con una estrategia de manejo de información (resultados 
de autoevaluaciones, evaluaciones de desempeño de docentes y administrativos y 
pruebas SABER, así como aquella que proviene de otras instancias) apoyada en el 
uso de las TIC. 

 
La institución cuenta con una estrategia de manejo de información (resultados de 
autoevaluaciones, evaluaciones de desempeño de docentes y administrativos y 
pruebas SABER, así como aquella que proviene de otras instancias) apoyada en el 
uso de las TIC pero no está bien definida 

 
La institución cuenta con una estrategia incipiente de manejo de información 
(resultados de autoevaluaciones, evaluaciones de desempeño de docentes y 
administrativos y pruebas SABER, así como aquella que proviene de otras 
instancias) apoyada en el uso de las TIC, pero no hay un enfoque coherente para su 
puesta en práctica. 

 
La institución cuenta con una estrategia de manejo de información apoyada en el 
uso de las TIC, conocida y compartida por la comunidad educativa. Con base en 
esta información se elaboran los planes y programas de trabajo. 

 
La información producto de la  estrategia de manejo de información apoyada en el 
uso de las TIC se utiliza para evaluar los resultados de los planes y programas de 
trabajo, así como para tomar medidas oportunas y pertinentes y ajustar lo que no 
está funcionando bien 

 
26)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 

el nivel de uso de las TIC para Seguimiento y autoevaluación? 
 

 
La institución realiza su autoevaluación sin el uso de las TIC 

 
La institución realiza su autoevaluación sin un proceso sistematizado apoyado en el 
uso de las TIC; la recolección de información y la evaluación se hacen sobre la 
marcha. Además, cada sede tiene su propio proceso de evaluación 

 
La institución ha establecido un proceso para realizar la autoevaluación, mediante 
instrumentos y procedimientos claros apoyados en el uso de las TIC para las 
distintas sedes, pero éstos todavía no son utilizados integralmente 

 
La institución implementa un proceso de autoevaluación integral apoyado en las 
TIC que abarca las diferentes sedes, empleando instrumentos y procedimientos 
claros. Además, cuenta con la participación de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa 

 
La institución revisa periódicamente, a la luz de las nuevas tecnologías, los 
procedimientos e instrumentos establecidos para realizar la autoevaluación integral. 
Con esto orienta, ajusta y mejora continuamente este proceso 
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27)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 

el nivel de uso de las TIC como herramientas para apoyar los Mecanismos de 
comunicación? 

 

 
Los mecanismos de comunicación institucional no se apoyan en el uso de las TIC 

 
La institución cuenta con mecanismos de comunicación entre los integrantes de la 
comunidad educativa pero están parcialmente apoyados en las TIC 

 
La institución ha definido los mecanismos de comunicación apoyados en el uso de 
las TIC teniendo en cuenta las características y el tipo de información pertinente 
para cada uno de los estamentos de la comunidad educativa 

 
La institución utiliza diferentes medios y tecnologías de comunicación, previamente 
identificados, para informar, actualizar y motivar a cada uno de los estamentos de 
la comunidad educativa en el proceso de mejoramiento institucional. Reconoce y 
garantiza el acceso a los medios y tecnologías de comunicación, ajustados a las 
necesidades de la diversidad de la comunidad educativa 

 
La institución evalúa y mejora el uso de los diferentes medios de comunicación y 
tecnología empleados, en función del reconocimiento y la aceptación de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa 

 
28)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 

el nivel de Reconocimiento de logros obtenidos por uso y apropiación de las TIC? 
 

 
La institución no ha establecido un sistema de estímulos y reconocimientos a los 
logros de docentes y estudiantes que innoven en el uso y apropiación de TIC  

 
La institución cuenta con algunas formas de reconocimiento de los logros de 
docentes y estudiantes que innoven en el uso y apropiación de TIC, pero éstas no se 
aplican de manera organizada ni sistemática 

 
La institución cuenta con un sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de 
docentes y estudiantes que innoven en el uso y apropiación de TIC y este  se aplica 
de manera coherente, sistemática y organizada 

 
La institución tiene un sistema de estímulos y reconocimientos a los logros de los 
docentes y estudiantes  que innoven en el uso y apropiación de TIC y este se aplica 
de manera coherente, sistemática y organizada. Además, este sistema cuenta con el 
reconocimiento de la comunidad educativa y es parte de la cultura, las políticas y 
prácticas inclusivas. 

 
La institución evalúa periódicamente el sistema de estímulos y reconocimientos de 
los logros de los docentes y estudiantes que innoven en el uso y apropiación de TIC, 
y hace los ajustes pertinentes para cualificarlo 

 
29)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 

el nivel de uso de las TIC para Identificación y divulgación de buenas prácticas? 
 

 
La institución no utiliza las TIC para identificar, divulgar y documentar las buenas 
prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. 
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La institución realiza reuniones ocasionales utilizando las TIC para identificar y 
socializar los mejores desempeños en el ámbito pedagógico,  administrativo y 
cultural. 

 
La institución cuenta con una política para identificar y divulgar las buenas prácticas 
pedagógicas, administrativas y culturales a través de los diferentes medios de 
comunicación 

 
La institución ha implementado un procedimiento apoyado en el uso de las TIC para 
identificar, divulgar y documentar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas 
y culturales que reconocen la diversidad de la población en todos sus componentes 
de gestión. El intercambio de experiencias propicia acciones de mejoramiento 

 
La institución evalúa periódica y sistemáticamente a la luz de las nuevas 
tecnologías, el impacto que tienen la socialización, la documentación y la 
apropiación de buenas prácticas y realiza los ajustes pertinentes 

 
30) ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define el 

nivel de uso de las TIC para la comunicación con la comunidad (Familias, 
Autoridades educativas, Otras Instituciones y el Sector Productivo)? 

 

 
La institución no hace uso de las TIC en la comunicación con la comunidad 
(Familias, Autoridades educativas, Otras Instituciones y el Sector Productivo) 

 
La institución establece comunicaciones mediadas por las TIC con la comunidad, 
en función de las demandas y necesidades presentadas. De manera general, cada 
sede posee sus propios canales de comunicación 

 
La institución cuenta con una política de comunicación e  interacción con la 
comunidad apoyada en el uso de TIC, que establece alianzas o acuerdos con 
diferentes entidades para apoyar la ejecución de proyectos colaborativos mediados 
por TIC y se han establecido los canales, el tipo y la periodicidad de la información. 

 
La institución realiza un intercambio muy ágil y fluido de información con la 
comunidad, mediado por las TIC, en el marco de la política definida lo que facilita 
la solución oportuna de los problemas. 

 
La institución revisa y evalúa las políticas, procesos de comunicación e intercambio 
con la comunidad, a la luz de las nuevas tecnologías y, con base en estos resultados, 
realiza los ajustes pertinentes 

 
 
 
 
 
GESTION ACADEMICA 
 
31) ¿Cuál de las declaraciones que verá a continuación es la que mejor define en su 

institución las opciones didácticas con el uso de las TIC para las áreas, 
asignaturas y proyectos transversales?  

 

 
Las estrategias didácticas de la institución no incluye el uso de las TIC. 
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La institución ha definido parcialmente cuales son las opciones didácticas que 
emplea con el uso de las TIC. Estas son usadas individualmente por los docentes. 

 
La institución cuenta con un enfoque metodológico y estrategias de divulgación 
accesibles para todos que hacen explícitos los acuerdos básicos relativos a las 
opciones didácticas con el uso de las TIC que se emplean para las áreas, asignaturas 
y proyectos transversales, así como de los usos de recursos. 

 
Las prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas, grados y sedes 
se apoyan en opciones didácticas con el uso de las TIC, comunes y específicas para 
cada grupo poblacional, las que son conocidas y compartidas por los diferentes 
estamentos de la comunidad educativa, en concordancia con el PEI y el plan de 
estudio. 

 
La institución evalúa periódicamente la coherencia y la articulación de las opciones 
didácticas con el uso de las TIC que utiliza en función del enfoque metodológico, 
las prácticas de aula de sus docentes, el PEI y el plan de estudio. Esta información 
es usada como base para la elaboración de estrategias de mejoramiento. 

  
32) ¿Cuál de las opciones que verá a continuación es la que mejor define el uso 

articulado de la política sobre los recursos TIC para el aprendizaje? 
 

 
La institución no ha definido una política sobre el uso de los recursos TIC para el 
aprendizaje. 

 
La institución tiene una política sobre el uso de los recursos TIC para el aprendizaje, 
pero esta no está articulada con la propuesta pedagógica. 

 
La institución cuenta con una política sobre el uso de los recursos TIC para el 
aprendizaje que está articulada a su propuesta pedagógica, pero ésta se aplica 
solamente en algunas sedes, niveles o grados. 

O
p 

La institución tiene una política sobre el uso de los recursos TIC para el aprendizaje 
que está articulada con su propuesta pedagógica. Además, ésta es aplicada por todos. 

 
La institución revisa y evalúa periódicamente la articulación entre la política sobre 
el uso de los recursos para el aprendizaje y su propuesta pedagógica, y realiza ajustes 
a la misma con base en los resultados de los estudiantes. 

  
33) ¿Cuál de las opciones que verá a continuación es la que mejor define la 

Incorporación de las TIC al interior de los planes de área en su institución? 
 

 
La TIC no se encuentran incorporadas en los planes de área institucionales 

 
La TIC se encuentran incorporadas en los planes de área,  de manera aislada e 
individual, sin coherencia con lo estipulado el plan de gestión de uso de TIC y en el 
PEI. 

 
Las TIC se encuentran incorporadas en los planes de área institucionales y en su 
elaboración se tuvieron en cuenta las características del entorno, la diversidad de la 
población, el plan de gestión de uso de TIC, el PEI y los estándares básicos de 
competencias establecidos por el MEN.  
 

 
Las TIC se encuentran incorporadas en los planes de área institucionales que, 
además de responder al plan gestión de uso de TIC, a las políticas trazadas en el PEI 
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y los estándares básicos de competencias, fundamentan los planes de aula de los 
docentes de todas las áreas, grados y sedes. Otorgan especial importancia a la 
enseñanza y el aprendizaje mediado por TIC como requisito para construir y 
transformar conocimiento e insertar a los estudiantes en una sociedad globalizada. 

 
Los planes de área son articulados y coherentes y además responden al plan de 
gestión de uso de TIC, a las políticas trazadas en el PEI y los estándares básicos de 
competencias, cuentan con mecanismos de seguimiento y retroalimentación, a partir 
de los cuales se mantiene su pertinencia, relevancia y calidad. 

  
34) ¿Cuál de las opciones que verá a continuación es la que mejor define los procesos 

de dotación, uso y mantenimiento de los recursos TIC para el aprendizaje?  
 

 
No se cuenta con procesos para dotación, uso y mantenimiento de recursos TIC para 
el aprendizaje  

 
Ocasionalmente se han establecido procesos administrativos para la dotación, el uso 
y el mantenimiento de los recursos TIC para el aprendizaje. Cuando existen, se 
aplican esporádicamente. 

 
La institución cuenta con una política de dotación, uso y mantenimiento de los 
recursos TIC para el aprendizaje. 

 
La política institucional de dotación, uso y mantenimiento de los recursos TIC para 
el aprendizaje permite apoyar el trabajo académico de la diversidad de sus 
estudiantes y docentes. 
 
La institución evalúa periódicamente la pertinencia y funcionalidad de los 
procedimientos establecidos para la dotación, uso y mantenimiento de los recursos 
TIC para el aprendizaje y las ajusta en función de los nuevos requerimientos. 

  
35) ¿Cuál de las opciones que verá a continuación es la que mejor define el uso de las 

TIC para el seguimiento y evaluación del aprendizaje de los estudiantes en su 
institución? 

 

 
El sistema de evaluación institucional no se apoya en el uso de las TIC. 

 
El sistema de evaluación del rendimiento académico de la institución contempla el 
uso de las TIC pero estas son utilizadas por algunos docentes. 

 
El sistema de evaluación del rendimiento del rendimiento académico de la 
institución contempla el uso de las TIC y son aplicadas por todos los docentes. 

 
El sistema de evaluación del rendimiento académico se aplica permanentemente 
haciendo uso de las TIC. Se le hace seguimiento y se cuenta con un sistema de 
información  

 
El sistema de evaluación del rendimiento académico de la institución se aplica 
permanentemente haciendo uso de las TIC. Además, la institución evalúa 
periódicamente este sistema y lo ajusta con base en las necesidades de la diversidad 
de los estudiantes. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y  FINANCIERA  

36)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 
la planeación para la adquisición de los recursos tecnológicos para el aprendizaje 
en la Institución? 

 

 
La institución no cuenta con un plan para adquisición de los recursos tecnológicos 
para el aprendizaje o este no es operativo. 

 
Se tiene un plan de adquisición de recursos TIC para el aprendizaje donde priman 
los intereses aislados de algunos. 

 
Se cuenta con un plan para la adquisición de recursos TIC para el aprendizaje 
elaborado a partir de las demandas del direccionamiento estratégico y las 
necesidades de los docentes y estudiantes. 

 
Se tiene un plan para la adquisición de los recursos TIC para el aprendizaje que 
garantiza la disponibilidad oportuna de los mismos dirigidos a prevenir las barreras 
y potenciar la participación de todos los estudiantes, en concordancia con 
direccionamiento estratégico y las necesidades de los docentes y estudiantes. 

 
Se realiza evaluación periódica de la disponibilidad de los recursos TIC para el 
aprendizaje y con base en esta se realizan los ajustes en el plan de inversiones. 

37)  ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define 
el nivel del mantenimiento de los equipos tecnológicos (computador, video 
proyectores, cámaras, tableros digitales,…) y demás recursos para el aprendizaje 
en su institución? 

 

 
La institución no realiza mantenimiento a los equipos y recursos para el aprendizaje 

 
El mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje se realiza sólo 
cuando estos sufren algún daño. Los manuales de los equipos no están disponibles 
para los usuarios. 

 
La institución cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos y recursos para el aprendizaje y  en caso de requerirse, éste se hace 
oportunamente. Los manuales están disponibles para los usuarios. 

 
La institución cumple adecuadamente con un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje, garantizando 
su estado óptimo. Los manuales están disponibles para los usuarios. 

 
La institución revisa y evalúa periódicamente su programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje manteniéndose 
en cuenta el grado de satisfacción de los usuarios para realizar ajustes al mismo. 

38) ¿Cuál de las siguientes opciones es la que mejor refleja la seguridad  y protección 
de los recursos tecnológicos en su Institución? 
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No existe un plan de riesgo para la protección de los recursos tecnológicos de la 
institución 

 
Se aproxima parcialmente al panorama de riesgos o se encuentra en proceso de iniciar 
el levantamiento. 

 
Se ha levantado el panorama completo de los riesgos físicos y lógicos. 

 
En su comunidad educativa conoce y adopta las medidas derivadas del conocimiento 
cabal del panorama de riesgos. 

 
Revisa y actualiza periódicamente el panorama de riesgos 

39) ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define el 
nivel aseguramiento de los recursos económicos requeridos para la adquisición 
de nuevas tecnologías al momento de la elaboración y aprobación del presupuesto 
anual del Fondo de Servicios Educativo de su institución?  

 

 
En el presupuesto de la institución educativa no se incorporan recursos económicos 
para la adquisición de nuevas tecnologías 

 
El presupuesto de la institución utiliza mecanismos de planeación financiera, que 
incorporan recursos económicos para la adquisición de nuevas tecnologías, pero no 
se tiene en cuenta las necesidades institucionales. 

 
La elaboración del presupuesto se hace teniendo en cuenta las necesidades 
institucionales y se tiene en cuenta la incorporación de recursos económicos para la 
adquisición de nuevas tecnologías  tomando como referentes el POA, el PEI, el PMI 
y la normatividad vigente. 

 
Existen procedimientos establecidos para que las Institución pueda elaborar el 

presupuesto y la  incorporación de recursos económicos para la adquisición de 

nuevas tecnologías, acorde con las actividades y metas establecidas en el Plan 

Operativo Anual. El presupuesto es un instrumento de planeación y gestión 

financiera que opera coherentemente con otros procesos institucionales. 

 
La institución evalúa periódicamente los procedimientos para la elaboración del 

presupuesto y la incorporación de recursos económicos para la adquisición de 

nuevas tecnologías,  de manera que se logre coordinar las  necesidades 

institucionales. Asimismo, realiza análisis financieros y proyecciones 

presupuestales para la planeación y gestión institucional. 

 
GESTION COMUNITARIA 
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Por favor seleccione el nivel en el que se encuentra su institución en cuanto a cada componente 
del proceso de Accesibilidad en la gestión comunitaria 
 
40) ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define el 

nivel de implementación de las TIC para apoyar la atención educativa a grupos 
poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al 
aprendizaje y la participación en su institución? 

 

 
La institución no ha integrado las TIC para apoyar la atención educativa a grupos 
poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al 
aprendizaje y la participación en su institución 

 
La institución ha integrado las TIC a sus políticas para atención a poblaciones con 
requerimientos especiales, pero carece de información relativa a las necesidades de 
su localidad o municipio 

 
La institución utiliza las TIC para conocer los requerimientos educativos de las 
poblaciones o personas que experimentan barreras para el aprendizaje y la 
participación en su entorno y ha diseñado planes de trabajo pedagógico para 
atenderlas en concordancia con el PEI y la normatividad vigente. 

 
Las sedes y los niveles de la institución utilizan las TIC para conocer la política de 
atención a la población que experimenta barreras para el aprendizaje y la 
participación, trabajar conjuntamente en el diseño de modelos pedagógicos flexibles 
que permitan la inclusión y la atención a estas personas, y darlo a conocer a la 
comunidad. 

 
Los modelos pedagógicos diseñados para la atención a la población que 
experimenta barreras para el aprendizaje y la participación y los mecanismos de 
seguimiento a estas demandas son evaluados permanentemente, a la luz de las 
nuevas tecnologías, con el propósito de mejorar la oferta y la calidad del servicio 
prestado. La institución es sensible a las necesidades de su entorno y busca adecuar 
su oferta educativa a tales demandas. 
 

 
41) ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define el  

uso de recursos TIC y medios por parte de la comunidad? 
 

 
La institución no ofrece a la comunidad acceso a sus recursos tecnológicos. 

 
La institución coloca a disposición de la comunidad algunos de sus recursos 
tecnológicos y medios, como respuesta a demandas específicas sin planificación 
alguna. 

 
La institución ha planificado e implementado programas que permiten que la 
comunidad use algunos de sus recursos tecnológicos y medios. 

 
La comunidad se encuentra informada respecto de los programas, proyectos  y 
posibilidades de uso de los recursos tecnológicos y medios de la institución y los 
utiliza; asimismo, colabora con la institución en los gastos para su mantenimiento. 

 
La institución y la comunidad evalúan conjuntamente y mejoran de mutuo acuerdo 
los servicios que la primera le ofrece a la segunda en relación con la disponibilidad 
de los recursos tecnológicos y medios. 
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42) ¿Cuál de las siguientes opciones que verá a continuación es la que mejor define la 
participación de la comunidad en la gestión institucional con apoyo de TIC? 

 

 
La institución no ha promovido mecanismos ni estrategias apoyadas en TIC para 
estimular la participación de la comunidad educativa en la gestión institucional. 

 
La institución ha promovido mecanismos y estrategias apoyadas en TIC para 
estimular la participación de la comunidad educativa en la gestión institucional sin 
embargo esta no tiene cabida en la vida institucional. 

 
Los mecanismos y estrategias apoyadas en TIC se han diseñado en concordancia 
con el PEI; no obstante, su sentido en la vida escolar no alcanza a sensibilizar en su 
totalidad a la comunidad educativa. 

 
La comunidad participa de manera dinámica en actividades y estrategias apoyadas 
en las TIC y están claramente definidas en concordancia con el PEI y los procesos 
de gestión institucional. Se tiene en cuenta las necesidades y expectativas de la 
comunidad 

 
La institución posee mecanismos para evaluar las formas y demandas de 
participación de la comunidad en la gestión institucional apoyada en TIC y sirven 
para retroalimentar y cualificar estos espacios de participación, consulta y 
aprendizaje. 
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Anexo 9 
 
Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docentes en Formación de Acuerdo MEN 

(2013) adaptada por Astorga y Ricardo (2014) 
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