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Resumen  

 

Este trabajo se basó en la incidencia del Facebook para fortalecer las competencias en 

lectura crítica en los estudiantes del séptimo grado, en cuatro fases: identificación, planeación, 

implementación y evaluación. Se diseñó una Unidad Didáctica Digital implementada por medio 

del Facebook. Se recolectó información sobre la percepción de los estudiantes al realizar las 

actividades a través de Facebook y los aportes de la UDD para fortalecer sus habilidades en 

lectura crítica. Al triangular los resultados se destacó el impacto positivo en los estudiantes al 

utilizar el Facebook al realizar sus actividades escolares, en un contexto diferente. A su vez se 

destacó el progreso de los estudiantes en las competencias como las de extraer ideas principales, 

significado de conceptos y la ortografía como aspecto fundamental en la lectura y la escritura. 

Palabras claves: competencias, lectura crítica, Facebook, unidad didáctica 

 Abstract 

This work is was based on the incidence of Facebook to strengthen critical reading skills 

in seventh grade students, in four phases: identification, planning, implementation and 

evaluation. A Digital Didactic Unit implemented through Facebook was designed. Information 

was collected on the perception of the students when performing the activities through Facebook 

and the contributions of the UDD to strengthen their critical reading skills. Triangulating the 

results highlighted the positive impact on students when using Facebook to carry out their school 

activities, in a different context. At the same time, the progress of the students in competencies 

such as extracting main ideas, meaning of concepts and spelling as a fundamental aspect in 

reading and writing was highlighted. 

Key words: competences, critical reading, Facebook, didactic unit. 
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Introducción 

 

El desarrollo de competencias lectoras cumple un papel importante en todos los niveles 

educativos. Uno de los problemas que enfrentan los estudiantes es en las competencias de lectura 

crítica a nivel nacional, y los estudiantes de 7° de las instituciones involucradas en la 

investigación no son ajenos a ello, siendo necesario emprender una estrategia que brinde la 

posibilidad de fortalecer dichas competencias a través de una mediación tecnológica como el 

Facebook. 

Por lo anterior, el objetivo planteado en la investigación es el mejoramiento de las 

competencias lectoras en los estudiantes de 7°, llevando a cabo una identificación de las 

fortalezas y debilidades que posean los estudiantes, se desarrollaron unas actividades en donde se 

utilizó el Facebook como herramienta tecnológica y atractiva. Como etapa final, se evaluaron los 

resultados de la investigación para extraer las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 

Al llevarse a cabo la investigación en las instituciones educativas fue importante para 

incentivar y coadyuvar a la formación de estudiantes con una forma de pensar autónoma y crítica 

adecuada y por ende un vocabulario enriquecido que den cuenta de la calidad de los argumentos 

de los estudiantes. 

Los distintos trabajos consultados fueron el sustento de la presente investigación, para 

contextualizarla a nivel internacional, nacional y local. Al analizar los distintos trabajos 

investigativos aquí planteados, estos robustecen las indagaciones, actividades, conclusiones y 

recomendaciones, entre otros, en el proceso investigativo. 

Las teorías expuestas conllevaron a argumentar sobre la importancia de las competencias 

en lectura crítica, la utilización de las redes sociales y su aprovechamiento en la educación, lo 
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relevante de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y los aportes del 

Facebook como herramienta tecnológica que sirvió como mediación para el fortalecer las 

competencias lectoras. 

La metodología estuvo fundamentada en un enfoque cualitativo, con un paradigma 

sociocrítico, siendo el diseño que direccionó el trabajo el de investigación – acción. Como 

técnica se utilizó el de grupo focal y el instrumento el formato de grupo focal para las etapas de 

diagnóstico y evaluación. 

La población estuvo conformada por 294 estudiantes de ambas instituciones oficiales, 

cuya muestra fue de 40 individuos, divididos en dos grupos de 20 para la aplicabilidad de los 

instrumentos. Todo esto se llevó a cabo en el procedimiento que constó de 4 etapas como fueron: 

identificación, planeación, implementación y evaluación. Posterior al desarrollo de las etapas del 

proyecto, se recolectó la información, se analizaron los resultados arrojados y llegando a una 

serie de conclusiones que fueron resultantes de dicho análisis, además de las recomendaciones de 

los investigadores. 
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1. Planteamiento del problema y pregunta problema 

 

Puede suceder que a una persona se le dificulta expresar y difundir sus ideas, 

posiblemente porque no ha desarrollado óptimamente las habilidades para hacerlo, ya sea de 

forma oral o escrita, y de acuerdo con Begoña (2012) es un reto exclusivo de la escuela el de 

ayudar a promover las competencias en los estudiantes. De acuerdo con esta perspectiva el 

maestro tiene por misión, la selección detallada y cuidadosa de la información que contribuya a 

desarrollarlas y según Arendt (1993) los docentes deben ser mediadores entre el niño y el mundo, 

para permitir que su integración sea positiva en una sociedad que presenta retos, ayudándolos 

con el uso de recursos y estrategias de aprendizaje. 

  

Según datos internacionales de la UNESCO (2017) se estima que “Más de 617 millones 

de niños y adolescentes no están alcanzando los niveles mínimos de competencias (NMCs) en 

lecturas”. Así mismo detalla que de cada 10 niños y adolescentes, 6 no poseen las competencias 

mínimas en lectura, lo que se traduce, que el 60% de ellos, no han adquirido las habilidades para 

interpretar, argumentar, proponer y emitir juicios críticos. Por consecuencia, se les dificulta la 

obtención de altos desempeños en otras asignaturas de aprendizaje que se desarrollan durante el 

año escolar. El organismo recomienda para América Latina fortalecer las competencias de 

lectura y ponerse a nivel satisfactorios de los países europeos donde los datos los favorecen.  

 A nivel nacional, también se presentan ciertas dificultades para formar estudiantes con 

excelente pensamiento crítico a través de la comprensión profunda de textos, esto, según Marín 

(2015) se debe a la prioridad que le dan, no todos los maestros, a los procesos de comprensión 

lectora, sin llegar hasta un nivel de competencia mayor, quedándose en la superficialidad de la 

lectura de textos.   Desde esta perspectiva, existirá una gran dificultad para algunos estudiantes al 
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momento de analizar un texto o presentar una postura, no lo pueda hacer porque no tiene las 

competencias fundamentales.   

 

Las pruebas PISA 2018 evidenciaron las debilidades en lectura crítica y comprensión 

lectora que tiene Colombia. En la prueba se evaluaron a 7.522 estudiantes que están dentro del 

rango de edad que va desde los 15 años y 3 meses hasta los 16 años y 2 meses. En conclusiones 

de la revista Semana (2019) entre los 37 países miembros, Colombia tuvo unos resultados muy 

bajos, comparándolos con estos países, ocupando uno de los últimos puestos, Junto con otros 

países como Albania, Macedonia del Norte y Qatar, naciones que no pertenecen a la OCDE. 

  

A nivel nacional, los resultados no son muy satisfactorios, Bustamante (2015), 

demuestra, haciendo un análisis de las Prueba Saber de 3°, 5° y 9° aplicadas en el año 2014 en 

Colombia, el 90% de los 2,4 millones de estudiantes que realizaron la prueba se encuentran en un 

nivel aceptable en comprensión lectora, explicando que son más los estudiantes ubicados en un 

nivel de comprensión de textos y oraciones no muy complejas. Con base a estos resultados, el 

autor demuestra que existe una problemática con respecto a los niveles de comprensión lectora 

en un gran número de estudiantes que presentaron la prueba y que se deben fortalecer, no solo las 

competencias que presentan debilidades, sino también las demás. 

 

Si hay un problema, se debe encontrar, o tratar de encontrar una alternativa para 

superarla, por eso es por lo que las TIC puede ser el camino para coadyuvar a los procesos en la 

escuela, porque estas, según Ramírez (2021) está más presente hoy en día en las labores diarias, 

independientemente del rol que se desempeñe, optando por un cambio que para algunos les 
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resultó más fácil que otros. Lo anterior indica que no se puede desconocer la importancia que 

han tomado las TIC en todos los campos y la educación ha tenido que experimentar cambios en 

su forma tradicional de dictar las clases. 

La pandemia ha afectado muchos aspectos de la sociedad, en el campo educativo y de 

acuerdo con los datos de la UNESCO (2020) más de 1500 millones de estudiantes se han visto 

perjudicados en todo el mundo y a corte del 31 de marzo de 2020 el 89,4% de los estudiantes del 

planeta no han podido recibir clases de forma normal, además, en más de 185 países han cerrado 

escuelas y universidades. Esto da cuenta de la gravedad de la situación en el ámbito educativo y 

cómo los estudiantes han tenido que adaptarse a la nueva realidad. 

La existencia de un sin fin de recursos y herramientas tecnológicas en la escuela, no son 

indicadores de una escuela atractiva o ideal en la que los estudiantes adquieran por sí solos las 

competencias en comprensión lectora y es por esto que es importante realizar una investigación 

sobre  el fortalecimiento que tendrá la lectura crítica a través del Facebook como herramienta 

didáctica para los estudiantes del grado séptimo, como estrategia complementaria, en los 

establecimientos oficiales Liceo Ariguaní y la I. E. T. Francisco de Paula Santander, ambas 

instituciones que prestan sus servicios en el área urbana. 

 El Liceo Ariguaní, es una institución educativa del sector oficial que se encuentra 

ubicado en el municipio Ariguaní, en el departamento del Magdalena ofrece educación mixta en 

los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, los niveles 

socioeconómicos de la población se ubican en los estratos bajos, la institución la conforman tres 

sedes urbanas y cinco rurales, actualmente se encuentra en el programa de jornada única, con una 

población de 2.875 estudiantes. 
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La institución por pertenecer al sistema de jornada única ha sido beneficiada con el 

programa de computadores para educar, e internet, capacitación docente para uso e 

implementación de dichas herramientas y programas de becas en maestría a un grupo de 

docentes. La escuela está dotada de equipos tecnológicos como Tablet, portátiles, video beam, 

tablero inteligente.  Cuenta también, en cuanto a su estructura, con dos salas de cómputo, en 

donde los estudiantes pueden realizar sus actividades académicas y disposición del tiempo libre 

para realizar otras actividades productivas. 

 Con la dotación de estas herramientas tecnológicas en la institución, cada estudiante 

podrá desarrollar las actividades que permitirán elaborar un diagnóstico para identificar sus 

debilidades en las competencias en lectura crítica, para luego fortalecerlas a través de una unidad 

didáctica que le ayude a mejorar sus procesos en dichas competencias, contando con el apoyo de 

los equipos como mediadores para alcanzar los objetivos en esta investigación. 

 

En Soledad, municipio del departamento del Atlántico, se encuentra el otro colegio, en 

donde también se implementará la investigación. La I. E. T. Francisco de Paula Santander ha 

sido una de las primeras instituciones del municipio, ofreciendo el servicio educativo a los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes del sector, conformando hogares que se encuentran en un estrato 

bajo, donde se presentan diferentes problemáticas en el interior de las familias de los estudiantes. 

La institución brinda una educación en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 

secundaria y Media con énfasis en programas técnicos, que son impartidos por docentes de la 

institución y con articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La institución en 

lo que se refiere al talento humano, cuenta con un cuerpo docente idóneo en cada una de las 
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áreas del conocimiento. Está dotada con equipos tecnológicos como computadores, Tablets, 

portátiles.  

En cuanto a la infraestructura del colegio, posee un comedor estudiantil, una biblioteca, 

talleres para los programas técnicos, dos salas de informática, un aula polivalente, salones de 

clases para distintos cursos de cada grado. 

Las instituciones oficiales anteriormente caracterizadas, ofrecen un servicio educativo en 

todos los niveles, están dotadas con equipos tecnológicos para que los estudiantes puedan 

realizar sus actividades académicas.  

 Se ha venido observando en los estudiantes de 7° de las instituciones educativas Liceo 

Ariguaní del departamento del Magdalena y la I. E. T. Francisco de Paula Santander, del 

municipio de Soledad en el departamento del Atlántico, poseen bajos niveles de lectura crítica, lo 

cual trae como consecuencia dificultades de comprensión de los diferentes textos que trabajan en 

el aula de clases. Durante las actividades pedagógicas en el aula donde se utilizan textos para 

desarrollar las habilidades correspondientes al fortalecimiento de la lectura crítica, los 

estudiantes presentan dificultades para tener coherencia en plasmar sus ideas a través de la 

escritura, falta de comprensión de las preguntas en un taller o evaluación, el entender un texto se 

le dificulta porque no saben el significado de muchos términos o conceptos.  

Es muy difícil para los estudiantes responder a preguntas de nivel crítico, además, sus 

composiciones escritas poseen poca coherencia ya que omiten muchos signos ortográficos que 

son importantes para que los escritos sean comprensibles y transmitan de una forma organizada 

sus ideas. Con esta investigación se pretende realizar un diagnóstico que pueda arrojar resultados 

más exactos y poder responder a la pregunta: ¿Cómo la mediación tecnológica Facebook puede 

mejorar las competencias de lectura crítica en los estudiantes de 7° de las instituciones oficiales 
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Liceo Ariguaní del departamento del Magdalena y de la I.E.T. Francisco de Paula Santander, del 

municipio de Soledad en el departamento del Atlántico? 
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2. Justificación 

 

Las bases fundamentales para llevar a cabo esta investigación se pueden encontrar en la 

necesidad que tienen los estudiantes de séptimo grado de los colegios involucrados en fortalecer 

sus competencias en lectura crítica y poder brindarles la oportunidad de realizar actividades que 

involucren el desarrollo de habilidades para poder comprender los textos, escribir con coherencia 

y cohesión, además de emitir juicios críticos y argumentativos. 

La búsqueda de la certeza solo se puede lograr a través de una buena disertación de la 

información y Freire (s.f.) citado en Cubides (2017) afirma que es de una postura pedagógica, la 

lectura crítica brinda la oportunidad de que el ser humano analice y busque la verdad.  

Comprendiendo el planteamiento anterior, la postura de Martínez (2017) se basa en un 

modelo educativo más democrático, humanista y liberador.  Desde esta perspectiva su 

pensamiento está profundamente cimentado en el concepto de libertad  propiciado por la lectura,  

conllevando a un  profundo análisis y  comprensión de la realidad, la cual se logra cuando se 

desarrollan habilidades en la lectura que conlleven a la comprensión de textos, a plasmar mejor 

lo que se piensa, a tener un vocabulario enriquecido, a tener coherencia en los escritos, a razonar 

sobre las cosas, formando personas capaces de dilucidar de la mejor manera posible, los 

problemas que se  presentan en el contexto. 

 Con los anteriores argumentos se considera que dicha investigación debe implementarse 

en las instituciones, para que propicie en los estudiantes del grado séptimo, un pensamiento 

crítico suficiente para formar estructuras que cuestionen su realidad. Según el Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior  ICFES (2016) evalúa aquellas 

competencias que están relacionadas con la manera de comprender, interpretar y evaluar textos 

que se  pueden encontrar cotidianos,  y en ámbitos académicos no especializados para ello exige 
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un saber hacer o desarrollar ciertas habilidades como entender el significado de palabras o frases, 

comprender fragmentos de un texto para darle sentido, y reflexionar en torno a un texto y evaluar 

su contenido, para la cual, debes Identificar argumentos y supuestos, derivar implicaciones y 

reconocer estrategias retóricas.  

En el artículo 4° de la Ley 115 de 1994, llamada Ley General de Educación de Colombia, 

manifiesta que existe un triángulo de responsabilidad por una buena educación, que son el 

Estado, la sociedad y la  familia, y los docentes como  partícipes  de la sociedad, nos corresponde 

que la educación que se imparte sea de calidad, donde  la escuela tiene la responsabilidad de 

formar individuos críticos, argumentando o refutando cuando se debe, descomponiendo en sus 

partes la información para no tragar entero y poder convencer con demostraciones, verdades y 

certezas. Al respecto, Moran (2019) afirman que hay una “información no relevante que en 

ocasiones es mal empleada por los usuarios”. Una información de poca importancia puede ser 

detectada por una persona si esta es analizada empleando una lectura profunda.  

Los estudiantes de 7° en las instituciones educativas implicadas, pueden ser analíticos, 

reflexivos, argumentativos, diferenciadores de la información a la que tengan acceso. Este 

proyecto de investigación se apoyará en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), importantes para alcanzar los objetivos planteados en este proyecto que puede contribuir 

al mejoramiento de los procesos en lectura crítica en el grado. Las TIC, de acuerdo con Zermeño 

(2007) están siendo utilizadas en la vida cotidiana. Lo comentado por el autor se puede percatar 

cuando se necesita hablar con alguien que está a gran distancia, cuando se comparten 

documentos, buscar información, debido a esto, difícilmente se puede hacer algo que no tenga 

relación con la tecnología y más específicamente con las TIC.  
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La existencia de múltiple información disponible en línea y en especial las redes sociales, 

con comentarios faltos de coherencia y cohesión, coloca en la palestra los procesos de análisis de 

la información recepcionada. Es por esto, que se busca mejorar las competencias en lectura 

crítica de los estudiantes de grado séptimo de las dos instituciones educativas utilizando el 

Facebook como recurso educativo, convirtiendo esta red social en el apoyo fundamental para 

alcanzar los objetivos propuestos con los estudiantes del grado 7°.   

Esta investigación es pertinente porque guarda relación con la línea de investigación 

denominada Recurso Educativo de la Maestría en Educación Mediada por TIC de la Universidad 

del Norte, en modalidad cien por ciento virtual y llevarla a cabo abriría espacios para la 

implementación de una mediación tecnológica como el Facebook y que cumpla como una 

metodología para fortalecer las competencias en lectura crítica. 

Es relevante llevar a cabo la investigación porque se utilizará una red social como el 

Facebook para incentivar a los estudiantes a mejorar su comprensión lectora, partiendo de que es 

una herramienta tecnológica conocida y manipulada por muchos niños, niña, adolescentes y 

jóvenes, lo cual facilitará la comunicación y la interacción con ellos, sin convertirse el ambiente 

tedioso para los estudiantes. Además, que el Facebook se convertirá en un aula virtual y como 

estrategia pedagógica es muy adecuada en estos tiempos en que vivimos en donde la virtualidad 

ha sobresalido ante la presencialidad. 

 Esta investigación es viable que se implemente porque cuenta con los recursos 

financieros o físicos, con el apoyo de los padres de familia, de los directivos de ambas 

instituciones, de los docentes, de los mismos estudiantes, que son la unidad de análisis en la 

investigación, además de los recursos físicos y tecnológicos con que cuentan las instituciones.  
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Como docentes de instituciones educativas que albergan estudiantes, donde un gran 

porcentaje viven en barrios con un estrato socioeconómico bajo, con diferentes costumbres, 

diferentes formas de ver la vida, familias compuestas no de igual forma, etc., los docentes están 

llamados a crear los espacios necesarios, las estrategias adecuadas, los materiales didácticos para 

que su aprendizaje sea significativo. Esta investigación será de suma importancia porque 

utilizaremos una mediación tecnológica, que es el Facebook, no como red social en todo el 

sentido de la palabra, si no el de utilizar su versatilidad para aplicarla en el fortalecimiento de la 

lectura crítica en ambas instituciones. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

  

Mejorar las competencias de lectura crítica en los estudiantes de 7° de la   Institución 

Educativa Liceo Ariguaní y la Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander, 

utilizando la mediación pedagógica con la herramienta TIC de Facebook. 

3.2. Objetivos específicos 

  

 Identificar las fortalezas y debilidades en lectura crítica que tienen los estudiantes de 7° 

de las Instituciones oficiales Liceo Ariguaní y la Institución Educativa Técnica Francisco de 

Paula Santander.  

Planear estrategias de mediación pedagógica con la herramienta Facebook para el 

desarrollo de actividades de lectura crítica en estudiantes de 7° de dos instituciones educativas 

oficiales. 

Implementar estrategias de mediación pedagógica con la herramienta Facebook para el 

desarrollo de actividades de lectura crítica en estudiantes de 7° de dos instituciones educativas 

oficiales. 

 Evaluar el proceso de fortalecimiento de las competencias en lectura crítica, utilizando la 

herramienta tecnológica del Facebook con estudiantes de 7 grado de las Instituciones oficiales 

Liceo Ariguaní y la Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander.  
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4. Estado del Arte 

 

Para afianzar la formulación del problema del tema investigativo, es vital conocer cómo 

se han abordado el problema, Londoño (2016)  plantea que sirven para identificar “cuales las 

tendencias existente en ese momento cronológico”, para ello se revisó  documentos relacionados 

con estudios abordados desde diferentes perspectivas en los cinco últimos 5 años, permitiendo 

generar una demanda de conocimientos y a su vez comprender el problema a tratar, indagación 

que faculta la navegación clara, orientada y consecuente con el objetivo investigativo. Este 

abordaje está organizado desde los niveles más generales hasta los más particulares. 

4.1. Internacional. 

 

Al respecto la investigación llevada a cabo por Gamble (2015), abordada desde una 

metodología cualitativa, a través de las técnicas de recolección y análisis de materiales 

documentales, en tres universidades de carácter privadas japonesas, con la participaron de 97 

estudiantes de distintas carreras, cuyo propósito busca conocer las percepciones y actitudes de 

los estudiantes de participar en actividades a través de Facebook para el aprendizaje de idiomas. 

En ellas se pudo percibir que los estudiantes en general demostraron actitudes positivas hacia su 

utilidad, que los materiales esenciales de la clase no estaban atados al tiempo y al lugar como una 

de las principales fortalezas del potencial educativo de Facebook. 

En segundo lugar, este estudio mostró que cuando las actividades se llevan a cabo dentro 

de una comunidad de aprendizaje compuesta por compañeros, los alumnos asumen un papel 

activo mostrando más autodeterminación para mejorar sus debilidades hasta que quedaron 

personalmente satisfechos. 
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La investigación realizada por Viñas (2019)  quien desde una perspectiva  cualitativa  y 

con la recolección y análisis de material documentales, como   entrevistas a miembros del campo  

de la comunicación y la educación, la cual buscó demostrar las potencialidades de leer y escribir 

en el llamado mundo digital, los esfuerzos de recuperar y evidenciar dichos desafíos dieron como 

resultados una serie de hallazgos concluyentes para poner en práctica la idea investigativa o 

replicarla a los contextos interesados, por tal razón registramos dos conclusiones de importancia. 

 

En la educación mediadas por herramientas digitales deben considerarse espacio de 

trabajo colaborativo, inclusivo, y participativo, con contenidos dinámicos, resalta la importancia 

que dichas acciones contribuya a encuentros o puntos de acuerdo aún en las posiciones disímiles 

de los estudiantes ya sea por los espacios o distancia geográficas o posiciones políticas, desde la 

posición de sus autores notamos lo importante que es para ellos que la escritura, el reflejo de los 

pensamientos se encaminan a construir pensamientos políticos en común.  

  

Que desde la posición crítica la investigación no comparte que la herramienta digital sea 

de carácter unidireccional, que los estudiantes no son depósito de saberes, que los maestros no 

son transmisores de conocimientos, encuentran un gran valor en la lectura, y enfatiza sobre el 

gran valor cuando los estudiantes la combinan con escritura. Defiende el hecho de que los 

estudiantes leen cuando están conectados a las redes sociales, e invita a los docentes a propiciar 

los espacios, las acciones y estrategias para incluirlas en la escuela, concluye invitando a lo que 

llama la gran oportunidad para la educación y para la vida. 

Moran et al. (2019) en su  estudio utilizó como método, el hipotético deductivo, bajo un 

diseño no experimental, descriptivo correlacional,  con jóvenes universitarios cuya finalidad es 
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conocer la relación entre el uso de redes sociales y el uso de estrategia de lectura crítica, de los 

cuales se llegaron a aportes  concluyentes destacando “El papel de las redes sociales como  

instrumentos importantes para el área educativa”, reconoce el valor que tienen como 

herramientas de entretención sin limitante de tiempo y espacio, y la facilidad de estos para estar 

en los hogares de los jóvenes estudiantes, proponiendo a que a través de ella se puede llegar de 

una manera directa y los categoriza como  pasatiempos de la sociedad. 

Desde la anterior perspectiva se considera un aporte concluyente para sustentar nuevas 

propuestas orientadas al uso de una plataforma de la categoría red social como herramienta para 

soportar aprendizajes, y que desaprovechar tal recurso sería desconocer el trabajo de la 

investigación.   

En la investigación de  Guerrero (2019) llevada a cabo  en una  escuelas públicas y 

aplicada en grupos  de nivel básico y basados en la metodología de carácter descriptivo, con 

corte cuasi experimental y metodología mixta; asimismo,  emplearon  un modelo donde 

triangularon los paradigmas positivista, interpretativo y hermenéutico-reflexivo (enfoque 

constructivista) en un grupo de 15.830 estudiantes de 298 planteles cuyo  objetivo  fue diseñar 

una estrategia que logrará implementar la educación mediática en instituciones educativas 

públicas de nivel básico en materia de seguridad,  

Guerrero (2019) preocupado por el peligro a que se encuentran expuestos los jóvenes 

estudiantes antes las redes sociales concluyó que la visión prohibitiva de los nuevos paradigmas 

de la interacción no están sujetos a la realidad, puestos que estos son indispensables para la 

formación integral de los alumnos de primaria, sostienen la importancia de la educación 

mediática en los programas académicos, que estos pueden usarse para el análisis, pensamiento 

crítico, creatividad, valores y participación. Aunque no exime de total responsabilidad a la 
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escuela, supone un esfuerzo para innovar y llevarlas al aula, enfatiza la corresponsabilidad de los 

medios de comunicación y la vinculación del hogar y los niños que los ve como el futuro de una 

sociedad. 

Otro referente analizado fue el estudio descriptivo de Serrato (2017) realizada con 

estudiantes universitarios chilenos, donde pretende evidenciar la relación entre el uso de redes 

sociales y el uso de estrategias de lectura crítica hipertextual.  La metodología utilizada en el 

estudio fue bajo un diseño no experimental, descriptivo correlacional y transversal, el resultado 

obtenido halló que un poco más del 77% del grupo de estudio, manifiestan que ingresan todos 

los días a la red social Facebook. 

De dicha investigación y en relación con los objetivos general y específico; se concluye 

que no se tiene relación de influencia entre el uso de redes sociales y el uso de estrategias de 

lectura crítica hipertextual en los estudiantes o grupo de muestra. Pero seguida de sus 

conclusiones deja una serie recomendaciones que acogemos, como lo es el promover el uso de 

las redes sociales para temas académicos.  

 

Al respecto Roth (2020)  en  su investigación relacionada con esta  línea investigativa 

empleando  una técnica mixta de carácter exploratorio, en los grados de tercero a sexto de 

primaria,  con 493 estudiantes y analizaron los resultados muestral con 17 de ellos, la 

investigación pretende demostrar los efectos positivos de la plataforma Leer en la comprensión 

lectora y vocabulario de un grupo de estudiantes, en  cuyos resultados se afirman  que el uso de 

una plataforma de ejercitación puede ayudar a mejorar habilidades lectoras, y con respecto a las 

dificultades señalan cuatro aspectos de relevancia: el deficiente servicio de conectividad, 
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dificultad con el fluido eléctrico, falta de recursos tecnológicos y poca capacitación de los 

docentes en el uso de las TIC como herramientas pedagógicas. 

4.2. Nacional 

 Romero (2017) en su trabajo de investigación sobre la red social y su relación con la 

comprensión lectora de texto narrativo, y su propuesta de mostrarla como una herramienta 

didáctica evidenció un trabajo concluyente a favor de los objetivos investigativos. Desde una 

metodología cualitativa y desde el enfoque acción participación, con un grupo de 20 estudiantes 

de grado sexto como muestra, deja en una de sus conclusiones que: Los textos narrativos 

dinamizados con la ayuda de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza permite 

mejorar los niveles de comprensión lectora. Desde esta perspectiva, la investigación alude a la 

eficacia de la lectura cuando se hallan sometidos al uso de la herramienta Facebook. Y lo asevera 

cuando reafirma: El abordaje de manera permanente de los procesos de lectura con ayuda de las 

herramientas TIC, garantizan mejores procesos de comprensión. 

Las consultas antes mencionadas guardan una estrecha relación con respecto al uso de la 

herramienta o red social Facebook y los procesos lectores, aunque la investigación está orientada 

sobre el mismo objetivo en mejoras de los niveles de comprensión lectora, no se puede descartar 

investigaciones enfocadas al proceso de escritura, cabe recordar que esto dos actos guardan una 

estrecha relación con el tema a investigar.  

La propuesta investigativa de Álvarez (2017) permite constatar si los estudiantes que 

hacen uso de la red social de Facebook son influenciados por esta. Para dicha investigación 

realizada con muestra en 10 estudiantes en el grado octavo de secundaria, jóvenes de 13 a 15 

años, donde se analizó la escritura y se observó que los jóvenes están construyendo nuevas 

formas de expresión escrita en las redes sociales. En análisis de lo expuesto se puede constatar 
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que la red social propuesta, ejerce una relación de construcción de conocimientos, el estudio 

aclara que se ejerce aprendizajes de tipo negativo con respecto a ortografía, los estudiantes aun 

conociendo las reglas ortográficas y gramaticales lo hacen de forma voluntaria e intencional para 

seguir reglas “sociales” de moda. 

Vargas (2016) en su estudio se analizó el papel que juegan las prácticas letradas en las 

redes sociales Facebook y cómo estas inciden en la construcción de identidades individuales y 

colectivas de los sujetos; concluyendo que se están produciendo profundas transformaciones en 

los modos de leer y escribir como resultado de las tecnologías digitales y las redes sociales. Esta 

dicha visión se relaciona con el trabajo de Álvarez (2017) y el resultado de ambas coinciden que 

los usuarios de la red social de Facebook se da un tipo de simbiosis, donde los jóvenes son 

influenciados por los textos escritos, los memes, por ejemplo, y estos a su vez toman una 

posición crítica de los contenidos leídos.  

Si extrapolamos los estudios realizados por Álvarez (2017) y Vargas (2016)  encontramos 

coincidencias en sus variables, acto que se puede constatar en los objetivos planteados para cada 

investigación, ambos van en busca de aquellos factores que de alguna manera ejercen influencia 

en los jóvenes por la utilización de la red social de Facebook, sus trabajos concluyentes a favor 

de esta investigación, encuentra gran similitud y  coinciden  que el internet ha desarrollado 

nuevas formas de comunicación, y la hallaron de vital importancia  como formas de interacción 

social. El anterior hallazgo válida y fundamenta los objetivos propuestos en esta investigación 

sobre el Facebook como herramienta para desarrollar la lectura crítica.  

En la investigación llevada a cabo por Muñoz (2019) sobre estrategias docentes que 

desarrollen lectura crítica del amplio mundo informativo encontrado en las redes sociales en 

especial la red social Facebook. Donde emplearon una metodología de enfoque cualitativo, 



 
 
 

29 
 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LECTURA CRÍTICA A TRAVÉS DEL FACEBOOK  

paradigma hermenéutico, método descriptivo, realizada en tres instituciones en la localidad de 

Usme y ciudad Bolívar en Bogotá Colombia, dicho estudio se realizó con 932 docentes del área 

de humanidades y ciencias sociales cuyo propósito principal fue caracterizar las estrategias 

docentes para fortalecer la lectura crítica de la información que circula en la red social Facebook.  

 

La investigación de Muñoz (2019) plantea el crucial compromiso de la escuela en  

orientar de forma crítica todos aquellos contenidos que circulan de libre acceso en la red social 

Facebook, resalta el alto interés y el tiempo en que los jóvenes están inmerso en dichas 

tecnologías de comunicación, que los docentes deben aprovechar los recursos a través de 

acciones pedagógicas atractivas, que permitan orientar los procesos dentro y fuera de dichos 

espacios formativos, desde la visión de la triada investigativa se apuesta a la necesidad como 

docentes de plantear una propuesta enfocadas a desarrollar estrategias de carácter innovadora, 

desde la red social Facebook  encaminada a desarrollar un pensamiento crítico. 

 

Ávila (2016) llevó a cabo una investigación con estudiantes de secundaria, donde se 

propone la red social Facebook como una valiosa herramienta para aproximar a los estudiantes a 

un proceso de lectura crítica. Su investigación es de carácter exploratorio, combina fuentes 

documentales en la construcción teórica, además del trabajo de campo, su enfoque es cualitativo 

donde describe las características y cualidades de las poblaciones objeto, los conocimientos, 

teorías e ideas. Para la cual se seleccionaron los estudiantes de grado noveno de las instituciones 

Gimnasio campestre Santa Sofía y el instituto Colombo Sueco, como población de estudio, cuyo 

propósito es explorar las posibilidades que ofrece la red social Facebook para el desarrollo de 

procesos pedagógicos complementarios al aula.  
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La mencionada investigación también se convierte en elementos de soporte para llevar a 

cabo esta investigación, ya que ambas guardan gran similitud, por tanto, se considera que los 

resultados en sus conclusiones por la triada, encontrando en la red social una valiosa herramienta 

de comunicación e interacción que puede complementar mejorando los actos de comprensión 

lectora, donde está involucrada la antes mencionada red social.  

El estudio investigativo realizado por  Gómez Reyes (2018) quienes proponen las redes 

sociales para fomentar el pensamiento crítico  en la enseñanza y aprendizaje, donde emplearon 

un estudio cualitativo con un alcance descriptivo, en una población de estudiantes de grado 

décimo de edades de 15 a 17 años, y como objetivo pretenden ordenar a través de las 

experiencias demostrativas de cómo el uso de las redes sociales fomenta  el desarrollo del 

pensamiento crítico en el proceso de aprendizaje de la filosofía antigua, de cuya investigación se 

llegó a las siguientes  conclusiones:  

Primero: los estudiantes manifiestan redescubrir la importancia de la filosofía en su 

formación escolar, y que esta se le enseñe a más temprana edad; que las actividades realizadas 

con la plataforma motiva a los niños a leer y escribir de una manera diferente a sus actividades 

tradicionales, y que con dicha actividad obtuvieron aprendizajes y logros antes no alcanzados. 

Segundo: La red social Facebook, además de servir de medio de comunicación y 

entretención es un medio para lograr aprendizajes de la filosofía antigua, promoción y desarrollo 

de un pensamiento crítico, y con el desarrollo de actividades académicas bien planeadas favorece 

los aprendizajes autónomos, permitiendo ser protagonista, lo que genera aprendizaje significativo 

para los estudiantes.   

Tercero: Promover el desarrollo del pensamiento crítico a través de actividades bien 

planificadas a través de las TIC, genera en los estudiantes actitudes de buena disciplina, y los 
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motiva a apropiarse de los saberes, e insta a los docentes a estar motivando sus publicaciones con 

sentido crítico, revisando sus comentarios para que estos tengan el impacto esperado. 

Se concluye que es de gran importancia los aportes de dicho estudio como soporte 

investigativo, ya que se puede evidenciar que implementarla con excelentes actividades 

planificadas y supervisadas, la red social Facebook son buenas herramientas para mejorar las 

prácticas docentes en el aula.  

Se ha analizado el trabajo de Castro (2018) realizada con estudiantes de grado once, cuyo 

objetivo buscaba conocer cómo el uso de la red social Facebook puede incidir en el desarrollo de 

habilidades en lectura crítica, además de crear una estrategia para el desarrollo de habilidades en 

lectura crítica. Se empleó la metodología de Investigación Acción Participación (IAP). Esta 

investigación se aplicó a un grupo de 15 estudiantes, cuyas edades oscilan entre los 15 y 17 años, 

y estrato social 3 y 4, ubicados en el área urbana. El criterio para la selección del grupo es que 

comparten un gusto particular y frecuente por el uso de redes sociales, siendo especialmente 

usuarios activos de Facebook. 

4.3.Regional 

En la investigación, realizada por Bernier (2019), donde pretenden mostrar la red social 

Facebook una herramienta motivadora y efectiva para la comprensión lectora concluye en su 

investigación que hay claras evidencias de mejoras significativas en la comprensión lectora de 

los estudiantes que utilizaron el Facebook a diferencia de aquellos que emplearon el método de 

lectura tradicional. Dicho estudio fue realizado a 40 estudiantes del décimo grado de una 

institución pública de la ciudad de Santa Marta. Esta investigación de estudio de caso de tipo 

descriptivo deja una serie de recomendaciones vitales para llevar a cabo los objetivos de esta 

investigación. El autor también destaca, que la red social Facebook es una herramienta que 
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facilita la comprensión e interpretación de textos escritos para la construcción de nuevos 

conocimientos y argumenta que las lecturas con la ayuda de la plataforma son más amenas, 

motivadoras e interactivas.  

También se analiza el trabajo de Rodelo (2016) en su investigación aplicada a docentes y 

estudiantes de séptimo grado (7°). – integrado por 32 estudiantes, edades entre 12 y 16 años, de 

la institución educativa San Jorge en Montelíbano Córdoba (2013)  empleando los principios de 

la investigación cualitativa, planteándose como objetivo investigativo el explorar el uso del 

Facebook para mediar en la interacción entre estudiantes de inglés como lengua extranjera, de la 

anterior propuesta realizadas en el idioma inglés, y en el área de inglés (segunda lengua 

enseñadas y de carácter obligatorio en el currículo colombiano) los hallazgos proporcionaron una 

serie lista de buenas recomendaciones y conclusiones las cuales se resumen  en tres de gran 

relevancia:  

Primera: Las nuevas tecnologías como Facebook pueden permitir una variedad de 

posibilidades para mediar la interacción entre profesores y alumnos en un espacio diferente al 

inglés, tanto en la universidad como en la secundaria. 

Segundo: Usar Facebook para el aprendizaje de idiomas se ha convertido en uno de los 

más abordados, debido a la creciente popularidad de esta red social entre los estudiantes y su 

creciente uso para educación media y superior y como docentes deben prepararse para afrontar el 

reto de estar a la altura de los avances de dichas tecnologías y ponerlas al servicio de la 

educación aprovechando su potencial. 

Tercero: Que la actividad propuesta por el grupo ayudó a los estudiantes de inglés como 

lengua extranjera a participar activamente en actividades significativas y auténticas promoviendo 
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la interacción social y mejoró el aprendizaje del inglés. Siendo el profesor un facilitador lo que 

fue fundamental para garantizar resultados exitosos. 

Considerando a Rodelo (2016), sus conclusiones son de gran relevancia para que esta 

propuesta de investigación tome forma y valor pedagógico, La puesta en marcha de esta 

investigación está encaminada a explorar nuevos retos analizados y ejecutados por diversos 

investigadores, a nivel internacional, nacional y regional, sin dudarlo, aunque el abordaje 

investigativo no es muy rico en antecedentes locales, por tal razón creemos en lo posible asumir 

el reto considerando lo regional. Sí ha funcionado para poblaciones vecinas no muy cercanas, 

ella debe ser factible a nuestra región por compartir similitudes en ciertas costumbres, sociales, 

económicas y donde las situaciones problemas tienen cierta similitud. 
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5. Marco Teórico 

 

Es importante reforzar el proceso que se lleva a cabo en lectura crítica en las Instituciones 

Liceo Ariguaní y la I. E. T. Francisco de Paula Santander, partiendo de una base teórica que 

ayude a comprender lo relevante de esta para el ser humano y lo que esta le puede ofrecer. Las 

siguientes teorías serán el cimiento de esta investigación para conocer algunos conceptos 

importantes en el proyecto de investigación. 

5.1.Definición de Lectura Crítica 

 

Dentro de la distinta comprensión de las definiciones sobre lectura crítica, se encuentra la 

de Cárdenas (2017)   que conceptúan la lectura crítica como ese último peldaño que debe 

alcanzar el individuo, en este caso los estudiantes, para adquirir unas habilidades óptimas de 

comprensión de lo que lee y argumenta. También se toma la lectura crítica desde el punto de 

vista de que no es un simple hecho de emitir juicios sin llevar a cabo procesos de pensamientos 

que conlleven a realizar inferencias más o menos estructuradas, además de la relación que debe 

existir entre el conocimiento que brinda la lectura y el conocimiento que tiene el lector. Jurado 

(2014) 

Los aportes que tienen sobre lo que es realmente la lectura crítica,  Serrano (2007) la 

definen como la forma en que el individuo escudriña una lectura para extraer la información que 

no está explícita, introducirse en la lectura de otros y ser el artífice de sus composiciones, 

convirtiéndose en un ser autónomo y comprensivo con las formas de pensar y actuar diferente a 

las propias, además, que tengan capacidades para razonar y refutar con tal independencia que 

puedan convertirse en excelentes ciudadanos para poder escudriñar en lo leído y descifrar lo 
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subyacente. De vital importancia en estos tiempos porque se necesitan de seres humanos, no sólo 

inteligentes, sino también autocríticos. 

Las lecturas varían de acuerdo con la apetencia de la persona, del interés que presentan 

sobre el tema o el impacto que tienen algunos campos del saber sobre ella y es por eso que 

Fainholc (2004) relaciona la lectura con la internet y explica que no es una simple lectura o 

decodificación de información de siluetas, sino apropiarse del saber para reflexionar sobre lo 

leído y más adelante producir unas nuevas. El autor mismo señala que esa lectura puede ser 

crítica, siempre y cuando se haga un consciente proceso de leer y releer, comprendiendo y 

analizando las partes del texto. 

Estas definiciones de lectura crítica promueven a que se debe realizar una lectura 

consciente, una lectura que nos invite a escudriñar lo que conocemos y a descubrir lo que no, 

para construir nuestro propios conceptos y argumentos, que son valiosos para tener bases sólidas 

cuando tratamos de convencer o defender nuestra postura. 

5.2. Importancia de la lectura crítica 

Aprendemos a leer a una cierta edad, luego de superar esta etapa, viene una mucho más 

compleja en la cual no solo debemos utilizar nuestras habilidades para la lectura, sino también 

nuestras capacidades para reconocer qué tipo de lectura estamos leyendo, qué argumentos se 

emplea para exponer las ideas o cuál es la intención del autor. En fin, estas y otras formas en que 

lo leído nos dé información y podamos discernir sobre ella. En este sentido, Vásquez (2015) 

enuncia que la lectura crítica se encuentra en nuestro día a día.  En lo que hablamos, en nuestras 

relaciones sociales, en los distintos ambientes de la ciudad, es indispensable colocar en práctica 

las competencias en lectura crítica. 
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Tener solamente unas competencias lectoras no es suficiente, Cassany (2017)   expresa 

que un pensamiento y una escritura crítica es relevante para que una ciudadanía tenga la 

capacidad de ser independientes y democráticos, bases fundamentales para educarse en un 

mundo tan cambiante, heterogéneo y conflictivo, y Arias (2018) establece que para motivar el 

desarrollo de un razonamiento lógico dialogativo y poder comprender los signos lingüísticos y 

paralingüísticos, se utiliza la lectura crítica como herramienta poderosa en las diferentes clases 

de textos que se utilicen. 

El desarrollo de unas competencias lectoras puede ir de la mano con la adquisición de 

otras competencias afines, como lo es la lectura crítica con la lectura inferencial, en donde al 

utilizarlas como herramientas fundamentales, dotan al individuo con la capacidad de extraer 

sentidos y significados en los aspectos profundos de un texto Valverde (2014). 

Emplear una lectura crítica que nos haga tener un pensamiento crítico, no se aprende de 

la noche a la mañana, son etapas que debemos pasar para lograr estas habilidades. Una actitud 

crítica la podemos demostrar en cualquier momento, en cualquier ámbito, en cualquier espacio, 

siempre y cuando hayamos logrado emplear el discernimiento, el análisis, la argumentación, el 

juicio bien fundado. 

La lectura crítica, como explica Vargas (2016) es un proceso al que todos tenemos acceso 

y que se debe fomentar en desde muy temprano, claro está que para que esta formación de sus 

frutos, se debe trabajar mancomunadamente los actores como la familia, los docentes, materiales 

de trabajo idóneos y los proyectos. De acuerdo con esto, son actores indispensables en los 

estudiantes las diferentes instituciones que componen una comunidad educativa y las 

herramientas que se emplean deben cumplir el fin deseado al momento de llevarlas a la práctica. 
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Es muy importante declarar en Avendaño (2016) que en una educación diferente la 

lectura crítica pueda hacer pensar, discernir y desempeñarse autónomamente a los estudiantes en 

una sociedad abarrotada de información y conocimiento, así como también el desarrollo de 

competencias analítica, reflexivas y críticas para afrontar el flujo de información que transita por 

diferentes medios. 

Es esencialmente indispensable comprender que la lectura crítica proporciona la 

capacidad para argumentar, poner en discusión y refutar con argumentos maneras de pensar 

diferentes que se encuentran ocultos en un lenguaje o en un texto.  Vargas (2015) 

Aludiendo a los autores de las diferentes teorías sobre la relevancia de la lectura crítica 

desde el ámbito académico, cabe destacar que fuera de ese contexto, Méndez (2014) resalta la 

importancia de la lectura para ser utilizada, además del ámbito académico, sino también en la 

vida cotidiana. En las diferentes acciones que realizan las personas a diario, queda demostrado 

que la utilización de los procesos lectores contribuye a un mejor desempeño interpersonal. 

No se puede limitar la lectura crítica a ciertas áreas del conocimiento, también se 

encuentran en otros saberes específicos dentro de un contexto diferente como es la web y que en 

este caso es llamada la web 2.0, que de acuerdo con Galindo (2015) se necesitan unas 

habilidades para desarrollar lecturas no sólo críticas, sino también hipertextual, cuyas habilidades 

son transversales en todo el currículo. Con base a lo anterior, la lectura crítica no puede estar 

circunscrita al lenguaje, como para tomar un ejemplo, porque es propia de esa área, claro que no, 

la lectura y el pensamiento crítico es en todos los saberes, para todos y puede ser aplicado en 

cualquier contexto. 

Cuando se habla de lectura crítica muchos podrán pensar que es un proceso que se 

desarrolla en estudiantes con una edad mayor que un niño de preescolar, siendo esto falso porque 
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Ossa (2016) demuestra en su trabajo con niños y niñas, utilizando los cuentos infantiles, que 

logró un avance significativo en las competencias en lectura crítica. Esto significa que el 

pensamiento crítico se puede desarrollar a temprana edad y con las mismas habilidades para 

analizar, argumentar y reflexionar.  

5.3.Las Competencias de Lectura Crítica 

Las personas pueden alcanzar unos niveles para poder comprender los textos y unas 

habilidades para poder llevar a cabo este proceso, pero hay una diferencia entre uno y otro, ya 

que de acuerdo con Cervantes (2017) un nivel de comprensión lectora es la forma en que el 

lector puede procesar, evaluar y obtener la información de un texto, mientras que las 

competencias lectoras, según el ICFES (2016) es el entendimiento, la explicación y la evaluación 

de textos en un contexto dado o no. Además, son tres competencias las que evalúa en su prueba 

Saber 11° donde el estudiante identifica y comprende los hechos que suceden a su alrededor, la 

forma en que entrelazan las partes de un texto para darle mayor coherencia y a partir de ello, 

reflexionar y evaluar.  

 

Si en la educación que se imparte en las instituciones educativas, unas más que otras, los 

docentes de las distintas áreas se dan cuenta de las dificultades que presentan muchos estudiantes 

para leer comprensivamente, las instituciones de educación superior no son ajenas a esta 

situación y como lo dicen Sánchez y Brito (2015) que hacen alusión a lo vital que es el  

fortalecimiento de las competencias en la lectura, la escritura y la oralidad en los estudiantes 

universitarios, además, que instituciones como la Universidad de la Costa, se han preocupado por 

fortalecer las competencias interpretativas, argumentativas y propositivas en los estudiantes que 

ingresan por primera vez. Con base a lo expuesto por los autores, no solo es necesario identificar 
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las debilidades de los alumnos de primaria o secundaria, sino que también se debe realizar en los 

estudiantes de primer semestre en las universidades.  

5.4. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación 

 

Las TIC ofrecen rapidez, eficiencia, manejo de información al instante, búsqueda 

inmediata de información, entre otros beneficios. Todas estas bondades de las TIC también las 

podemos aprovechar en la educación y Aparicio (2018)  comenta que las TIC pueden ser 

utilizadas de una forma interdisciplinaria cuando la información y los recursos tecnológicos son 

diversificados, además de encontrar los beneficio mutuos entre las áreas de pensamiento, 

Hernández (2017)  afirma que las TIC son indispensables para la educación, que como apoyo 

para este sector y con unas herramientas tecnológicas pertinentes, se posicionarán para que los 

procesos que se llevan a cabo al enseñar y aprender sean óptimos para los estudiantes, docentes e 

instituciones educativas. 

No se puede objetar que las TIC, de acuerdo con Flórez (2017) la información que 

comparten los docentes y los estudiantes es gracias a la utilización de las TIC como un medio 

para lograr la construcción de conocimiento, compartiendo recursos tecnológicos en beneficio de 

apoyar a los docentes para que los estudiantes adquieran sus conocimientos. 

La mediación tecnológica no solo se basa en la adquisición de conocimiento, Domínguez 

(2017) se refiere igualmente a la trascendencia de las TIC en los estudiantes, los cuales 

concluyeron que para realizar sus tareas y de acuerdo con sus estudios, utilizaban las nuevas 

tecnologías para realizar sus tareas y buscar información, manejando el computador, valiéndose 

del internet, las redes sociales, entre otros recursos. 
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Las TIC han tenido una influencia transformadora en los estudiantes, pero es tanta la 

influencia, que no solo es en ellos el cambio que se ha presentado, también en los docentes y sus 

metodologías. De acuerdo con la comparación con el modelo tradicional como lo afirma 

Fernández (2016). Así mismo, Luque (2016) afirma que el estudiante debe cambiar su 

perspectiva sobre la utilización de la tecnología, porque no es únicamente utilizada para jugar, 

sino que les aporta nuevos conocimientos. 

Las TIC han hecho que el aprendizaje sea adquirido en cualquier lugar, al mismo tiempo 

e influyendo en el aprendizaje, no solo de los estudiantes, sino también de las personas del 

común.   Sunkel (2010) establece que las TIC ayudan a que haya más motivación y 

concentración en el estudiante cuando se utilizan una serie de aplicaciones para la enseñanza, 

además que se adquieren las habilidades que se necesitan para el uso de ellas. 

Lo esencial es la relevancia de las TIC en el campo educativo, por esto Gutiérrez (2009) 

recomiendan que las TIC apoyase a la educación, siempre y cuando no se tome con meras cifras 

el aporte a ella, que exista una articulación con el currículo y se analice objetivamente su 

trascendencia económica y social. Con base a esto, las TIC no puede implementarse en la 

educación como una rueda suelta, deben estar integradas en los planes de estudio, la misión, la 

visión, el horizonte institucional, etc., de las instituciones educativas de secundaria y de 

educación superior. 

5.5. Las Redes Sociales Para la Educación 

 

En lo que respecta a la inclusión de las redes sociales en el campo educativo y de lo que 

se conoce de ella,  Mejía (2018)  evoca la definición acuñada Alfred Radcliffe-Brown y Jhon 

Barnes en la cual, una red social es un colectivo con, ya sea instituciones o seres humanos, con 
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una gran interconexión, con  relaciones o intereses en común, señalando además que desde la 

antropología y la sociología, resaltan la importancia de entender que las sociedades están 

conectadas y que la tendencia está dirigida a crecer exponencialmente. Boyd (2007) les atribuye 

una característica importante a las redes sociales y es que existe una construcción personalizada 

de ella, permitiendo que sean visto por todos o no, cuyo contexto en que es diseñado el perfil, se 

basa en la web para un tipo de público.  

Las redes sociales no son nuevas y Mejía (2018) hace alusión al iniciar en el año 1991 

cuando se crea la World Wide Web. Ya en 1993 aparece el primer navegador gráfico llamado 

“Mosaic” y en 1994 cuando es creado el primer blog. Señala además que en el año 1995 se crea 

la primera red social Classmates.com y a partir de ahí surgieron un sin número de ellas, dentro 

las más conocidas están: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, Pinterest, 

y Google.   

Desde la anterior visión, Vidal (2013) dice que las redes sociales están dentro de las 

limitaciones e intereses que les permite a los individuos hacerse visible, o que puedan compartir 

rasgos en común como un idioma, una etnia, deporte, eventos culturales o trabajo.   

Las redes sociales no nacieron con un fin educativo, pero conociendo el valor y la 

influencia que tienen para los jóvenes, no se podía desaprovechar tan valiosa oportunidad y 

Rodríguez (2015) afirma que es importante que las escuelas las usen para su beneficio, tiene 

aspectos positivos y beneficiosos y mejora la comunicación, con ella se puede compartir y esto 

aumenta el sentimiento de comunidad, pedagógicamente podemos encontrar un valioso recurso 

para completar las tareas diarias, búsqueda de información y trabajos grupales para resolver 

dudas. 
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No se puede negar la importancia de las redes sociales para acortar distancias y acercar 

personas, pero también aportan en otros campos, como lo sostiene Naso (2012) en que hoy por 

hoy, en la parte educativa, sirve para potenciar la metodología de enseñanza y aprendizaje dado 

que tienen un valor enorme en la educación formal e informal, además de ver las redes sociales 

como un canal de comunicación donde los alumnos pueden expresarse y comunicarse.  La 

articulación de las redes sociales al campo educativo debe ser con una mejor organización, como 

lo explica la Universidad de Nebrija (2016) la cual asevera que además de ser una forma de 

inclusión social que puede aportar flexibilidad y ubicuidad, también se necesita de la 

estructuración de un currículo adecuado y alineado con los objetivos y las competencias. 

De todo lo anterior se puede concluir que si adoptamos las redes sociales como 

estrategias de aprendizaje, partiendo de la relevancia, versatilidad que tienen para los 

adolescentes, se vuelven una poderosa e innegable aliada para el desarrollo de las competencias 

de aprendizaje que demanda el nuevo milenio, una forma discreta, amable y divertida de tipos de 

aprendizajes donde se pueden incluir prácticas colaborativas y cooperativas, un modelo de 

inclusión en sus variadas dimensiones, en especial su ubicuidad y flexibilidad comunicativa, 

donde los maestro están llamados a asumir los nuevos retos didácticos y pedagógico para 

incluirlos en su currículo. 

5.6.  El Facebook como Herramienta Didáctica 

Facebook hace parte del grupo de las redes sociales más utilizadas para comunicarse con 

las demás personas, compartir información, publicar documentos, fotos, imágenes, entre otras 

alternativas que brinda este medio social. Consideramos las siguientes bases teóricas para apoyar 

la utilización de esta red social que puede ser utilizada como herramienta educativa en los 

estudiantes. 
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El Facebook puede apoyar el acto pedagógico por las características que posee y de 

acuerdo con Córdoba y Pérez (2013) esta red social puede aportar a la educación al permitir 

realizar trabajos colaborativos, es accedida por una gran cantidad de personas, entre estos, los 

estudiantes, haciendo que tengan mayores oportunidades para debatir, se cree una colaboración 

entre ellos y exponer sus puntos de vista e ideas. El Facebook se considera desde esta 

perspectiva, una herramienta idónea donde se puede utilizar sus recursos para incentivar a los 

estudiantes a aprender de una manera diferente. 

Como una estrategia de doble vía en la educación que se imparte en los colegios, Heredia 

(2018) está de acuerdo con otros autores en que el Facebook puede ser utilizado para fortalecer 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, además resaltan que también debe haber un currículo que 

esté a la altura para la introducción de las TIC y que conlleve a cambiar la visión tradicional que 

se tiene de la enseñanza. 

Otro de los autores y desde su perspectiva es García (2020) que establece que la red 

social Facebook se puede utilizar como una opción importante para desarrollar 

significativamente las capacidades de los estudiantes y hacer un puente entre los conocimientos 

existentes con los nuevos. 

De acuerdo con el uso del Facebook como medio de información y trabajo colaborativo, 

Mejía y Rojas (2018) han establecido que esta red social, como aplicación y servicio, contribuye 

a la adquisición de conocimiento mediante un trabajo colaborativo en los estudiantes. 

Las características del Facebook demuestran que es una herramienta que puede brindar 

apoyo a las actividades escolares y acuerdo con García (2019) se muestra que esta red social es 

muy versátil y puede ser utilizada dentro del campo académico, resaltando que en este espacio se 

puede dar una comunicación asíncrona, compartir documento, opinar sobre un tema, 
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recordatorios para la entrega de actividades y cuenta con grupos de discusión sobre un tema o 

ampliarlo. Así mismo Leyva (2018) manifiestan que esta red social conlleva a los estudiantes a 

que realicen un trabajo colaborativo, creando en ellos una forma de aportar para poder 

desarrollar una habilidad, aunque sean grupales, también se da un aprendizaje individual. 

Los alcances de la red social Facebook, no solo se basa en ofrecerle a los estudiantes una 

mera herramienta didáctica, sino también, que ellos la acepten porque la valoran debido a que la 

interfaz, el tiempo que invierten, la aceptación social, los beneficios académicos y de aprendizaje 

son esenciales para el desarrollo de sus habilidades.  Cartagena y Chumpitaz (2019). Y no solo 

por parte de ellos, sino también, según Arruñada (2016) por parte de los docentes que ven en el 

Facebook y el Twitter unas herramientas en pro de la educación, donde se pueden aprovecharlas 

para influir positivamente en el aprendizaje de los estudiantes en variados procesos de desarrollo 

cognitivo, grupal e individual. Los beneficios de estas herramientas no tienen lugar a dudas, pero 

deben ser utilizadas de la forma más positiva posible para que los estudiantes se sientan atraídos 

para estudiar a través de ellas. 

5.7. El Facebook y la Lectura Crítica 

Se ha establecido, gracias a los referentes teóricos de los autores anteriormente citados, 

que el Facebook es una red social que ofrece grandes beneficios a nivel social, porque acerca 

personas, comparten opiniones de temas en común, se da una conexión on line y hace que los 

kilómetros se conviertan en solo metros. También en el ámbito académico se puede establecer 

que esta red social se puede utilizar para trabajar colaborativamente, para realizar reuniones en 

grupo de forma sincrónica, dar puntos de vistas de un tema en común, entre otras características 

que esta herramienta proporciona a la actividad pedagógica. 
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Para dar más argumentos teóricos al utilizar el Facebook en la educación, Castro (2018) 

estableció que con la utilización de esta herramienta se pudieron desarrollar actividades que 

motivaron a los estudiantes de 11B en lectura crítica, gracias a que se despertó el interés en ellos 

para realizar una buena lectura crítica, además que no se puede dejar a un lado la utilización de 

las tecnologías. No se puede desaprovechar lo que tenemos a la mano, estas herramientas TIC, 

aunque no se hayan creado para fines educativos, sus virtudes apoyaran los procesos educativos. 

Por su parte Bernier (2019) afirma que el Facebook al ser una herramienta social, donde 

hay puntos de convergencia, únicamente no se puede tomar sus atributos para comunicarse, 

enviar información o socializar, se debe aprovechar para aprender. Esta herramienta posee unas 

características que hace entablar relaciones interpersonales, comunicarnos a la distancia, 

compartir eventos, lugares, fotos, documentos, etc. Cómo no aprovechar todo esto que ofrece el 

Facebook y direccionar como apoyo para poder aprender más y de una forma diferente, 

comprendiendo el mundo de otra manera y lo que en el circunda. 

Así como las posturas que están de acuerdo a la utilidad de la red social Facebook, Moran  

(2019) establecen que este es un espacio que se puede utilizar para desarrollar la lectura crítica 

por personas de distintas edades, sentando sus puntos de vista frente a formas de pensar 

diferentes a la de ellos, posturas políticas y sociales, así como también tener una actitud que esté 

en desacuerdo con información que consideren no apropiada por su falta de veracidad o 

contradiciendo las acciones a que conlleva esa información. 

La red social Facebook ha tenido mucha acogida debido a las características que posee, 

convirtiéndose en una opción para llevar a cabo un trabajo con motivación, así como lo expone 

Mora (2014) que haya una buena comprensión y producción textual en los niños a través de una 

herramienta didáctica como esta. Utilizar estrategias no tan comunes, proporciona en los 
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estudiantes unos resultados positivos tanto para ellos como para satisfacción de los docentes que 

observan que una red social utilizada para fines sociales se puede convertir en una muy 

interesante herramienta para la enseñanza. 
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6. Metodología. 

 

En un trabajo investigativo es muy importante la metodología porque enruta la labor 

investigativa y define aspectos como el enfoque a utilizar, el modelo o paradigma empleado, el 

diseño a utilizar, las técnicas e instrumentos que se implementarán, la composición de la 

población, la muestra escogida y el procedimiento el cual incluye las fases en que se desarrolla la 

investigación 

6.1.Paradigma 

    La investigación que se desarrolló se apoya en un modelo o paradigma Sociocrítico, 

como argumenta Rodríguez (2013) es un modelo que posee unas características distintas a la 

naturalista y positivista, otorgándole prioridad a los hechos sociales de las comunidades y a los 

acaeceres particulares, ofreciendo las respectivas soluciones, además del desarrollo de la 

Investigación-acción como el método para alcanzar dichas soluciones en las comunidades. Esta 

investigación toma como aspecto fundamental los hechos de la comunidad estudiantil y los 

factores que intervienen en sus procesos académicos. 

6.2.Enfoque 

 

Antes de entrar a detallar el enfoque que se utilizó en la investigación, se debe tener claro 

qué es un enfoque y Cifuentes (2011) lo define como la manera de mirar y de ver las cosas desde 

tu punto de vista. Un enfoque es muy relevante al momento de realizar una investigación porque 

le da según Ruíz (2011), un carácter ordenado, confiable, metódico en todo el proceso 

investigativo. 
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Esta investigación utilizó un enfoque cualitativo el cual, de acuerdo con Cauas (2015), 

este tipo de enfoque solo maneja información de esta clase, realizó un análisis exhaustivo del 

fenómeno investigado para luego describirlo minuciosamente, utilizando la práctica como el eje 

central en este tipo de investigaciones. 

6.3.Diseño 

 

El diseño de esta investigación es el de investigación-acción, la cual de acuerdo con Martínez 

(2000) es una forma de enrutar el proceso investigativo para que los autores puedan involucrarse 

de una forma más directa y sean coinvestigadores activos en el fenómeno investigado. De 

acuerdo con la definición de este enfoque, la investigación se llevó a cabo con base a los 

objetivos propuestos, los investigadores desempeñaron un rol activo donde recolectó la 

información, se analizó, con el propósito de interpretarla y se realizó un aporte con base a los 

resultados. 

6.4.Técnica  

Las técnicas de investigación son las etapas que se llevan a cabo cuando se inicia un 

proceso de investigación, donde los instrumentos utilizados ayudan a estudiar un hecho o 

situación. Con base a la recopilación y el análisis de la información, se alcanza el objetivo de dar 

nuevos conocimientos, así lo expone Ramos (2016), quien explica que dichas técnicas sirven 

como medio para conseguir el fin deseado. 

 

Grupo focal 

La técnica que se utilizó en esta investigación y que se ajustan al enfoque cualitativo es la 

de grupo focal, que es, de acuerdo con Escobar y Bonilla (2107) una técnica muy útil para ser 
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aplicada en un espacio y tiempo determinado, direccionado a cualquier clase de población. El 

instrumento utilizado es un formato de grupo focal, la cual es una entrevista colectiva, además se 

aplicó otros instrumentos como la unidad didáctica y la entrevista evaluativa.  

  

Instrumentos 

Formato de grupo focal 

El formato aplicado a la muestra consta de 20 preguntas enfocadas en las competencias 

en lectura crítica como se puede ver en el anexo 4. Las preguntas están relacionadas a las cinco 

clases de subcategorías y cada una con sus respectivos criterios que han sido elaborados con base 

en las diferentes competencias, tal como muestra la Tabla 1.  
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Tabla 1. Subcategorías y criterios basados en competencias en lectura crítica 

Subcategorías y criterios basados en competencias en lectura crítica 

 

  SUBCATEGORÍA 1 SUBCATEGORÍA 2 SUBCATEGORÍA 3 SUBCATEGORÍA 4 SUBCATEGORÍA 5 

Identificación y 

entendimiento de un 

texto 

Articulación de las 

partes de un texto  

Reflexión y 

evaluación de un 

texto  

Uso de las redes sociales   El Facebook en la 

enseñanza de la 

Lectura Crítica.  

Criterio 1               

 Comprensión 

de significados 

textuales.                   

Función y partes de 

un texto.  

Validez de 

argumentos                     

  

  

Frecuencia de uso de 

redes sociales              

         

 Conocimien

to y 

responsabilidad de 

uso                                                     

PREGUNTA ¿Al leer un texto 

buscas el significado 

de las palabras que 

desconoces? ¿por 

qué? 

  

¿Identificar las partes 

de un texto como 

inicio, nudo y 

desenlace? 

Cuando un 

compañero o 

compañera te 

afirma o niega 

sobre algo o 

alguien, ¿indagas 

sobre eso para 

saber si es cierto o 

falso? 

¿Qué tanto usas las redes 

sociales? ¿Las utilizas 

para realizar tareas del 

colegio? ¿Por qué? 

¿Conoces la red 

social Facebook? 

¿Poseen una? ¿La 

utilizas para 

realizar actividades 

del colegio? 

  

Criterio 2 Identificación 

explícita de eventos 

en un texto 

Relación de las partes 

de un texto.  

Relación 

intertextual  

Clases de redes sociales Supervisión 
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PREGUNTA ¿Se te dificulta 

comprender los 

hechos que se 

presentan en un texto? 

¿Por qué? 

Después de leer un 

cuento o historia, 

¿puedes crear uno con 

un inicio, un nudo y 

un desenlace? 

¿Puedes comparar 

párrafos de dos 

textos y extraer sus 

diferencias y 

similitudes? 

A nivel personal, 

¿Cuáles son las redes 

sociales que usas y qué 

te atrae de ella(s)? 

  

Al utilizar 

Facebook, ¿algún 

adulto te 

supervisa? ¿Quién? 

  

Criterio 3 Interpretación textual  Ideas o afirmaciones 

de un texto 

informativo.  

Contenidos 

valorativos en un 

texto. 

Tiempo de utilización Utilidad 

PREGUNTA Durante la lectura de 

un texto, ¿sabes lo 

que el autor quiere 

decir, por qué lo dijo 

y de quién está 

hablando? 

¿Puedes extraer las 

ideas principales y 

secundarias que se 

encuentran en un 

texto? 

¿Opinas sobre los 

hechos, personajes, 

ideas, etc., en un 

texto? ¿Por qué? 

¿Cuánto tiempo le 

dedicas cuando utilizas 

las redes sociales? 

Si las utilizas, ¿Cuánto 

tiempo le dedicas para 

hacer tareas del colegio? 

¿Te brinda alguna 

utilidad el 

contenido de 

Facebook para 

realizar actividades 

del colegio? ¿Por 

qué? 

  

Criterio 4 Ortografía Textos discontinuos Contextualización 

textual 

Contenido de redes 

sociales 

Uso educativo  

PREGUNTA ¿Tienes en cuenta los 

signos ortográficos 

correctamente para 

poder comprender un 

texto? 

En una noticia, en una 

historia o un cuento, 

¿puedes identificar 

los que pertenecen a 

textos discontinuos? 

Antes de leer un 

texto ¿buscas 

información sobre 

quién, ¿cuándo y 

dónde lo escribió? 

¿Qué clase de 

contenidos ves en las 

redes sociales? ¿Te 

ayuda lo que ves, 

escuchas y dices para tu 

formación en la escuela? 

¿Te envían 

actividades del 

colegio a través del 

Facebook? 

  

Nota. Esta tabla muestra los grupos de preguntas por subcategorías y criterios  

Elaboración propia (2021).
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Unidad didáctica 

La unidad didáctica de acuerdo Arias y Torres (2017) es una secuencia de actividades 

pedagógicas que se realizaron en un salón de clases, en un tiempo, espacio y contexto 

determinado. Con base a lo anterior, la unidad didáctica no es una simple clase, sino la 

implementación ordenada de una clase para la consecución de unos objetivos trazados junto con 

el desarrollo de unos temas, cuyo fin fue el aprendizaje por parte de los estudiantes. 

La UDD está compuesta por cinco guías que fueron enviadas a los estudiantes por la 

herramienta tecnológica Facebook, cada guía consta de algunas actividades de diferente índole y 

que fueron realizada por los estudiantes de séptimo grado, previa socialización por parte de los 

docentes en el grupo de estudiantes.  

 

El instrumento utilizado en esta técnica es el formato de UDD que se encuentra 

debidamente diligenciado en la Tabla No 2. Esta UDD se encuentra estructurada con las 

actividades propias de las competencias en Lectura Crítica para que los estudiantes puedan 

desarrollarlas por medio de la red social Facebook. 

Posterior a la aplicación de la UDD, se recolectó información para conocer la percepción 

de los estudiantes al desarrollar las actividades de la unidad en el Facebook por medio de una 

serie de preguntas sobre el tema, como aparece en el anexo 5. 

6.5.Población 

En lo que se refiere a población, un factor importante en este estudio es relevante abordar 

el concepto y de acuerdo con Pineda (1994) citado en López, (2004) quien define que una 

población es un grupo que puede estar compuesto por personas o también objetos de los que se 
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desea conocer información que puede ser como registros médicos, edad, género, nacimientos, 

entre otros. La población de esta investigación fue conformada por 137   estudiantes en la 

institución Liceo Ariguaní, y 157 estudiantes en la Institución Francisco de Paula Santander de 

séptimo grado para un total de 294 estudiantes.   

Es también importante resaltar la definición de Selltiz (1974) citado en Hernández (1987) 

el cual dice que “Una población es la reunión de casos que tienen en común características. Con 

base al anterior postulado los dos grupos que conforman la población muestra tienen una serie de 

características homogéneas, a pesar de estar separados geográficamente se encontró similitudes 

en número de estudiantes que lo conforman, nivel socioeconómico bajo, dificultades lectoras, y 

bajos resultados de las pruebas Saber.  

6.6. Muestra 

Como criterio de control del estudio de la muestra consideramos a López (2004) que 

define este concepto como un subconjunto de la población, siendo el fenómeno a investigar 

dentro de un proceso investigativo se debe tomar una parte de la población siendo la base a ser 

estudiada. 

La muestra en esta investigación fue conformada por dos grupos de 20 estudiantes en 

cada institución educativa, para un total de 40 personas, pertenecientes al estrato socioeconómico 

bajo, residen en barrios del área urbana del municipio de Soledad - Atlántico y del área rural y 

urbana del Municipio de Ariguaní - Magdalena. Los estudiantes en mención pertenecen al grado 

séptimo de Educación Básica Secundaria, sus edades oscilan entre los 11 y 13 años.  

 

6.7.Procedimiento 

La investigación se llevó a cabo en cuatro fases tal como se muestra en la figura 1. 
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Figura 1 Análisis de resultados. Subcategoría 5 

Análisis de resultados. Subcategoría 5 

 

Nota. La imagen representa las diferentes fases de la investigación, comenzando con la fase de 

Identificación y culminando con la fase de Evaluación. Elaboración propia (2021). 

 

 

Primera fase: identificación 

Durante esta fase se identificó las fortalezas y las debilidades que tienen los estudiantes de 7° de 

la Institución Liceo Ariguaní y la institución Francisco de Paula Santander. 

Segunda fase: planeación 

En esta segunda fase se llevó a cabo la planeación de las estrategias que se utilizaron para 

desarrollarlas con la ayuda de la herramienta Facebook en los estudiantes de ambas instituciones. 

Tercera fase: implementación 

Se implementó las estrategias planeadas a los estudiantes con la ayuda del Facebook de las dos 

instituciones. 
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Cuarta fase: evaluación 

En esta fase se evaluaron los resultados arrojados para conocer si se fortalecieron las 

competencias en lectura crítica en los estudiantes de 7° de las instituciones Liceo Ariguaní y la 

Institución Francisco de Paula Santander.
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7. Propuesta de innovación 

 

7.1. Contexto de Aplicación:  

 

 

La propuesta de innovación se desarrolló en las instituciones educativas Liceo Ariguaní 

ubicada en el municipio de Ariguaní en el Departamento del Magdalena y Francisco de Paula 

Santander ubicado en el municipio de Soledad en el Departamento del Atlántico. Ambas 

instituciones son de carácter oficial donde laboran docentes del magisterio de Colombia, 

atendiendo una población estudiantil de escasos recursos y con familias humildes de estrato bajo. 

Las instituciones brindan su servicio educativo en la jornada de la mañana y tarde, en los niveles 

de preescolar, Básica Primaria y Básica Secundaria, además, la I. E. T. Francisco de Paula 

Santander ofrece la formación técnica de los bachilleres, con articulación de cursos impartidos 

por el SENA.  

7.2.Planeación de la innovación 

 

La siguiente Unidad Didáctica Digital (UDD), se organizó de tal forma que las 

actividades diseñadas por los docentes investigadores cumplan el fin deseado, una vez los 

estudiantes hayan desarrollado las guías propuestas.  
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Tabla 2. Caracterización de la UDD 

Caracterización de la UDD 

 

Nombre del autor de la 

UDD 

 Renei Pérez Cure y Fernando Garrido 

Área particular a 

trabajar en la UDD 

 Lectura Crítica 

Nombre de la Unidad 

didáctica 

 LEPIAN (Leo, Pienso críticamente y analizo) 

 

¿Qué voy a trabajar?, 

¿Qué deseo lograr, 

afianzar? (elementos, 

aspectos, contenidos, 

situaciones, fenómeno a 

abordar; además de los 

objetivos que se 

persiguen) 

 La UD es un elemento fundamental y de acuerdo con Gómez et al. 

(2007) las actividades que están expresadas en ella se dan de tal 

forma que su organización conllevó a desarrollarlas con una 

intencionalidad formativa o pedagógica. Queriendo decir con esto 

que la UD no se llevó a cabo por capricho o improvisadamente, 

porque puede perder su carácter educativo y la consecución de los 

objetivos propuestos. 

En la siguiente UDD se plasmó las diferentes actividades didácticas 

que coadyuvaron a fortalecer las competencias de lectura crítica en 

los estudiantes de 7°, los cuales trabajaron en las lecturas 

propuestas, las preguntas pertinentes que se realizaron en cada una 

de las lecturas para brindarle a los estudiantes la oportunidad de 

responderlas y retroalimentarlas. 

La UDD se desarrolló con la implementación de la red social 

Facebook, que sirvió como mediación entre los educandos y las 
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actividades de la unidad. 

Las actividades se componen de historias, noticias, eventos, etc., 

que son elementos de los textos continuos, además de las imágenes 

que se encuentran en los folletos informativos o publicitarios, 

mapas, tablas, diagramas, una entrada, una invitación, etc., que son 

elementos de los textos discontinuos. 

La implementación de los trabajos en la unidad, contribuyeron para 

alcanzar uno de los objetivos que es el de fortalecer las 

competencias de la lectura crítica, con talleres direccionados a 

reforzar las debilidades presentadas por los estudiantes en la fase 

diagnóstica. 

Las actividades que se desarrollaron están compuestas por 

actividades introductorias, videos que explicaron el tema, lecturas, 

evaluación de las actividades en plataforma Quizizz. Antes de 

iniciar las actividades, los docentes se dirigieron a los estudiantes 

con videos grabados y en vivo para guiarlos en la comprensión de 

los contenidos y explicación de las actividades, todas esas acciones 

a través de la herramienta tecnológica Facebook. Cada actividad 

contó unas preguntas guías que fueron resueltas por los estudiantes 

y una posterior retroalimentación por la plataforma Meet. 

En el proceso de evaluación se recolectó la información con un 
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formato que fue aplicado al grupo focal, a través de la plataforma 

de comunicación Meet de Google. A cada grupo conformado por 10 

estudiantes se le realizaron una serie de preguntas, que 

respondieron, de acuerdo con lo realizado en las actividades 

implementadas para el fortalecimiento de las competencias en 

lectura crítica utilizando como mediación tecnológica el Facebook. 

Cada fase se llevó a cabo dentro de los plazos establecidos 

cumpliendo con las actividades que componen a cada una de ellas, 

desde la fase 1 en donde se aplica un diagnóstico a la muestra, una 

fase 2 en la se encontraron unas actividades que componen a la 

Unidad Didáctica Digital para implementarla , teniendo como base 

fundamental y de apoyo tecnológico el Facebook,  y la fase 3 que 

fue la aplicación del instrumento de evaluación, que sirvió como 

evidencia de los avances de los estudiantes al concluir la fase de 

implementación de la UDD. 

Con el instrumento diagnóstico se pretendió recolectar información 

previa para establecer fortalezas y debilidades en las cuales se debe 

afianzar o llevar a cabo actividades de apropiación de 

conocimientos y desarrollo de competencias. Al aplicar las 

actividades a los estudiantes se busca que adquieran habilidades 

para la comprensión de los diferentes tipos de textos, lo que quieren 

transmitir, extraigan las ideas principales y secundarias de ellos, 
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además, que emitan juicios críticos que refuten o argumenten las 

posturas de otros. En la etapa de evaluación se pudo evidenciar los 

resultados de las actividades que se implementaron en los 

estudiantes de 7° en ambas instituciones, permitiendo realizar 

recomendaciones.  

¿Por qué lo voy a hacer? 

(justificación de las 

actividades, 

experiencias, estrategias 

a desarrollar) 

 Fundamentalmente la investigación utilizó primero que todo una 

mediación tecnológica como el Facebook, que, gracias a sus 

características como red social, se puede utilizar, redireccionándolo 

para que cumpla una función educativa y convirtiéndola en una 

plataforma pedagógica, con una aplicabilidad formativa sin cambiar 

demasiado su sentido social, tal como lo expresa Gurevich (2016) 

donde se encuentran millones de usuarios, compartiendo noticias, 

experiencias, fotos, entre otras cosas. Cuando utilizan esta red 

social, invierten mucho tiempo en ella, cada vez es más la 

concentración en su contenido y no pasa el tiempo sin que se creen 

nuevas historias en determinado tiempo. Esto y muchos otros 

atributos del Facebook es lo que se quiere apropiar para despertar 

un gran interés de los estudiantes en la realización de sus 

actividades, pero lo relevante es que fortalezcan sus competencias 

en lectura crítica. La utilización del Facebook es pertinente en la 

actualidad, porque se ha cambiado la modalidad de estudio 

presencial a uno virtual como consecuencia del traspaso de las 
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fronteras del virus SARS-COV y de la propagación de la 

enfermedad por covid-19, iniciando una pandemia sin precedente 

en la contemporaneidad e incentivar al ser humano en utilizar 

diferentes redes sociales para continuar con el trabajo y la 

educación en diferentes niveles. 

Las actividades que se llevaron a cabo fueron planeadas e 

implementadas en el séptimo grado, para contribuir al 

fortalecimiento de las competencias en lectura crítica de los 

educandos. Los contenidos de esta UDD se organizaron de tal 

manera que pudieron ayudar a cada uno de los estudiantes para 

superan las debilidades que presentaron, mejorando los procesos 

que se realizan para la comprensión de un texto, potenciando más 

sus argumentos al momento de defender su postura crítica, que, 

respetando las diferencias de pensamiento, logrando que refuten a 

través de la presentación de evidencias que demuestren su 

desacuerdo o afinidad con la otra persona. 

¿Quiénes participarán? 

(a quién va dirigido, 

características; así como 

también las personas 

responsables) 

 Son los que están declarados en la muestra y agregar sus 

características, hablar del acceso a la tecnología, y ver el video de la 

clase de la maestría del día 21/08/2021 

La propuesta innovadora tuvo como principales participantes 40 

estudiantes del grado séptimo de dos instituciones educativas como 

lo son la Institución Educativa Francisco de Paula Santander del 
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municipio de Soledad Atlántico y la Institución Educativa 

Departamental Liceo Ariguaní del municipio de Ariguaní 

Magdalena. 

Se trata de niños de 11 a 13 años que por situaciones de pandemia 

por el Covid 19 tuvieron restricciones de clases presenciales, salidas 

a parques, visitas a familiares, lo que ha permitido mayor acceso al 

uso de las redes sociales como Facebook con el propósito de 

comunicarse, divertirse o entretenerse.  

Por lo anterior se les comunicó a los padres la intención de la 

investigación, el objetivo de la participación de sus hijos como 

estudiantes de la institución en el proyecto, por lo tanto, se les 

convidó firmar un consentimiento informado como aparece en el 

Anexo 1 de este trabajo.  

De igual manera los docentes que en la actualidad orientan la 

asignatura en cada una las instituciones y quienes colaboraron en la 

implementación de la UDD, y quienes tienen más de 5 años de 

experiencias dentro de los centros de enseñanza. 

Como responsable de la propuesta también se destacaron los 

autores de esta investigación, en tanto son quienes realizaron la 

planeación y configuración de la UDD a partir de los datos e 

información que obtienen de los sujetos participantes. 
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¿Dónde se realizará? 

(entidad, institución, 

contexto).  

La Unidad Didáctica Digital se realizó en dos instituciones de 

carácter público ubicadas en la costa Norte de la región Caribe de 

Colombia, más específicamente en La Institución Educativa 

Francisco de Paula Santander del municipio de Soledad Atlántico, 

municipio cercano a la ciudad de Barranquilla, digamos que esta 

comunidad por dicha cercanía es visible la influencia social, 

cultural. 

La segunda institución ubicada a unos 500 kilómetros de la primera 

se ubica en el departamento del Magdalena más específicamente en 

el municipio de Ariguaní, es de carácter público, niños de bajos 

recursos económicos, de edades entre los 11 y 13 años. 

A pesar de la marcada distancia están tienen gran similitud cultural. 

Influenciada por costumbres sociales, religiosas, gastronómicas. 

Ambas instituciones tienen similitudes en políticas administrativas, 

comparten calendario escolar muy similar, los docentes en su 

mayoría se forman en los mismos institutos universitarios. 

¿Cuándo se realizará? 

(estimado de tiempo de 

aplicación o desarrollo) 

 Se estimó realizar este proyecto y las etapas de diseño, 

investigación y aplicación durante el segundo semestre de 2021, 

específicamente en 4 meses. 
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¿Cómo se realizará? 

(Descripción de las 

actividades o 

experiencias, 

procedimiento, 

dinámica, actividades, 

experiencias) 

Las actividades que se realizaron en la siguiente UDD tuvieron 

como objetivo el fortalecimiento de las competencias de lectura 

crítica en los estudiantes de 7°, donde encontraron diversos talleres 

que se desarrollaron a través de la herramienta tecnológica 

Facebook. 

Las labores académicas realizadas por los estudiantes se explican a 

continuación y consta de las siguientes fases: 

Fase 1. Diagnóstica. 

El diagnóstico es importante porque ofrece una radiografía del 

estado inicial de la situación de una persona o un grupo, en el que 

se tratan ciertos aspectos a diagnosticar. De acuerdo con el tema 

que nos atañe, Sobrino (2005) afirma que el diagnóstico en el 

campo educativo además de recolectar información, esta, se analiza 

y se toman decisiones en pro de la persona o el grupo. Al conocer 

las características de un diagnóstico, nos pudo ayudar a conocer los 

aspectos que influencian en una persona o un grupo, guiando las 

estrategias a implementar para alcanzar los objetivos planteados y 

será un insumo para la UDD. 

Como actividad preliminar, se llevó a cabo la implementación de 

una entrevista grupal en las instituciones educativas Liceo Ariguaní, 

(llamada grupo A), ubicada en el municipio de Ariguaní en el 

Departamento del Magdalena y la I. E. T. Francisco de Paula 

Santander, (llamada grupo B), ubicada en el  municipio de Soledad 

en el Departamento del Atlántico , realizando una serie de 

preguntas, cuyas respuestas de los estudiantes nos dieron luces para 

diseñar las actividades de fortalecimiento de las distintas 

competencias de lectura crítica y la interacción de los estudiantes 

con las redes sociales, especialmente el Facebook. 
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 La muestra tomada de la población fue de 40 estudiantes, a su vez 

se dividieron en grupos de 10 individuos para entrevistarlos 

grupalmente a través de la App Meet de Google. La sesión 

sincrónica de la entrevista se grabó y se tomaron fotos como 

evidencia para el proceso investigativo. El tiempo empleado para el 

desarrollo de la actividad fue de dos días, con disposición de 2 

horas por cada día. Se citó un primer grupo a las 8:00 am, el primer 

día y el segundo día a las a la misma hora el segundo grupo, tal 

como se ve en la figura 2 y 3. 

 

Evidencia entrevista grupo focal. 

Grupo A 

  

Figura 2. Figura 2. Encuentro estudiantes por meet Liceo Ariguaní 

Encuentro estudiantes por meet Liceo Ariguaní 

 

 

 

 

. 

          Nota: Encuentro realizado por la aplicación meet a los 

estudiantes de séptimo grado, dirigida por el docente Fernando 

Garrido. 
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Grupo B 

  Figura 3. 

Encuentro estudiantes por meet I.E.T. Francisco de Paula 

Santander 

            . 

 

   Nota: Encuentro realizado por la aplicación meet a los estudiantes 

de séptimo grado, dirigida por el docente Fernando Garrido. 

 

Fase 2. Implementación 

         En esta etapa se desarrollaron las actividades programadas 

para fortalecer las competencias en lectura crítica, iniciando con 

tareas que conllevó al estudiante a la apropiación de contenidos y 

habilidades de comprensión y lectura de textos, analizando cada 

uno de ellos para lograr responder correctamente las preguntas 

sobre la lectura y las actividades señaladas en ellas. 
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Actividades A Desarrollar 

 

        Algo que caracteriza a un buen discursante, es la manera cómo 

expresa sus ideas, la forma cómo concuerda cada palabra, dándole 

una completa cohesión y coherencia a sus ideas centradas o 

fundamentadas en algún tipo de investigación de carácter literario, 

científico, filosófico, tecnológico, cultural, histórico, etc. 

          No obstante, no solo es este tipo de consideraciones los que 

se observan en un discursante, también se tiene en cuenta los 

movimientos de su mano, el tono de voz y hasta la manera como 

éste, dirija su cuerpo, pero hay algo que sí debe quedar bastante 

claro, y es que su lenguaje debe estar condicionado para que 

cualquiera que lo escuche lo pueda entender, es decir, debe tener un 

lenguaje estándar. Es por ello que a través de esta actividad se 

pretendió afianzar más las habilidades en los estudiantes de séptimo 

grado y de la misma manera, mediante de otras actividades 

continuas, también evaluar cualitativamente los niveles de lectura, 

tomando como referentes actividades de comprensión lectora. 

Nuestro objetivo general, fue que estos estudiantes puedan 

profundizar el nivel crítico intertextual con base a los ejercicios 
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planteados en esta guía. 

 

ACTIVIDAD #1 

        Antes de iniciar la actividad No 1, así como en las demás 

actividades, los docentes tuvieron contacto con los estudiantes en 

un primer momento para socializar la UDD con los estudiantes, 

como se puede ver en el Anexo 2 del proyecto. A través de la 

página de Facebook creada observaron las guías y se desarrollaron 

y esta fue la interfaz que utilizaron para recibir las orientaciones de 

los profesores como se puede observar en el Anexo 3. En está 

actividad encontraron un video en el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=jA2bfEN7f80 como apoyo para 

el docente y dar la explicación del tema sobre la extracción de las 

ideas principales y secundarias como se puede evidenciar en la 

figura. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jA2bfEN7f80
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Figura 4.   

Actividad No. 1 

 

Nota. Actividad correspondiente a la guía No 1 sobre las ideas 

principales y secundarias. 

              Posteriormente, los estudiantes en el grupo denominado 

“Lectores de séptimo” creado a través de la plataforma de Facebook 

encontraron la lectura “La mujer de los frijoles” como se ve en la 

figura 5 y 6, esta, fue leída y respondieron un cuestionario con base 

a ella, además, añadieron comentarios como parte final de la 

actividad. 

 

Figura 5. 

Cuestionario subido a Facebook 

             

 

Nota. Cuestionario correspondiente a la guía No 1 
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Figura 6.  

Actividad No. 2 

 

Nota.  Cuestionario subido a Facebook sobre la actividad de la 

lectura la mujer de los frijoles 

EXPRESIÓN ORAL 

¿Con qué tipos de textos te identificas?, ¿Cuáles son las técnicas de 

expresión oral en las que más te gusta participar y por qué? 

•Narre un hecho o experiencia real que te haya pasado con respecto 

a algún tipo de intervención en público. 

•Intercambia ideas con tus compañeros acerca de las películas que 

más te han llamado la atención y explica un poco sus argumentos. 

•Produce un texto oral y luego escríbelo en tu cuaderno, narrarlo a 

tus compañeros y pídeles que te sugieran un título. 

Observa las imágenes de los siguientes textos e infiere: ¿Qué 

relación guardan con el contenido de las historias? 

Ø  ¿Qué características de la leyenda se presentan en ellas? 
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Ø  Evalúa a través de una lectura de voz alta como empleas 

los signos ortográficos o de puntuación y la entonación de tu 

voz. 

 

El dios azteca Tláloc: coronado de plumas de garza y esparciendo 

semillas de maíz y frijol que después su lluvia hará germinar. (El 

dios de la lluvia se encuentra en el Museo Antropológico de la 

Ciudad de México). 

Collage de diferentes películas para que los estudiantes pudieran 

escoger la película que más le gusta de acuerdo con las fotos de 

cada una de ellas y argumentar por qué les gustaba. 

LA MUJER DE LOS FRIJOLES (fragmento de leyenda) 

Chiri Tsutsus trajo los primeros frijoles a este mundo encima. Los 

trajo de las cuevas, de otra nación. Ella cosechaba frijoles blancos y 

negros de su cabeza, del cabello […]. 

Solo pasó ocho años en este mundo. Entonces, se ofendió porque le 

mataron a su cipote. 

Al cipote le gustaba andar colmeneando. Salía con sus tíos 

(hermanos de su padre) a buscar tsetspiné (miel). Un día, un tío le 

dijo: 
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—Hombre, mi sobrino, sácame esa miel para que comamos. 

El cipote empezó a abrir la colmena. Y le dice el tío: 

—Mete todo el brazo entero para sacarlo todo. 

Así fue que trabó su brazo en la colmena. A dios (el Sol) no le 

gustó. Está prohibido matar a las abejas. El Sol vigila para que se 

respete las leyes, por eso mandó la contingencia del cipote. 

Los tíos picaron la colmena con un hacha para sacarle el brazo, pero 

el hacha se resbaló y trozó el brazo y el cipote se murió. Por eso se 

enojó Chiri Tsutsus. Dijo: 

—Ahora ya no voy a vivir más por aquí. Los indios son muy 

peleadores. No me quedó más en este mundo. Aquí salieron 

matadores. Me mataron a mi cipote por andar sacando miel de 

traspasado, lo trabaron, le destrozaron el brazo. Me voy donde mis 

padres, ahorita voy a desaparecer. 

Le dice el tío del cipote: 

—No debes enojarte. Fue por contingencia que se murió. 

Chiri Tsutsus contesta: 

¡Cómo pueden decir que fue contingencia! ¡Le trozaron el brazo 

con un hacha! 

Se enojó para siempre. Ya no platicaba, ni saludaba a nadie. Luego 

se metió en su cueva y desapareció. Volvió donde sus padres. Su 

marido no la podía seguir porque ella tapó la entrada de la cueva. 

Dice el marido: 

—Aunque se huyó mi mujer, vamos a ver si logramos los frijoles 
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que dejó. Los vamos a sembrar. Tenemos manos para trabajar, para 

limpiar el monte, para quemar la maleza, para sembrar. Vamos a 

sembrar frijoles blancos, frijoles enredadores, frijoles norteños […] 

Como Tomam nos dejó estos frijoles para mantener la familia, 

vamos a trabajar. 

Cuando se perdieron y los frijoles de ahora son todos comprados de 

semilla. Ahora solo hay frijoles muertos. Se perdieron porque Chiri 

Tsutsus se enojó con los MUERTOS. Los cuñados tienen la culpa; 

ellos mataron a su hijo. Enojó Chiri Tsutsus sacudió la cabeza y los 

frijoles se cayeron. Después, los MUERTOS los pepenaron para 

sembrarlos. Solo dejó los de su cabeza porque eran frijoles 

malsanos. 

Ardón, M. (s.f.) la mujer de los frijoles. 

Lectura opcional 

LA SIGUANABA (fragmento de leyenda) 

 

Tomado del texto Español 7. Edición Especial para la Secretaría de 

Educación. República de Honduras. 
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El tío Hilario regresaba ebrio a su vivienda. Los follajes tejían 

tupida nave; entenebreciendo el paso. 

Iba llegando a una bajadita que conducía al cauce seco de una 

quebrada. Súbito, pareció que alguien, quebraba ramas, tronchaba 

tallos. Le asaltó el miedo. Entonces recordó, lo que la gente contaba 

de aquel paraje montañoso y el cauce seco de aquella quebrada. En 

él aparecía la Siguanaba. 

El tío Hilario alcanzó a divisar a una mujer alta y flaca. Fuera de la 

camisa negra, desgarrada, se le salían colgándole hasta más abajo 

del ombligo, los chiches flojos y enjutas. La cabellera abundante y 

completamente canosa, toda alborotada. Los ojos le brillaban como 

brasas, y la nariz se le curvaba sobre los labios chupados. El cuello, 

desnudo, era largo y seco. Sin que el tío Hilario tuviese tiempo de 

nada, la Siguanaba se le subía, en ancas. Se aseguraba, anudando 

sobre su pecho las manos huesudas y frías, y las uñas, largas y 

curvas, se le hundían, afiladas, en la piel, arañándole y 

desangrándole. 

El aliento de aquella boca apestaba a infierno. El macho, al sentir 

aquel peso, saltó, relinchando, y salió disparado. El tío Hilario, 

instintivamente, apretó los muslos a los flancos de la bestia y se 

afianzó en los estribos con todas las fuerzas. El tío Hilario llegó en 

ese punto a perder conciencia de todo, cabalgó hasta que el macho, 

al tropezar en las raíces resaltantes de un árbol cayó. 

 Amate que cruzaban el camino, le hizo embrocarse. Ambos jinetes 

saltaron: el tío Hilario, había ido a caer, de bruces. La fuerza del 

golpe, le hizo perder, por completo, el sentido, y ahí quedó 

desamparado. Mientras tanto, la Siguanaba se había incorporado y 
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sin dejar sus jajayos, se alejó adentrando en la espesura de la 

arboleda. 

Ambrogi, A. (1895). La Siguanaba. Cuentos y fantasías. 

 

De acuerdo con el primer texto “LA MUJER DE LOS FRIJOLES” 

Responde: 

NIVEL INFERENCIAL: 

Ø  Escriba tres ideas principales de la lectura. 

Ø  ¿De qué temas tratan los textos? 

Ø  Menciona los nombres y características de sus personajes. 

Ø  Infiere el contexto social, religioso y cultural de los 

personajes. 

 

 

 

NIVEL CRÍTICO-INTERTEXTUAL 

Ø  Justifique porque las narraciones populares son importantes 

para la cultura de los pueblos y qué problemáticas sociales 

pueden originarse si éstas no se conservan. 

PROPÓSITIVO: 

¿Por qué es considerable afirmar que las leyendas hacen parte de la 

tradición cultural de una región? 
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Según la lectura del texto “LA SIGUANABA” Responde: 

 NIVEL INFERENCIAL: 

Ø  ¿Qué situaciones en esta leyenda pueden considerarse como 

reales y cuáles pueden identificarse como ficticias? 

Ø   Realiza un texto descriptivo de los personajes. 

         PROPÓSITIVA: 

Ø Ilustre en un cartel, el rechazo a cualquier tipo de adicción a 

las drogas. 

Ø Hablar de la muerte en este tiempo de pandemia es un tema 

muy común, sin embargo, hay quienes muy temerosamente 

evaden esta realidad. Crees que el comportamiento de las 

personas frente a esta crisis pandémica tiene una gran incidencia 

en el alto porcentaje de fallecidos por causa de enfermedades 

letales que se pueden transmitir fácilmente. 

Estas actividades se subieron a la herramienta Facebook como 

se muestra en las figuras 4 y 5. 
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En esta actividad No 2 los estudiantes encontraron una parte de 

la actividad que consta de un debate en el foro diseñado y que 

se llevó a cabo en la página de Facebook, donde debían 

previamente escuchar unos audios como se muestra en las 

figuras 7 y 8. Los estudiantes participaron en el debate para 

desarrollar competencias en donde tengan que emplear la 

oralidad y la argumentación. También en esta actividad, oyeron 

dos audios que al escucharlos tuvieron que responder cuál es el 

que se escucha mejor y dar un argumento del por qué uno de 

ellos se escucha de mejor manera. Como parte de esta actividad, 

los estudiantes enviaron al grupo de WhatsApp denominado 

“Grupo de investigación” un audio con su lectura realizada con 

entonación y coherencia. 
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         Figura 7.   

      Actividad No. 2 

 

Nota. Foro realizado como actividad de interacción entre los 

estudiantes. 

 Figura 8. 

 Utilización de la red WhatsApp 

            

 

  Nota. Audios del docente, como apoyo para la realización del 

foro de discusión 

Para la siguiente actividad se empleó la lectura en voz alta de una 

lectura que sirvió para que los estudiantes pudieran escuchar su 

estado de oratoria, la forma de transmitir al público la información, 

sin ir más allá de la argumentación, pero teniendo en cuenta la 
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coherencia y la cohesión de lo leído. 

Esta actividad se llevó a cabo utilizando la red social WhatsApp 

para que los estudiantes enviaran sus lecturas en voz alta por audio 

tal como se muestra en la figura 9. 

Figura 9.  

Audios en lectura en voz alta 

            

 

Nota.  Lectura enviada por audio enviados por los estudiantes al 

grupo de WhatsApp 

Lee el siguiente texto: 

JURAMENTO HIPOCRÁTICO PARA EL ORADOR 

(Adaptación) 

“Juro, en nombre de Dios y de mi conciencia que nunca hablaré en 

público sin tomar en serio mi deber hacia él. Fijaré mi objetivo para 

hablar de manera que me comprendan sin dificultad. 

Hablaré con suficiente fuerza y claridad; cuidaré que mis gestos y 

movimientos refuercen mis ideas. No usaré muletillas, como ‘o 

sea’, ‘este’, y ‘¿verdad?’, que distorsionan el significado de mi 

mensaje; en su lugar, haré pausas para dar énfasis a las ideas. 

Presentaré mis ideas con sinceridad, convicción y consideración 
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para mi público”. 

Brigance, W. (s.f.). Juramento hipocrático para el orador.  

¿Cuál es la intención comunicativa del texto? 

El siguiente texto es tomado de la enciclopedia virtual Wikipedia. 

EXPRESIÓN Y CREACIÓN LITERARIA 

Interprete el discurso pronunciado por el presidente Abraham 

Lincoln. Luego, resuelva en su cuaderno. 

 

Discurso de Gettysburg (1863) 

Hace ocho décadas y siete años, nuestros padres hicieron nacer en 

este continente una nueva nación concebida en la libertad y 

consagrada al principio que todas las personas son creadas iguales. 

Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a 

prueba si esta nación, o cualquier nación así concebida y así 

consagrada, puede perdurar en el tiempo. […] Hemos venido a 

consagrar una porción de ese campo como último lugar de 

descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas porque esta 

nación pudiera vivir. […] Pero, no obstante, nosotros no podemos 

dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. 

Los valientes hombres, vivos y muertos, que lucharon aquí lo han 

consagrado ya muy por encima de nuestro pobre poder de añadir o 
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restarle algo. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho 

tiempo lo que ahora decimos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos 

hicieron en este campo. Somos, más bien, nosotros, los vivos, los 

que debemos consagrarnos ahora a la tarea inconclusa que, 

aquellos que aquí lucharon, hicieron avanzar tanto y tan 

noblemente. Somos más bien los vivos los que debemos 

consagrarnos ahora a la gran tarea que aún resta ante nosotros: que, 

de estos muertos a los que honramos, tomemos una devoción 

incrementada a la causa por la que ellos dieron hasta la última 

medida completa de celo. Que resolvamos aquí, firmemente, que 

estos hombres no habrán muerto en vano. Que esta nación, Dios 

mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad. Y que el 

gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá 

de la Tierra. 

Lincoln, A. (1863). Discurso de Gettysburgs. Gettysburgs 

(Pensilvania)  

• ¿Cuál es la tesis principal del texto? 

Para afianzar el discurso oral realizamos un debate, se tuvo en 

cuenta: 

Ø  Elegir un moderador y fijar la fecha para realizarlo. 

Ø  Dividir la sección en dos grupos: uno expresará opiniones a 

favor y el otro, en contra. 

Ø  El debate siguió este orden: 

1. presentación del estudiante. 

2. El tema será: “Comunicación entre padres e hijos” 
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3. Los compañeros del grupo representarán el auditorio virtual. 

 

ACTIVIDAD # 3  

Autor: 

Área: lectura crítica 

Temática: Literatura latinoamericana del siglo XX 

Nivel: 7° 

PROPÓSITOS GENERALES 

Ø  Promover el uso de los equipos portátiles y de aplicaciones 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Ø  Promover el trabajo en red, el trabajo individual de los 

alumnos y el papel del docente como orientador y guía de las 

actividades. 

Ø  Estimular el pensamiento crítico de la información originaria 

de diferentes fuentes para evaluar la veracidad del contenido, 

evaluarla y validarla, así como interpretar y argumentar. 

 

INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES 

Los estudiantes   respondieron a una actividad basada en la 

utilización de la página LIVE WORKSHEETS donde encontraron 

el siguiente enlace https://es.liveworksheets.com/xt2479966jn en el 

grupo de Facebook para acceder a la aplicación y poder realizar la 

actividad con el propósito de que puedan realizar una actividad en 

la página web ya señalada. 

https://es.liveworksheets.com/xt2479966jn
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OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

Presentarles a los alumnos la obra de Oscar Wilde 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDAD  

Conocer la vida y obras de Oscar Wilde. 

Identifiquen las características de cada uno de los personajes. 

Realizar el crucigrama interactivo. 

Interactividad con la página LIVEWORKHEETS 

LECTURA 

Tomado de la Biblioteca Digital Ilce. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Gigant

eEgo.pdf 

El Gigante Egoísta (resumen) 

Es una obra literaria del género narrativo, su autor es Oscar Wilde, 

fue publicada en el año 1888. Es un cuento infantil, que trata de un 

gigante que no le gusta compartir su hermoso jardín con los niños 

de la ciudad, hasta que se da cuenta que la alegría y el compartir 

con los niños es lo que permite que su jardín sea cada día más 

hermoso. Esta es una historia en donde los valores de la amistad, el 

amor y la empatía, son los protagonistas. 

EL GIGANTE EGOÍSTA DE OSCAR WILDE 

Cada tarde, a la salida de la escuela, los niños iban a jugar al jardín 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/GiganteEgo.pdf
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/GiganteEgo.pdf


 
 
 

84 
 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LECTURA CRÍTICA A TRAVÉS DEL FACEBOOK  

del Gigante. Era un jardín amplio y hermoso, con arbustos de flores 

y cubierto de césped verde y suave. Por aquí y por allá, entre la 

hierba, se abrían flores luminosas como estrellas, y había doce 

albaricoqueros que durante la primavera se cubrían con delicadas 

flores color rosa y nácar, y al llegar el otoño se cargaban de ricos 

frutos aterciopelados. Los pájaros se demoran en el ramaje de los 

árboles, y cantaban con tanta dulzura que los niños dejaban de jugar 

para escuchar sus trinos. 

- ¡Qué felices somos aquí! -se decían unos a otros. 

Pero un día el Gigante regresó. Había ido de visita donde su amigo 

el Ogro de Cornish, y se había quedado con él durante los últimos 

siete años. Durante ese tiempo ya se habían dicho todo lo que se 

tenían que decir, pues su conversación era limitada, y el Gigante 

sintió el deseo de volver a su mansión. Al llegar, lo primero que vio 

fue a los niños jugando en el jardín. 

- ¿Qué hacen aquí? -surgió con su voz retumbante. 

Los niños escaparon corriendo en desbandada. 

-Este jardín es mío. Es mi jardín propio -dijo el Gigante-; todo el 

mundo debe entender eso y no dejaré que nadie se meta a jugar 

aquí. 

Y, de inmediato, alzó una pared muy alta, y en la puerta puso un 

cartel que decía: 

 

ENTRADA ESTRICTAMENTE PROHIBIDA 

BAJO LAS PENAS CONSIGUIENTES 
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Era un Gigante egoísta... 

Los pobres niños se quedaron sin tener dónde jugar. Hicieron la 

prueba de ir a jugar en la carretera, pero estaba llena de polvo, 

estaba plagada de pedruscos, y no les gustó. A menudo rondaban 

alrededor del muro que ocultaba el jardín del Gigante y recordaban 

nostálgicamente lo que había detrás. 

- ¡Qué dichosos éramos allí! -se decían unos a otros. 

Cuando la primavera volvió, toda la comarca se pobló de pájaros y 

flores. Sin embargo, en el jardín del Gigante Egoísta permanecía el 

invierno todavía. Como no había niños, los pájaros no cantaban, y 

los árboles se olvidaron de florecer. Sólo una vez una lindísima flor 

se asomó entre la hierba, pero apenas vio el cartel, se sintió tan 

triste por los niños que volvió a meterse bajo tierra y volvió a 

quedarse dormida. 

Los únicos que ahí se sentían a gusto eran la Nieve y la Escarcha. 

-La Primavera se olvidó de este jardín -se dijeron-, así que nos 

quedaremos aquí todo el resto del año. 

La nieve cubrió la tierra con su gran manto blanco y la Escarcha 

cubrió de plata los árboles. Y en seguida invitaron a su triste amigo 

el Viento del Norte para que pasara con ellos el resto de la 

temporada. Y llegó el Viento del Norte. Venía envuelto en pieles y 

anduvo rugiendo por el jardín durante todo el día, desganchando las 

plantas y derribando las chimeneas. 

- ¡Qué lugar más agradable! -dijo-. Tenemos que decirle al Granizo 

que venga a estar con nosotros también. 

Y vino el Granizo también. Todos los días se pasaba tres horas 
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tamborileando en los tejados de la mansión, hasta que rompió la 

mayor parte de las tejas. Después se ponía a dar vueltas alrededor, 

corriendo lo más rápido que podía. Se vestía de gris y su aliento era 

como el hielo. 

-No entiendo por qué la primavera se demora tanto en llegar aquí -

decía el Gigante Egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su 

jardín cubierto de gris y blanco-, espero que pronto cambie el 

tiempo. 

Pero la primavera no llegó nunca, ni tampoco el verano. El otoño 

dio frutos dorados en todos los jardines, pero al jardín del Gigante 

no le dio ninguno. 

-Es un gigante demasiado egoísta -decían los frutales. 

De esta manera, el jardín del Gigante quedó para siempre sumido en 

el invierno, y el Viento del Norte y el Granizo y la Escarcha y la 

nieve bailoteaban lúgubremente entre los árboles. 

Una mañana, el Gigante estaba en la cama todavía cuando oyó que 

una música muy hermosa llegaba desde afuera. Sonaba tan dulce en 

sus oídos, que pensó que tenía que ser el rey de los elfos que 

pasaban por allí. En realidad, era sólo un jilguerito que estaba 

cantando frente a su ventana, pero hacía tanto tiempo que el 

Gigante no escuchaba cantar ni un pájaro en su jardín, que le 

pareció escuchar la música más bella del mundo. Entonces el 

Granizo detuvo su danza, y el Viento del Norte dejó de rugir y un 

perfume delicioso penetró por entre las persianas abiertas. 

- ¡Qué bueno! Parece que al fin llegó la primavera -dijo el Gigante, 

y saltó de la cama para correr a la ventana. 

¿Y qué es lo que vio? 
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Ante sus ojos había un espectáculo maravilloso. A través de una 

brecha del muro habían entrado los niños, y se habían trepado a los 

árboles. En cada árbol había un niño, y los árboles estaban tan 

felices de tenerlos nuevamente con ellos, que se habían cubierto de 

flores y balanceaban suavemente sus ramas sobre sus cabecitas 

infantiles. Los pájaros revoloteaban cantando alrededor de ellos, y 

los pequeños reían. Era realmente un espectáculo muy bello. Sólo 

en un rincón el invierno reinaba. Era el rincón más apartado del 

jardín y en él se encontraba un niñito. Pero era tan pequeñín que no 

lograba alcanzar a las ramas del árbol, y el niño daba vueltas 

alrededor del viejo tronco llorando amargamente. El pobre árbol 

estaba todavía completamente cubierto de escarcha y nieve, y el 

Viento del Norte soplaba y rugía sobre él, sacudiéndole las ramas 

que parecían a punto de quebrarse. 

- ¡Sube a mí, niñito! -decía el árbol, inclinando sus ramas todo lo 

que podía. Pero el niño era demasiado pequeño. 

El Gigante sintió que el corazón se le derretía. 

- ¡Cuán egoísta he sido! -exclamó-. Ahora sé por qué la primavera 

no quería venir hasta aquí. Subiré a ese pobre niñito al árbol y 

después voy a botar el muro. Desde hoy mi jardín será para siempre 

un lugar de juegos para los niños. 

Estaba de veras arrepentido por lo que había hecho. 

Bajó entonces la escalera, abrió cautelosamente la puerta de la casa, 

y entró en el jardín. Pero en cuanto lo vieron los niños se 

aterrorizaron, salieron a escape y el jardín quedó en invierno otra 

vez. Sólo aquel pequeñín del rincón más alejado no escapó, porque 

tenía los ojos tan llenos de lágrimas que no vio venir al Gigante. 

Entonces el Gigante se le acercó por detrás, lo tomó gentilmente 
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entre sus manos, y lo subió al árbol. Y el árbol floreció de repente, 

y los pájaros vinieron a cantar en sus ramas, y el niño abrazó el 

cuello del Gigante y lo besó. Y los otros niños, cuando vieron que 

el Gigante ya no era malo, volvieron corriendo alegremente. Con 

ellos la primavera regresó al jardín. 

-Desde ahora el jardín será para ustedes, hijos míos -dijo el Gigante, 

y tomando un hacha enorme, echó abajo el muro. 

Al mediodía, cuando la gente se dirigía al mercado, todos pudieron 

ver al Gigante jugando con los niños en el jardín más hermoso que 

habían visto jamás. 

Estuvieron allí jugando todo el día, y al llegar la noche los niños 

fueron a despedirse del Gigante. 

-Pero ¿dónde está el más pequeñito? -preguntó el Gigante-, ¿ese 

niño que subí al árbol del rincón? 

El Gigante lo quería más que a los otros, porque el pequeño le había 

dado un beso. 

-No lo sabemos -respondieron los niños-, se marchó solito. 

-Díganle que vuelva mañana -dijo el Gigante. 

Pero los niños contestaron que no sabían dónde vivía y que nunca lo 

habían visto antes. Y el Gigante se quedó muy triste. 

Todas las tardes al salir de la escuela los niños iban a jugar con el 

Gigante. Pero al más chiquito, a ese que el Gigante más quería, no 

lo volvieron a ver nunca más. El Gigante era muy bueno con todos 

los niños, pero echaba de menos a su primer amiguito y muy a 

menudo se acordaba de él. 
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- ¡Cómo me gustaría volverlo a ver! -repetía. 

Fueron pasando los años, y el Gigante se puso viejo y sus fuerzas se 

debilitaron. Ya no podía jugar; pero, sentado en un enorme sillón, 

miraba jugar a los niños y admiraba su jardín. 

-Tengo muchas flores hermosas -se decía-, pero los niños son las 

flores más hermosas de todas. 

Una mañana de invierno, miró por la ventana mientras se vestía. Ya 

no odiaba el invierno pues sabía que el invierno era simplemente la 

primavera dormida, y que las flores estaban descansando. 

Sin embargo, de pronto se restregó los ojos, maravillado, y miró, 

miró… 

Era realmente maravilloso lo que estaba viendo. En el rincón más 

lejano del jardín había un árbol cubierto por completo de flores 

blancas. Todas sus ramas eran doradas, y de ellas colgaban frutos 

de plata. Debajo del árbol estaba parado el pequeñito a quien tanto 

había echado de menos. 

Lleno de alegría el Gigante bajó corriendo las escaleras y entró en 

el jardín. Pero cuando llegó junto al niño su rostro enrojeció de ira, 

y dijo: 

- ¿Quién se ha atrevido a hacerte daño? 

Porque en la palma de las manos del niño había huellas de clavos, y 

también había huellas de clavos en sus pies. 

- ¿Pero ¿quién se atrevió a herirte? -gritó el Gigante-. Dímelo, para 

tomar la espada y matarlo. 

- ¡No! -respondió el niño-. Estas son las heridas del Amor. 
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- ¿Quién eres tú, mi pequeño niñito? -preguntó el Gigante, y un 

extraño temor lo invadió, y cayó de rodillas ante el pequeño. 

Entonces el niño sonrió al Gigante, y le dijo: 

-Una vez tú me dejaste jugar en tu jardín; hoy jugarás conmigo en 

el jardín mío, que es el Paraíso. 

Y cuando los niños llegaron esa tarde encontraron al Gigante 

muerto debajo del árbol. Parecía dormir, y estaba entero cubierto de 

flores blancas. 

Wilde, O. (1888). El Gigante egoísta. Colección de cuentos El 

Príncipe Feliz. 

Descarga aquí pdf el Gigante Egoísta 

Lee aquí el Gigante Egoísta. 

Escucha aquí El Gigante Egoísta 

Las actividades realizadas por los estudiantes fue la plataforma 

Liveworksheets como herramienta interactiva para que los 

estudiantes realizarán actividades en un contexto diferente, como 

se ve en las figuras 10, 11 y 12. 

 

 

 

 

 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/GiganteEgo.pdf
https://www.cuentosinfantiles.net/cuentos-el-gigante-egoista/
https://arbolabc.com/cuentos-clasicos-infantiles/el-gigante-egoista
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Figura 10. 

Actividad No. 3 

             

 

Nota. Actividad on line de lectura crítica para grado séptimo página 

Liveworksheets. 

 

Figura 11.  

Utilización de la aplicación Liveworksheets 

 

Nota. Actividad on line de lectura crítica para grado séptimo página 

liveworksheets. 
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Figura 12. 

Cuestionario aplicación liveworksheets 

 

Nota. Actividad on line de lectura crítica para grado séptimo página 

liveworksheets. 

ACTIVIDAD 4: 

Teniendo en cuenta el uso de las TIC, los estudiantes utilizaron el 

enlace publicado en la página de Facebook, como lo muestra en la 

figura 13, y los direccionó a la página de Quizizz para responder las 

preguntas correspondientes a la lectura “Crónicas de una muerte 

anunciada” de Gabriel García Márquez 

https://quizizz.com/admin/quiz/612a97ae67bd33001de7a524 

Competencia: Crítica. 

Componente: Pragmático. 

 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/612a97ae67bd33001de7a524
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Figura 13.  

Actividad No. 4 

 

Nota. Quiz elaborado en la página Quizizz 

ACTIVIDAD # 5 

Para la actividad No 5 se mostrarán unas imágenes en la página 

diseñada en Facebook, como preámbulo a la siguiente actividad a 

trabajar con los estudiantes sobre textos discontinuos como se ve en 

la imagen 14.   

 

1. ¿Qué puedes apreciar de la imagen? 
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2. ¿Por qué crees que la Amazona representa la válvula de oxígeno 

en la infografía? 

3. ¿Es el Amazonas la idea principal del texto? ¿Por qué? 

Figura 14.  

Actividad No. 5 Textos discontinuos 

 

Nota. Actividad correspondiente a l tema sobre los textos 

discontinuos. 

Fase 3. Evaluación 

En esta fase se implementó una evaluación con el grupo focal, 

basándose en un instrumento de formato de grupo focal a la muestra 

tomada, para conocer cómo se sintieron los estudiantes durante la 

aplicación de las diferentes actividades en la UDD y la percepción 

que tuvieron del Facebook como herramienta tecnológica con fines 

académicos.  

 

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 

actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución 

armoniosa de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, 

empleando el siguiente cuadro: 
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Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Mejorar las 

competencias de 

lectura crítica en los 

estudiantes de 7° de 

la   Institución 

Educativa Liceo 

Ariguaní y la 

Institución Educativa 

Técnica Francisco de 

Paula Santander, 

utilizando la 

mediación 

pedagógica con la 

herramienta TIC de 

Facebook. 

Identificar las fortalezas y 

debilidades en lectura crítica que 

tienen los estudiantes de 7° de las 

Instituciones oficiales Liceo 

Ariguaní y la Institución 

Educativa Técnica Francisco de 

Paula Santander. 

La actividad diagnóstica en 

esta fase tuvo como objetivo 

recolectar información como 

insumo para las actividades 

de fortalecimiento de las 

competencias de lectura 

crítica. Se llevó a cabo en dos 

días por los estudiantes de 7°. 

  

Implementación del 

instrumento de grupo focal 

grupal dirigido por el 

moderador, en este caso el 

docente, compuesta por 

preguntas relacionadas con 

los procesos que se llevaron a 

cabo en las clases de lectura 

crítica y la manera de utilizar 

las redes sociales, tiempo 

empleado y utilidad que le 

brinda. 

Planear estrategias de mediación 

pedagógica con la herramienta 

Facebook para el desarrollo de 

actividades de lectura crítica en 

estudiantes de 7° de dos 

instituciones educativas oficiales. 

Se elaboraron las actividades 

de la UDD que se 

compartieron con los 

estudiantes por medio del 

Facebook como el centro de 

la interacción entre el 

estudiante y los docentes que 

participan en la investigación. 

Se vincularon a la unidad 

herramientas tecnológicas 

como YouTube y Quizizz 

para dar más dinamismo a la 

realización de las actividades.  

Implementar estrategias de 

mediación pedagógica con la 

herramienta Facebook para el 

Se llevaron a cabo las 

actividades de la UDD con 

los 40 estudiantes tomados de 
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desarrollo de actividades de 

lectura crítica en estudiantes de 7° 

de dos instituciones educativas 

oficiales. 

la población, los cuales 

realizaron cada una de las 

actividades por medio del 

Facebook, con orientación de 

los docentes encargados. En 

las actividades, los 

estudiantes leyeron textos, 

hubo clases explicativas e 

introductorias, respondieron 

preguntas, hubo 

retroalimentación y por 

último la evaluación 

correspondiente de las 

actividades. 

Las actividades que 

desarrollaron estuvieron 

estipuladas de la siguiente 

manera, con las siguientes 

finalidades: 

 

Actividad No1 

 

Es una actividad introductoria 

donde se le presentaron unas 

lecturas al estudiante para 

sumergirlo en el ambiente 

lector y al mismo tiempo 

analizar las características de 

lo leído y observado. 

 

Actividad No2. 

 

En esta actividad se pretendió 

que los estudiantes 

fortalecieran sus discursos 

orales utilizando alguna 

técnica de expresión oral. 

 

Actividad No 3. 

 Se promovió el uso de 

los equipos portátiles en 

el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, el trabajo en 

red y colaborativo, la 
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discusión y el intercambio 

entre pares, la autonomía 

de los alumnos y estimuló 

la búsqueda y selección 

crítica de información, la 

crítica y la interpretación. 

Actividad No 4. 

 

El propósito de esta actividad 

fue la interacción de los 

estudiantes con la plataforma 

Quizizz al responder unas 

preguntas en un contexto 

diferente a las realizadas en 

una clase presencial   y 

utilizar un recurso on line 

diferente. 

 

Actividad No 5. 

 

Esta última actividad constó 

de unas imágenes las cuales 

fueron presentadas a los 

estudiantes donde se 

fortaleció la interpretación de 

los textos discontinuos, 

extrayendo información 

relevante y significados. 

Evaluar el proceso de 

fortalecimiento de las 

competencias en lectura crítica, 

utilizando la herramienta 

tecnológica del Facebook con 

estudiantes de 7 grado de las 

Instituciones oficiales Liceo 

Ariguaní y la Institución 

Educativa Técnica Francisco de 

Paula Santander. 

Una vez aplicada la UDD, se 

realizó una evaluación final 

posterior a todas las 

actividades implementadas, 

utilizando el instrumento de 

entrevista al grupo focal, 

cuyos resultados fueron 

analizados posteriormente a 

la aplicación del instrumento.  

 

¿Con qué lo vamos a 

hacer? (recursos 

educativos digitales o 

materiales educativos) 

Videos  

Plataforma Facebook 
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Portátiles 

Video beam 

Aplicación Liveworksheets 

Página Quizizz 

Evaluación de las 

actividades o 

experiencias 

desarrolladas. ¿De qué 

manera voy a evaluar o 

valorar los desempeños 

y desarrollos 

efectuados? (técnicas o 

estrategias evaluativas) 

Evaluación de las actividades o experiencias desarrolladas. ¿De qué 

manera voy a evaluar o valorar los desempeños y desarrollos 

efectuados? (técnicas o estrategias evaluativas) 

Cada actividad tiene unas preguntas guías que el estudiante, 

después de una etapa de explicación, que desarrollaron. 

Inicialmente hubo una retroalimentación y durante el desarrollo de 

algunas actividades, además, una socialización para dar cuenta del 

avance de los estudiantes. La evaluación se hizo con la ayuda 

tecnológica de la plataforma Quizizz. 

Referencias 

bibliográficas 

empleadas 

Ambrogi, A. (1895). La Siguanaba. Cuentos y fantasías. 

Ardón, M. (s.f.) la mujer de los frijoles. 

Brigance, W. (s.f.). Juramento hipocrático para el orador.  

Gómez, G., Alma, A., Sanmartí, N. y Pujol, R. (2007). 

Fundamentación teórica y diseño de una unidad didáctica para la 

enseñanza del modelo ser vivo en la Escuela Primaria. Centro de 

Investigación y Estudios Avanzados del IPN. 

Gurevich, Ariel (2016). El tiempo todo en Facebook. Aposta. 

Revista de Ciencias Sociales, (69), 217-238. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495952431008 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495952431008
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Lincoln, A. (1863). Discurso de Gettysburgs. Gettysburgs 

(Pensilvania) 

Sobrino, L. (2005). El diagnóstico educativo en contextos sociales y 

profesionales. Revista de Investigación Educativa, vol. 23, núm. 1. 

Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica. 

Wilde, O. (1888). El Gigante egoísta. Colección de cuentos El 

Príncipe Feliz. 

Nota. Esta tabla muestra la información relevante sobre los autores del contenido, la población 

involucrada, la justificación, el contexto, el tiempo estipulado y las diferentes actividades que 

componen las guías subidas es la mediación tecnológica Facebook. 

Fuente: Elaboración realizada con base al formato y las orientaciones dadas por las tutoras del 

proyecto de investigación en la Maestría Mediadas por TIC de la Universidad del Norte (2021)
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8. Resultados 

 

8.1.  Diagnóstico 

 

El diagnóstico, como técnica para la recolección de datos, fue utilizado en esta 

investigación para recolectar información que pueda servir como punto de partida para realizar la 

UDD y conocer, con base a las respuestas emitidas por los estudiantes, la forma en que abordan 

los distintos aspectos de acuerdo con las preguntas que se le hace a cada uno de ellos y que 

pertenecen a las subcategorías diseñadas y que a su vez contienen unos criterios establecidos 

para cada grupo de preguntas. 

Para comprender mejor los resultados de cada institución, cabe recordar que el grupo A 

se refiere a la I. E. Liceo Ariguaní y el grupo B a la I. E. T. Francisco de Paula Santander. Se le 

aplicó a la muestra de 40 estudiantes una entrevista que constaba de 20 preguntas abiertas, donde 

los estudiantes tenían la libertad de responder de acuerdo con su criterio y experiencia. La 

entrevista diagnóstica se implementó arrojando los siguientes resultados: 

Grupo A 

De acuerdo con la primera subcategoría del diagnóstico sobre Identificación y 

entendimiento de un texto, en el primer criterio sobre comprensión de significados textuales, 15 

estudiantes respondieron que, si buscan el significado de términos desconocidos, 1 estudiantes 

que no y solo 4 lo hacen pocas veces, quiere decir que en su mayoría los estudiantes realizan un 

proceso de consulta cuando no comprenden los términos en un texto.  

En el segundo criterio sobre identificación explícita de eventos en un texto, 11 

estudiantes que representan un poco de la mitad afirman no presentan dificultades para 

identificar los hechos dentro de un texto ,9 algunas veces, lo cual indica que un poco más de la 

mitad de los estudiantes comprenden los hechos dentro del texto. El tercer criterio que se refiere 
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a Interpretación textual, 13 estudiantes si comprenden lo que el autor quiere transmitir y 7 

respondieron que a veces tienen dificultades, es decir que la mayoría de los estudiantes 

comprenden las ideas del autor. En este último grupo manifiestan que confunden ideas del autor 

con respecto a la posición del narrador.  

En el cuarto criterio, que corresponde a la ortografía, 19 estudiantes tienen en cuenta los 

signos ortográficos en un texto, 1 manifiesta que algunas veces no lo que quiere decir que casi la 

totalidad del grupo focal A leen con entonación y coherencia. 

En la segunda subcategoría sobre articulación de las partes de un texto, en el primer 

criterio sobre función y partes de un texto, 18 estudiantes respondieron que, si identifican las 

partes de un texto, 2 estudiantes que no. lo cual se interpreta que en su mayoría los estudiantes 

identifican el inicio, el nudo y el desenlace en un texto. En el segundo criterio sobre relación de 

las partes de un texto, 2 estudiantes presentan dificultades para crear una historia, mientras que 

los otros 18 si pueden hacerlo, esto indica que su mayoría los estudiantes tienen las competencias 

para la composición escrita y pocos presentan falencias.  

El tercer criterio se refiere a Ideas o afirmaciones de un texto informativo, donde a 3 

estudiantes se les dificulta extraer las ideas principales de un texto, 16 respondieron que no 

tienen dificultades y 1 algunas veces, es decir que más de la mitad de los estudiantes pueden 

extraer la idea principal y las secundarias de un texto. En el cuarto criterio, que trata sobre los 

textos discontinuos, 15 estudiantes, que corresponde a la tres cuarta parte de la muestra, no 

identifican los textos discontinuos, 5 que si los identifica.  

En la tercera subcategoría sobre reflexión y evaluación de un texto, en el primer criterio 

sobre validez de argumentos, 12 estudiantes respondieron, los cuales son la mayoría, que 

consultan la veracidad de los argumentos dados por sus compañeros, 2 estudiantes que no 
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consulta y 6 algunas veces. En el segundo criterio sobre relación intertextual, 11 estudiantes 

presentan las competencias para extraer las diferencias y similitudes entre dos textos y 9 lo 

realizan algunas veces con cierta dificultad, es decir que más de la mitad de los estudiantes 

poseen las capacidades para llevar a cabo procesos de diferenciación y similitudes entre dos 

textos.  

El tercer criterio se refiere a los contenidos valorativos en un texto, 11 estudiantes 

expresan las ideas que tienen sobre los personajes y los hechos, 2 no lo realizan, y 7 

manifestaron que pocas veces, siendo la gran mayoría de los estudiantes que pueden realizar 

comentarios de lo que piensan de la lectura. En el cuarto criterio, sobre contextualización textual, 

1 estudiantes algunas veces buscan información adicional sobre el texto que están leyendo, 10 

estudiantes no lo hacen, 9 si lo hacen. En la cuarta subcategoría sobre uso de las redes sociales, 

en el primer criterio que trata sobre frecuencia de uso de redes sociales, la totalidad de los 20 

entrevistados usan las redes sociales para recibir las clases o actividades académicas, siendo 

WhatsApp la más usada. 

 En el segundo criterio sobre las clases de redes sociales, los estudiantes utilizan variadas 

redes sociales y con base a los siguientes resultados, la red social más usada es Instagram con 12 

usuarios, la segunda más usada es Facebook con 11 usuarios, ocupa el tercer lugar con 7 usuarios 

Tik Tok y You Tube queda en el quinto puesto con 5 usuarios. Aquí hay que destacar dos datos 

que todos los estudiantes alguna vez han usado You Tube para hacer sus actividades o para 

entretenerse y que están obligados a usar WhatsApp ya que es el medio disponible por la 

institución donde estudian. Un dato interesante en un grupo de 6 niños que comparten una 

aplicación llamada Twich, donde juegan en línea y poder comunicarse con el resto del grupo.  
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Otro dato de análisis es que la mitad del grupo o sea 10 estudiantes, poseen dos redes 

sociales al tiempo como lo son Instagram y Facebook, y que por lo menos 5 miembros del grupo 

comparten al tiempo 3 redes sociales como lo son Instagram, Facebook y Tik Tok. y como dato 

de análisis se observa que solo 1 estudiante posee WhatsApp, que 6 estudiantes poseen 2 redes 

sociales, que un número de 7 estudiantes poseen o manejan 3 redes sociales, que un grupo de 5 

estudiantes tienen al tiempo 4 redes sociales.  y que solo 1 maneja 5 redes sociales, de esto se 

puede concluir que en promedio los niños del grupo de estudio en su mayoría tienen cuenta o 

manejan más de dos redes sociales.  

 El tercer criterio referido al tiempo de utilización, 1 estudiante manifiesta no usarlas, que 

las usa solo el tiempo para recibir y enviar las actividades o tareas cuando se lo requieren. 8 

estudiantes emplean un promedio de 1 y 2 horas y 11 entre 3 y 4 horas, lo cual indica que los 

estudiantes le dedican varias horas al día al empleo de las redes sociales.  

En el cuarto criterio, que trata sobre los contenidos de las redes sociales, 9 estudiantes 

respondieron que el contenido que ven es el que les aparezca pero que no les ayuda para su 

formación o estudio escolar, y 10 manifestaron que lo que ven si les sirve para la escuela, solo 1 

estudiante manifestó no ver redes sociales. Por otra parte 19 estudiantes ven videos, y 9 de ellos 

manifestaron que ven videos educativos y están de acuerdo que si les ayuda. 4 ven contenidos 

variados, pero no son de gran ayuda y 1 escucha música y no es de gran utilidad, interpretando 

los datos más de la mitad de los estudiantes se dedican a ver videos y solo algunos reconocen que 

les ayuda a su formación, el resto ven contenidos variados, pero no les aporta algo relevante. 

 

En la quinta subcategoría compuesta por el Facebook en la enseñanza de la Lectura 

Crítica, en  el primer criterio referente al conocimiento y responsabilidad de uso, 19 estudiantes 
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si conocen la red social Facebook, 12 de ellos usan la red social y 7 manifiestan no poseer o tener 

cuenta, todos manifiestan que nunca las han utilizado para hacer actividades escolares 

convirtiéndose para los estudiantes que esta red social es muy reconocida entre los estudiantes y 

poco utilizada para fines académica. 

 En el segundo criterio sobre la supervisión, 1 estudiante mencionó que no los supervisan 

un adulto, 17 que si, 1 que algunas veces y 1 que no tienen red social Facebook y traduciendo 

estos datos la mayoría de los estudiantes son supervisados por un adulto. El tercer criterio 

referido a la utilidad, 13 estudiantes están de acuerdo que los contenidos del Facebook no les 

ayuda para realizar labores del colegio, aunque lo utilicen para comunicarse con otros 

compañeros y realizarles consultas de algunos aspectos del colegio, 3 dijeron que si 2 que 

algunas veces y 2 manifestaron que no las usan.  

En el cuarto criterio uso educativo, 20 estudiantes estuvieron de acuerdo que los docentes 

no les envían por Facebook actividades académicas del colegio, quedando como evidencia que la 

red social no es utilizada como apoyo académico por parte de la institución educativa. 

 

Grupo B 

De acuerdo con la primera subcategoría del diagnóstico sobre Identificación y 

entendimiento de un texto, en el primer criterio sobre comprensión de significados textuales, 11 

estudiantes respondieron que, si buscan el significado de términos desconocidos, 5 estudiantes 

que no y solo 4 lo hacen pocas veces, quiere decir que un poco más de la mitad de los estudiantes 

realizan un proceso de consulta cuando no comprenden los términos en un texto. En el segundo 

criterio sobre identificación explícita de eventos en un texto, 3 estudiantes si presentan 

dificultades para identificar los hechos dentro de un texto, 9 algunas veces y 8 que no s, lo cual 
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indica que la casi la mitad de los estudiantes comprenden los hechos dentro del texto y la otra 

mitad algunas veces. 

 El tercer criterio que se refiere a Interpretación textual, 13 estudiantes si comprendieron  

lo que el autor quiere transmitir y 7 respondieron que no, es decir que la mayoría de los 

estudiantes comprenden las ideas del autor. En el cuarto criterio, que corresponde a la ortografía, 

12 estudiantes tienen en cuenta los signos ortográficos en un texto, 5 que no y 3 algunas veces, lo 

que quiere decir que más de la mitad de los estudiantes leen con entonación y coherencia. 

En la segunda subcategoría sobre articulación de las partes de un texto, en el primer 

criterio sobre función y partes de un texto, 17 estudiantes respondieron que, si identifican las 

partes de un texto, 1 estudiantes que no y solo 2 algunas veces se les dificulta, lo cual se 

interpreta que casi todos los estudiantes identifican el inicio, el nudo y el desenlace en un texto. 

En el segundo criterio sobre relación de las partes de un texto, 10 estudiantes presentan 

dificultades para crear una historia, mientras que los otros 10 si pueden hacerlo, indicando que la 

mitad de los estudiantes tienen las competencias para la composición escrita y la otra mitad 

presentan falencias. 

 El tercer criterio se refiere a Ideas o afirmaciones de un texto informativo, donde 14 

estudiantes se les dificulta extraer las ideas principales de un texto, 4 respondieron que no tienen 

dificultades y 2 algunas veces, es decir que más de la mitad de los estudiantes pueden extraer la 

idea principal y las secundarias de un texto. En el cuarto criterio, que trata sobre los textos 

discontinuos, 10 estudiantes, que corresponde a la mitad de la muestra, no identifican los textos 

discontinuos, 7 que si los identifica y 3 algunas veces.  

En la tercera subcategoría sobre reflexión y evaluación de un texto, en el primer criterio 

sobre validez de argumentos, 18 estudiantes respondieron, los cuales son la mayoría, consultan la 
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veracidad de los argumentos dados por sus compañeros, 1 estudiantes que no consulta y 1 

algunas veces. En el segundo criterio sobre relación intertextual, 15 estudiantes presentan las 

competencias para extraer las diferencias y similitudes entre dos textos y solo 5 lo realizan 

algunas veces, es decir que más de la mitad de los estudiantes poseen las capacidades para llevar 

a cabo procesos de diferenciación y similitudes entre dos textos. 

 El tercer criterio que se refiere a los contenidos valorativos en un texto, 17 estudiantes 

expresan sus ideas que tienen sobre los personajes y los hechos, 3 no lo llevan a cabo, siendo la 

gran mayoría de los estudiantes que pueden realizar comentarios de lo que piensan de la lectura. 

En el cuarto criterio, que trata sobre contextualización textual, 7 estudiantes algunas veces 

buscan información adicional sobre el texto que están leyendo, 6 estudiantes no lo hacen, 6 si lo 

hace y 1 lo hace la mayoría de las veces,   

En la cuarta subcategoría sobre uso de las redes sociales, en el primer criterio que trata 

sobre frecuencia de uso de redes sociales, 10 estudiantes si las utilizan, 4 estudiantes que las 

utilizan poco y 4 algunas veces, de acuerdo con esto la mitad de los estudiantes si utilizan las 

redes sociales. 

 En el segundo criterio sobre las clases de redes sociales, los resultados obtenidos es que 

los estudiantes utilizan variadas redes sociales con base a los siguientes resultados, 2  estudiantes 

utilizan el WhatsApp y el Instagram, 2 el Facebook y el Tik Tok, 5 el Facebook y WhatsApp, 3 

el WhatsApp y el Tik Tok, 3 el Facebook, 1 el Tik Tok, 1el WhatsApp, Facebook y el Tik Tok, 1 

el Instagram, WhatsApp, Facebook y el Tik Tok, 1 el  Facebook y el Instagram y 1 solo 

estudiante utiliza el WhatsApp. .  
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El tercer criterio referido al tiempo de utilización, 9 estudiantes emplean entre 1 y 2 horas 

y 11 entre 3 y 4 horas, indicando que le dedican varias horas al día al empleo de las redes 

sociales. 

 

 En el cuarto criterio, que trata sobre los contenidos de las redes sociales, 2 estudiantes 

respondieron que el contenido que ven es el que les aparezca pero que no les ayuda para su 

formación, 6 estudiantes ven videos tampoco son de gran ayuda, 4 ven videos y están de acuerdo 

que si  les ayuda, 2 que algunas veces, 5 que ven contenidos variados pero no son de gran ayuda 

y 1 escucha música y no es de gran utilidad, interpretando los datos más de la mitad de los 

estudiantes se dedican a ver  videos y solo algunos reconocen que si les ayuda a su formación, el 

resto ven contenidos variados pero que no les aporta algo relevante para ellos en su proceso 

formativo. 

En la quinta subcategoría compuesta por el Facebook en la enseñanza de la Lectura 

Crítica, en  el primer criterio referente al conocimiento y responsabilidad de uso , 17 estudiantes 

si conocen la red social Facebook, si la utilizan para realizar actividades académicas y si poseen 

una y solamente 3 estudiantes la conocen,  la utilizan para realizar actividades académicas y 

poseen una convirtiéndose para los estudiantes que esta red social es muy reconocida entre los 

estudiantes y muy utilizada para obtener información académica. 

 En el segundo criterio sobre la supervisión, 9 estudiantes mencionaron que no los 

supervisan un adulto, 2 que si, 1 que algunas veces y 2 que no tienen red social Facebook y 

traduciendo estos datos casi la mitad de los estudiantes no son supervisados por un adulto. El 

tercer criterio referido a la utilidad, 15 estudiantes están de acuerdo que los contenidos del 

Facebook no les ayuda para realizar labores del colegio, aunque lo utilicen para comunicarse con 
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otros compañeros y realizarles consultas de algunos aspectos del colegio, 4 dijeron que si, 1 que 

algunas veces. 

 En el cuarto criterio uso educativo, 19 estudiantes estuvieron de acuerdo que los 

docentes no les envían por Facebook actividades académicas del colegio y solamente 1 dijo que 

algunas veces, quedando como evidencia que la red social no es utilizada como apoyo académico 

por parte de la institución educativa. 

La información obtenida por institución educativa se analiza en forma general y al 

culminar dicho análisis, se obtienen los resultados que están especificados por criterios y 

subcategorías. 

 

Análisis del grupo A y B. 

En la subcategoría 1 se encuentran los criterios que se relacionan con los significados, la 

identificación, la interpretación y la ortografía, como aparece en la Tabla 3 y los resultados han 

sido graficados como aparece en la figura 15. El análisis de los resultados globales está 

explicitado en la tabla 4. 

Tabla 3. Resultados criterios subcategoría 1.s criterios subcategoría 1. 

Resultados criterios subcategoría 1. 

 

Columna 1 C1. Significados C2. 

Identificación 

C3. 

Interpretación 

C4. Ortografía 

Si 26 19 26 21 

Pocas veces 8 18 14 14 

No 6 3 0 5 

Nota. En esta tabla las columnas corresponden a los resultados de los criterios de la subcategoría 1 

Elaboración propia (2021) 
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Figura 15.  

Criterios de la Subcategoría 1 

 

Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 4. Análisis resultados criterios subcategoría 1. 

Análisis resultados criterios subcategoría 1. 

 

SUBCATEGORÍA 1 

Identificación y entendimiento de un texto 

CRITERIO 1 

Comprensión de 

significado textuales 

CRITERIO 2 

Identificación 

explícita de eventos 

en un texto 

CRITERIO 3 

Interpretación 

textual 

CRITERIO 4 

Ortografía 
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Búsqueda de 

significados 

desconocidos en la 

lectura 

Dificultades en la 

comprensión de 

textos 

Conoce la intención 

comunicativa y el 

tipo de narrador de 

un texto. 

Tiene en cuenta los 

signos ortográficos 

para mejor 

comprensión textual 

26 lo buscan. 

8   pocas veces. 

6   no lo buscan 

19 no tienen 

dificultades. 

18 algunas veces 

3 tienen dificultades 

26 si comprende 

14 a veces 

21 tienen en cuenta. 

14 algunas veces. 

5 no tienen en 

cuenta 

Se observa que en su 

mayoría o las 3/ 4 

del grupo de estudio, 

tiene buenos hábitos 

o técnicas de 

estudios 

relacionadas a la 

aprehensión 

aprendizaje de 

nuevas palabras, 

pero preocupante 

que un número 

considerable lo 

hacen pocas veces o 

casi nunca 

Se observa que más 

de la mitad de los 

estudiantes 

reconocen que 

tienen dificultades 

en la comprensión 

de textos.   

Se observa con 

relación a la 

intención 

comunicativa un 

grupo considerable 

cree que, si 

comprende lo que el 

autor quiere decir, 

aunque el porcentaje 

de los que dicen que 

tienen ciertas 

dificultades es 

considerable. 

Se observa que la 

población de estudio 

más de la mitad 

conoce la 

importancia de los 

signos ortográficos 

y los tienen en 

cuenta para su 

comprensión 

textual, pero persiste 

que una cuarta parte 

poco o nada los 

tienen en cuenta. 

Elaboración propia (2021) 

En la subcategoría 2 se encuentran los criterios que se relacionan con las partes de un 

texto, el aspecto intertextual, las ideas principales y los textos discontinuos, como aparece en la 

Tabla 5 y los resultados han sido graficados como aparece en la figura 16. El análisis de los 

resultados globales está explicitado en la tabla 6. 
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Tabla 5.  Resultados criterios subcategoría 2. 

Resultados criterios subcategoría 2. 

 

Columna 1 C1. Partes C2. 

Intertextual 

C3. I. 

Principales 

C4. T. 

Discontinuos 

Si 35 28 20 25 

Pocas veces 2 12 17 12 

No 3 0 3 3 

Nota. En esta tabla las columnas corresponden a los resultados de los criterios de la subcategoría 2  

Elaboración propia (2021) 

 

Figura 16.   

Criterios de la subcategoría 2 

 

 

Elaboración propia (2021) 
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Tabla 6. Análisis resultados criterios subcategoría 2. 

Análisis resultados criterios subcategoría 2. 

. 

SUBCATEGORÍA 2 

Articulación de las partes de un texto 

CRITERIO 1 

Función y partes de 

un texto. 

CRITERIO 2 

Relación de las 

partes de un texto. 

CRITERIO 3 

Ideas o afirmaciones 

de un texto 

informativo. 

CRITERIO 4 

Textos 

discontinuos 

¿Identificar las 

partes de un texto 

como inicio, nudo y 

desenlace? 

Después de leer un 

cuento o historia, 

¿puedes crear uno 

con un inicio, un 

nudo y un 

desenlace? 

¿Puedes extraer las 

ideas principales y 

secundarias que se 

encuentran en un 

texto? 

En una noticia, en 

una historia o un 

cuento, ¿puedes 

identificar los que 

pertenecen a textos 

discontinuos? 

35 si la identifica 

 2 algunas veces 

 3 no la identifican 

28 pueden crearlos 

12 tienen dificu 

 20 pueden extraerla 

17 tiene dificultad 

3 algunas veces 

25 no lo identifican 

12 si lo identifican 

3 algunas veces 
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Se determina que en 

un gran porcentaje 

el grupo focal, 

manifiestan 

identificar las 

funciones y partes 

de un texto. Y que 

un grupo reducido 

manifiesta que 

algunas veces o casi 

nunca la reconocen. 

Se establece que un 

grupo notable 

manifiestan tener 

dificultades para la 

producción textual, 

aunque la mayoría 

están en el rango 

deseado es 

preocupante 

encontrar una 

tercera parte con 

dichas dificultades 

Se determina que la 

mitad del grupo 

tienen dificultad o 

algunas veces se le 

dificulta, que solo la 

mitad del grupo 

puede identificar las 

ideas principales de 

un texto. 

Se observa que la 

tendencia sobre la 

identificación de 

textos discontinuos la 

gran mayoría de 

estudiantes 

manifiestan no 

identificarlos y que 

solo las dos quintas 

partes la pueden 

identificar. 

Elaboración propia (2021) 

 

En la subcategoría 3 se encuentran los criterios que se relacionan con la validez textual, la 

relación intertextual, la valoración y la contextualización como aparece en la Tabla 7 y los 

resultados han sido graficados como aparece en la figura 17. El análisis de los resultados 

globales está explicitado en la tabla 8. 

 

Tabla 7. Resultados criterios subcategoría 3. 

Resultados criterios subcategoría 3. 

 

Columna 1 C1. Validez C2. Relación C3. Valoración C4. Contextualización 

Si 30 26 18 15 

Pocas veces 7 14 7 9 

No 3 0 5 16 

Nota. En esta tabla las columnas corresponden a los resultados de los criterios de la subcategoría 3 
Elaboración propia (2021) 
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Figura 17.   

Criterios de la subcategoría 3 

 

Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 8. Análisis resultados criterios subcategoría 3. 

Análisis resultados criterios subcategoría 3. 

SUBCATEGORÍA 3 

Reflexión y evaluación de un texto 

CRITERIO 1 

Validez de 

argumentos 

CRITERIO 2 

Relación 

intertextual 

CRITERIO 3 

Contenidos 

valorativos en un 

texto. 

CRITERIO 4 

  

Contextualización 

textual 

Cuando un 

compañero o 

compañera te afirma 

o niega sobre algo o 

¿Puedes comparar 

párrafos de dos 

textos y extraer sus 

diferencias y 

¿Opinas sobre los 

hechos, personajes, 

ideas, etc., en un 

Antes de leer un texto 

¿buscas información 

sobre quién, ¿cuándo 
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alguien, ¿indagas 

sobre eso para saber 

si es cierto o falso? 

similitudes? texto? ¿Por qué? y dónde lo escribió? 

30 verifican la 

información 

7 algunas veces. 

3 no lo hacen 

26 pueden 

compararlo 

14 cierta dificultad 

18 opinan 

7 pocas veces 

5 no opinan 

15 si la busca 

9 algunas veces 

16 no lo hacen 

Se observa que las 

tres cuartas partes 

del grupo de estudio 

verifican los 

argumentos 

planteados por sus 

compañeros. Un 

número considerable 

posee actitudes de 

indagación e 

investigación. 

Se observa que en la 

relación intertextual 

los estudiantes en 

gran porcentaje 

presentan 

dificultades para 

comprender y 

comparar e 

identificar tipos de 

textos. Aunque la 

gran mayoría 

manifiesta que 

puede compararlos, 

el porcentaje 

negativo es 

preocupante. 

Con relación a la 

valoración de los 

contenidos de un 

texto la mayoría 

opinan sobre sus 

contenidos, pero un 

alto número de 

estudiantes en los 

dos grupos focales 

manifiestan que lo 

hacen pocas veces o 

no lo hacen. 

Se analiza que la gran 

mayoría de los 

estudiantes del grupo 

de estudio no buscan 

anticipadamente 

información 

anticipada de; o 

sobre, lo que van a 

leer. 

Elaboración propia (2021) 

En la subcategoría 4 la cual se relaciona con el uso del Facebook y se encuentran los 

criterios que se relacionan la frecuencia de uso, las clases de redes sociales usadas, el tiempo 

dedicado a la red social y el uso educativo de esta, como aparece en las Tablas 9, 10 y 11 y los 

resultados han sido graficados como aparece en las figuras 18, 19 y 20. El análisis de los 

resultados globales está explicitado en la tabla 12. 
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Tabla 9. Resultados criterios subcategoría 4. Criterios 1 y 3. 

Resultados criterios subcategoría 4. Criterios 1 y 3. 

Columna1 C1. Frecuencia de uso C3. Tiempo 

Si 30 22 

Pocas veces 5 17 

No 5 1 

 

 

Nota. En esta tabla las columnas corresponden a los resultados de los criterios 1y3 de la 

subcategoría 4. 

Elaboración propia (2021) 

 

Figura 18 Criterios 1 y 3 de la subcategoría 4 

Criterios 1 y 3 de la subcategoría 4 

 

 
Elaboración propia (2021) 
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Tabla 10. Resultados criterios subcategoría 4. Criterio 2. Clases de redes sociales. 

Resultados criterios subcategoría 4. Criterio 2. Clases de redes sociales. 

Columna 1 C2. Clases de R. S. 

WhatsApp 32 

Facebook 19 

Instagram 15 

Tik Tok 6 

Youtube 5 

Nota. En esta tabla la columna corresponde a los resultados del criterio 2 de la subcategoría 4 

Elaboración propia (2021) 
 

Figura 19.  

Criterio 2 de la subcategoría 4 

 
Elaboración propia (2021) 
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Tabla 11. Resultados criterios subcategoría 4. Criterio 4. Contenido y uso educativo.  

Resultados criterios subcategoría 4. Criterio 4. Contenido y uso educativo.  

  

 

Columna 1 C4. Contenido y uso educativo Columna 2 

Videos 29  

Variados 4  

Juegos 6  

Algunos 

ayudan 

21  

 

Nota. En esta tabla la columna corresponde a los resultados del criterio 4 de la subcategoría 4 

Elaboración propia (2021) 
 

Figura 20.  

Criterio 4 de la subcategoría 4 

 
 

Elaboración propia (2021) 
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Tabla 12. Resultados criterios subcategoría 4. Criterio 4. Contenido y uso educativo. 

Resultados criterios subcategoría 4. Criterio 4. Contenido y uso educativo. 

 

SUBCATEGORÍA 4 

Uso de las redes sociales 

CRITERIO 1 

Frecuencia de uso 

de redes sociales 

CRITERIO 2 

Clases de redes 

sociales 

CRITERIO 3 

Tiempo de 

utilización 

CRITERIO 4 

Contenido de redes 

sociales  

¿Qué tanto usas las 

redes sociales? ¿Las 

utilizas para realizar 

tareas del colegio? 

A nivel personal, 

¿Cuáles son las redes 

sociales que usas y 

qué te atrae de 

ella(s)? 

¿Cuándo utilizas las 

redes sociales 

cuánto tiempo le 

dedicas? 

Si las utilizas, 

¿Cuánto tiempo le 

dedicas para hacer 

tareas del colegio? 

  

¿Qué clase de 

contenidos observas 

en las redes 

sociales? ¿Te ayuda 

lo que ves, escuchas 

y dices para tu 

formación en la 

escuela? 

30 las usan para las 

tareas. 

5 no las usan, 

5 algunas veces 

  

De la muestra de 40 

estudiantes se 

obtuvieron datos 

detallados de las 

siguientes redes 

sociales: 

WhatsApp 

32 estudiante la 

utilizan, 8 no  

 

Facebook 

19 estudiantes lo 

utilizan, 21 no 

 

Instagram 

El tiempo empleado 

17 estudiantes las 

utilizan de 1 a 2 

horas. 

22 de 3 a 4 horas. 

1 en Juego, 

diversión o 

entretenimiento, 

entre 2 a 4 horas 

 

De la muestra de 40 

estudiantes  

 29 ven videos, 11 

no 

4 ven contenido 

variado, 36 no 

 6 ven juegos, 34 no 

21 manifiestan que 
algunos contenidos 
les ayudan para la 
escuela, 19 no 
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15 estudiantes lo 

utilizan, 25 no 

 

Tik Tok 

6 estudiantes lo 

utilizan, 34 no 

YouTube 

5 estudiantes lo 

utilizan, 35 no. 

 

Un grupo 

considerable de 

estudiantes 

manifestaron usar las 

redes sociales en 

especial WhatsApp 

para hacer sus tareas. 

Se anota que el 

grupo A, usa dicha 

red social establecida 

por la institución 

como canal 

comunicativo 

pedagógico. Se 

observa que un 

grupo bajo utiliza 

poco otras redes 

sociales como 

Facebook e 

Instagram para 

actividades escolares 

Se observa que la red 

social que más se usa 

es WhatsApp, donde 

el grupo de estudio 

A, manifestó que es 

el canal 

comunicativo con 

docentes y directivos 

docentes. En 

segundo orden le 

sigue el Facebook 

casi la mitad del 

grupo la usa o tiene 

una cuenta, pero solo 

la usa con propósitos 

recreativos o de 

entretención.  En 

tercer lugar, está 

Instagram que las 

usan para ver 

fotografías, videos y 

no es utilizada para 

actividades 

escolares. 

 Se analiza que los 

niños y niños grupo 

de estudio dedica 

más de 6 horas 

diarias a las redes 

sociales, y debido a 

la Pandemia Covid 

19 un grupo 

considerable las usa 

en promedio 4 horas 

diarias. Y que en 

promedio las usan 

de 1 a 2 horas para 

hacer deberes o 

actividades 

académicas. Siendo 

los juegos y los 

videos las 

actividades para las 

cuales usan las 

redes sociales 

 Un grupo 

considerable 

manifiesta que lo 

que más ven en las 

redes sociales son 

videos con variados 

contenidos y solo la 

mitad de ellos 

afirman que lo que 

ven le sirve para su 

formación. La otra 

mitad del grupo ve 

contenidos como 

juegos, música, y 

actividades 

relacionadas con sus 

gustos como 

maquillaje, fútbol. 

Elaboración propia (2021) 

 

 

En la subcategoría 5 se obtienen resultados con el uso del Facebook y se encuentran los 

criterios que se relacionan con la supervisión de un adulto al utilizar facebook, su utilidad, la 
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responsabilidad que tienen y si la han utilizado para actividades educativas, como aparece en las 

Tablas 13, 14 y 15 y los resultados han sido graficados como aparece en las figuras 21, 22 y 23. 

El análisis de los resultados globales está explicitado en la tabla 16. 

 

Tabla 13. Resultados criterios subcategoría 5. Criterios 2 y 3. Supervisión y utilidad. 

Resultados criterios subcategoría 5. Criterios 2 y 3. Supervisión y utilidad. 

Columna1 C2. Supervisión adulto C3. Utilidad 

Si 23 7 

Pocas veces 1 3 

No 15 28 

No tiene 1 2 

 

Nota. En esta tabla la columna corresponde a los resultados de los criterios 2 y 3 de la 

subcategoría 5 

Elaboración propia (2021) 

 

Figura 21. 

Criterios 2 y 3 de la subcategoría 5 

 
 

Elaboración propia (2021) 
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Tabla 14. Resultado criterios subcategoría 5. Criterio 1. Conocimiento y responsabilidad de 

uso. 

Resultado criterios subcategoría 5. Criterio 1. Conocimiento y responsabilidad de uso. 

 

Columna 1 C1. Conocimiento y 

responsabilidad de uso 

La conocen 36 

Tienen Facebook 29 

Actividades del colegio 17 

 

Nota. En esta tabla la columna corresponde a los resultados del criterio 1 de la subcategoría 5 

Elaboración propia (2021) 

 

Figura 22 

Criterios 1 de la subcategoría 5 

 
 

 

Elaboración propia (2021) 
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Tabla 15. Resultados criterios subcategoría 5. Criterio 4. Uso educativo. 

Resultados criterios subcategoría 5. Criterio 4. Uso educativo. 

 

Columna 1 C4. Uso educativo 

No envían actividades 39 

algunas veces 1 

 

Nota. En esta tabla la columna corresponde a los resultados del criterio 4 de la subcategoría 5 

Elaboración propia (2021) 

 

Figura 23.   

Criterio 4 de la subcategoría 5 

 

 
 

Elaboración propia (2021) 
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Tabla 16. Análisis resultados criterios subcategoría 5. 

Análisis resultados criterios subcategoría 5. 

  

SUBCATEGORÍA 5 

El Facebook en la enseñanza de la Lectura Crítica. 

CRITERIO 1 

Conocimiento y 

responsabilidad de 

uso 

CRITERIO 2 

Supervisión 

CRITERIO 3 

utilidad 

CRITERIO 4 

 

Uso educativo 

¿Conoces la red 

social Facebook? 

¿Posees una? ¿La 

utilizas para 

realizar actividades 

del colegio? 

Al utilizar 

Facebook, ¿algún 

adulto te supervisa? 

¿Quién? 

¿Te brinda alguna 

utilidad el 

contenido de 

Facebook para 

realizar 

actividades del 

colegio? ¿Por qué? 

¿Te envían 

actividades del 

colegio a través del 

Facebook? 

De la muestra de 40 

estudiantes, 36 

manifiestan 

conocerla 36, 4 no la 

conocen. 

29 aseguran tener 

cuenta en Facebook, 

11 no tienen.  

17 expresan usarlas 

para actividades 

escolares, 23 dicen 

no usarlas 

De la muestra de 40 

estudiantes  

23 tienen supervisión 

de un adulto. 

15 no tienen 

supervisión  

1 algunas veces 

1 no dejan tener  

No brinda utilidad 

28. 

Si brinda utilidad 7. 

Algunas veces son 

útiles 3. 

No las uso 2. 

39 estudiantes 

dijeron que no le 

envían actividades 

del colegio, 1 dijo 

que algunas veces 
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Se observa que en 

gran porcentaje el 

grupo de estudio 

conoce la red social 

Facebook. Los tres 

cuartos partes del 

grupo tiene una 

cuenta. La mitad del 

grupo manifiesta no 

usarla para 

actividades escolares. 

Que solo un grupo 

reducido no conoce o 

no usa una cuenta en 

la red social 

Facebook. 

Se encontró que un 

poco más de la mitad 

del grupo manifestó 

no tener supervisión 

de un adulto. 

Se observa que las 

tres cuartas partes 

del grupo que son la 

mayoría sostienen 

que la red social 

Facebook no les 

brinda utilidad 

relacionadas con 

actividades del 

colegio. Solo un 

poco reducido 

manifiesta que los 

contenidos si les 

ayuda. 

Se encontró que 

casi en su totalidad 

del grupo de estudio 

no le envía 

actividades 

relacionadas con la 

escuela. 

 

Elaboración propia (2021) 

 
 

8.2. Evaluación 

 

Grupo A 

De acuerdo con la primera subcategoría del diagnóstico sobre Identificación y 

entendimiento de un texto, en el primer criterio sobre comprensión de significados textuales,  los 

20 estudiantes respondieron que, sí les ayudó a comprender mejor los textos al saber el 

significado de términos desconocidos, de esa cantidad, 2 estudiantes manifestaron abiertamente 

que las buscaron en una nueva pestaña de Google la palabra desconocidas y que les ayudó  

bastante, quiere decir que todos los estudiantes se les facilitó el entendimiento de los textos 

cuando conocen el significado de esos términos desconocidos.  
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En el segundo criterio sobre identificación explícita de eventos en un texto, 19 

estudiantes respondieron que las actividades si les ayudaron a identificar los hechos dentro de un 

texto, y 1 estudiante que no logró leer los otros textos, al interpretar estos datos indica que la casi 

todos los estudiantes lograron los sucesos que se dan en las lecturas. El tercer criterio que se 

refiere a Interpretación textual, 17 estudiantes las actividades si les ayudó a comprender lo que el 

autor quiere transmitir, 2 estudiante manifestaron que a veces se le dificulta y 1 estudiante 

manifiesta que le ayudó en algo, reflejando esto que a todos los estudiantes las actividades fueron 

de mucha ayuda para reconocer lo que el autor quiere dar a entender en los textos. 

 En el cuarto criterio, que corresponde a la ortografía, 17 estudiantes se les hizo más 

entendible las lecturas cuando tuvieron presente los signos ortográficos, 1 estudiante expresó que 

algunas veces, 1 manifestó que se le hace más entendible si los signos son conocidos y 1 expresó 

abiertamente que no, lo que quiere decir que la mayoría de los estudiantes al realizar la actividad 

que correspondía a leer con entonación y detenimiento lograron mucha coherencia en los textos 

y, por ende, ser más comprensibles. 

En la segunda subcategoría sobre articulación de las partes de un texto, en el primer 

criterio sobre función y partes de un texto, 17 estudiantes sí lograron identificar las partes de un 

texto, 2 plantearon que solo algunas veces, y 1 dejó en claro que no. Lo cual se interpreta que a 

todos los estudiantes las actividades basadas en la lectura alcanzaron a identificar el inicio, el 

nudo y el desenlace en un texto. En el segundo criterio sobre relación de las partes de un texto, 

16 estudiantes tuvieron mayor capacidad para crear una historia o un cuento, y 4 expresaron que 

muy pocas, indicando que la mayoría de los estudiantes tuvieron las competencias para la 

composición escrita y una pequeña parte presentan falencias o no las tienen. 
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 El tercer criterio se refiere a Ideas o afirmaciones de un texto, donde 19 estudiantes sí 

pudieron extraer las ideas principales de un texto y 1 estudiantes se les presentó dificultades para 

hacerlo, es decir que en la mayoría de los estudiantes pudieron extraer la idea principal y las 

secundarias de un texto, mientras que en menor proporción se les hizo difícil hacerlo. En el 

cuarto criterio, que trata sobre los textos discontinuos, 16 estudiantes, después de realizar las 

actividades de las guías, lograron identificar los textos discontinuos, 2 estudiantes aún no 

lograban distinguirlos y 2 de ellos manifestaron que presentaron dificultades para identificarlos. 

En la tercera subcategoría sobre reflexión y evaluación de un texto, en el primer criterio 

sobre validez de argumentos, 18 estudiantes respondieron que tuvieron mayor capacidad para 

argumentar las opiniones de los demás compañeros, 1 estudiantes que muy poco, 1 que no. De 

acuerdo con esto casi todos los estudiantes pudieron presentar argumentos válidos para refutar o 

estar de acuerdo con los aportes que dan sus compañeros.  En el segundo criterio sobre relación 

intertextual, 19 estudiantes pudieron reconocer las diferencias entre los textos, 1 manifestó que a 

veces aún presenta ciertas dificultades, con esta información, una cantidad considerable de 

estudiante si observaron las características que tenían los personajes. 

 El tercer criterio que se refiere a los contenidos valorativos en un texto, 18 estudiantes si 

reconocieron los personajes que intervienen en las lecturas, 2 aseveraron que a veces o un poco 

lo que determina que en su mayoría los estudiantes consiguieron leer los textos e identificar los 

personajes propios que intervienen en ellos. En el cuarto criterio, que trata sobre 

contextualización textual, 17 estudiantes identificaron el título de las lecturas que estaban en las 

guías, 2 declararon no identificarlos y 1 aseguró que algunas veces, lo cual quiere decir que antes 

de leer un texto observan el título para familiarizarse con el contexto en donde están sucediendo 

los hechos.    
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En la cuarta subcategoría sobre uso de las redes sociales, en el primer criterio que trata 

sobre frecuencia de uso de redes sociales, 12 estudiantes si usaron con mayor frecuencia la red 

social Facebook, pero con fines académicos que, con otras actividades, únicamente 8 estudiantes 

no lo utilizaron más que en otras ocasiones, presentándose en esta situación que hubo un mayor 

uso del tiempo del Facebook aplicándolo para otros objetivos de los que cotidianamente lo 

hacen. 

 En el segundo criterio sobre las clases de redes sociales, los estudiantes al utilizar el 

Facebook como mediación tecnológica para realizar actividades pedagógicas y en lo que respecta 

a la motivación cuando lo utilizaron, los 18 estudiantes respondieron que fue muy motivante el 

realizar sus guías en un ambiente diferente, demostrando que la versatilidad de esta plataforma es 

aceptada por los estudiantes al interactuar en un ambiente diferente. 1 estudiante expresó que ni 

le generó motivación y 1 manifestó a veces.  

El tercer criterio relacionado con el tiempo empleado Facebook para realizar las 

actividades se destacó que fue muy importante y valioso para los 20 estudiantes, de los cuales, 

tres de ellos resaltaron su importancia, expresando que más práctico que WhatsApp, ganando 

relevancia por la mayoría de los estudiantes. En el cuarto criterio, que trata sobre los contenidos 

de las redes sociales, 19 estudiantes respondieron que las actividades realizadas en el Facebook 

les aportaron en su proceso de entendimiento para realizar las actividades con contenido en 

lectura crítica, 1 solo estudiante respondió que no le hizo ningún aporte, es decir que la mayoría 

de los estudiantes sacaron provecho a las actividades para mejorar en la comprensión de los 

textos.   
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En la quinta subcategoría compuesta por el Facebook en la enseñanza de la Lectura 

Crítica, en el primer criterio referente al conocimiento y responsabilidad de uso , 17 estudiantes 

estuvieron de acuerdo que les enviaran actividades del colegio por el Facebook, uno de ellos 

estuvo de acuerdo en que sería divertido y 3 no estuvieron de acuerdo, estos últimos manifiestan 

que es muy complicado,  con estos datos se puede destacar que más de la mitad de los 

estudiantes les gustó que el colegio tuvieran una alternativa más para llegar hasta los estudiantes 

que no tuvieran dificultades para recibir trabajos o hasta descargarlos. 

 En el segundo criterio sobre la supervisión, los 20 estudiantes respondieron que, sí 

estuvieron de acuerdo que un adulto los acompañe y con base a esto, al realizarle esta pregunta 

se reemplazó el término de supervisar por el de apoyar, para que no se sintieran vigilados, pero sí 

que tuvieran a un apersona como guía cuando realizan sus actividades en la plataforma. El tercer 

criterio referido a la utilidad, los 19 estudiantes le dieron un gran significado al Facebook como 

un espacio de interacción entre sus compañeros y docentes, sin perder la característica de esta 

plataforma como una red social. Solo 1 de ellos manifestó que es muy complicado su uso.  

En el cuarto criterio sobre su uso educativo, 19 estudiantes estuvieron de acuerdo en que 

la institución opte por el Facebook como una herramienta digital más para enviar y recibir guías, 

solamente 1 dijo que no está de acuerdo ya que no lo usa y es muy complicado, es decir que la 

mayoría de los alumnos se encontraron positivos al acoger el Facebook, no solo como un medio 

de comunicación, sino también como una apuesta más, empleada por la institución educativa 

para llegar a los estudiantes. 
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Grupo B 

De acuerdo con la primera subcategoría del diagnóstico sobre Identificación y 

entendimiento de un texto, en el primer criterio sobre comprensión de significados textuales, 16 

estudiantes respondieron que, sí les ayudó a comprender mejor los textos al saber el significado 

de términos desconocidos, 4 estudiantes que les ayudó mucho y bastante, quiere decir que todos 

los estudiantes se les facilitó el entendimiento de los textos cuando conocen el significado de 

esos términos que desconocen.  

En el segundo criterio sobre identificación explícita de eventos en un texto, 15 

estudiantes respondieron que las actividades si les ayudaron a identificar los hechos dentro de un 

texto, 4 si les ayudaron bastante y 1 estudiante que no logró leer los otros textos, al interpretar 

estos datos casi todos los estudiantes lograron identificar los hechos que se dan en las lecturas. El 

tercer criterio referido a interpretación textual, 18 estudiantes las actividades si les ayudó a 

comprender lo que el autor quiere transmitir, 1 solo estudiante se le hizo fácil y 1 estudiante que 

le ayudó mucho, reflejando esto que a todos los estudiantes las actividades fueron de mucha 

ayuda para reconocer lo que el autor quiere dar a entender en los textos.  

En el cuarto criterio, que corresponde a la ortografía, 20 estudiantes se les hizo más 

entendible las lecturas cuando tuvieron presente los signos ortográficos, lo que quiere decir que 

todos los estudiantes al realizar la actividad que correspondía a leer con entonación y 

detenimiento lograron mucha coherencia en los textos y, por ende, ser más comprensibles. 

En la segunda subcategoría sobre articulación de las partes de un texto, en el primer 

criterio sobre función y partes de un texto, 20 estudiantes respondieron que sí lograron identificar 

identifican las partes de un texto, lo cual se interpreta que a todos los estudiantes las actividades 
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basadas en la lectura alcanzaron a identificar el inicio, el nudo y el desenlace en un texto. En el 

segundo criterio sobre relación de las partes de un texto, 16 estudiantes tuvieron mayor 

capacidad para crear una historia o un cuento, mientras que 2 dijeron que no tuvieron las 

capacidades y 2 que muy pocas, indicando que la mayoría de los estudiantes tuvieron las 

competencias para la composición escrita y una pequeña parte presentaron falencias o no las 

tienen. 

 El tercer criterio se refiere a Ideas o afirmaciones de un texto, donde 15 estudiantes sí 

pudieron extraer las ideas principales de un texto y 5 estudiantes se les presentó dificultades para 

hacerlo, es decir que en la mayoría de los estudiantes puedieron extraer la idea principal y las 

secundarias de un texto, mientras que en menor proporción se les hizo difícil hacerlo. En el 

cuarto criterio, que trata sobre los textos discontinuos, 19 estudiantes, después de realizar las 

actividades de las guías, lograron identificar los textos discontinuos, 1 estudiante aun no logró 

distinguirlos.  

En la tercera subcategoría sobre reflexión y evaluación de un texto, en el primer criterio 

sobre validez de argumentos, 14 estudiantes respondieron que tuvieron mayor capacidad para 

argumentar las opiniones e ideas de los demás compañeros, 3 estudiantes que muy poco, 2 que 

no y 1 que lo haría dependiendo de la forma en que lo explican sus compañeros. De acuerdo con 

esto más de la mitad de los estudiantes pudieron presentar argumentos válidos para refutar o 

estar de acuerdo con los aportes que dan sus compañeros.  

 En el segundo criterio sobre relación intertextual, 17 estudiantes pudieron reconocer las 

diferencias entre los textos, 2 no alcanzaron a identificar las diferencias entre ellos y 1 no pudo 

leer el otro texto, es decir que una cantidad considerable de estudiante si observaron las 
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características que tenían cada uno de ellos y sus diferencias. El tercer criterio que se refiere a los 

contenidos valorativos en un texto, 20 estudiantes si reconocieron los personajes que intervienen 

en las lecturas, esto determina que todos los estudiantes consiguieron leer los textos e identificar 

los personajes propios que intervienen en ellos. 

 En el cuarto criterio, que trata sobre contextualización textual, 20 estudiantes 

identificaron el título de las lecturas que estaban en las guías, lo cual quiere decir que antes de 

leer un texto observan el título para familiarizarse con el contexto en donde están sucediendo los 

hechos.    

En la cuarta subcategoría sobre uso de las redes sociales, en el primer criterio que trata 

sobre frecuencia de uso de redes sociales, 17 estudiantes si usaron con mayor frecuencia la red 

social Facebook, pero con fines académicos que, con otras actividades, únicamente 3 estudiantes 

no lo utilizaron más que en otras ocasiones, presentándose en esta situación que hubo un mayor 

uso del tiempo del Facebook aplicándolo para otros objetivos de los que cotidianamente lo 

hacen. 

 En el segundo criterio sobre las clases de redes sociales, los estudiantes al utilizar el 

Facebook como mediación tecnológica para realizar actividades pedagógicas y en lo que respecta 

a la motivación cuando lo utilizaron, los 20 estudiantes respondieron que fue muy motivante el 

realizar sus guías en un ambiente diferente, demostrando que la versatilidad de esta plataforma 

fue aceptada por los estudiantes al interactuar en un ambiente diferente.  

El tercer criterio que se relaciona con el tiempo empleado en la red social Facebook para 

realizar las actividades se destacó que fue muy importante y valioso para los 20 estudiantes, de 

los cuales, uno de ellos resaltó que fue de mayor importancia porque son actividades del colegio 
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que es lo más valioso, ganando relevancia por la mayoría de los estudiantes que las actividades 

académicas que desarrollaron si las consideraron más valiosas que otras que cotidianamente 

realizan. 

 En el cuarto criterio, que trata sobre los contenidos de las redes sociales, 19 estudiantes 

respondieron que las actividades realizadas en el Facebook les aportó en su proceso de 

entendimiento para realizar las actividades con contenido en lectura crítica, uno de ellos destacó 

que fue importante para él debido a que le dejó una enseñanza de no ser egoísta y cuidar el 

medio ambiente, 1 solo estudiante respondió que no le hizo ningún aporte las actividades, es 

decir que una gran cantidad de los estudiantes sacaron provecho a las actividades para mejorar en 

la comprensión de los textos.   

En la quinta subcategoría compuesta por el Facebook en la enseñanza de la Lectura 

Crítica, en el primer criterio referente al conocimiento y responsabilidad de uso , 15 estudiantes  

respondieron que estuvieron de acuerdo que les enviaran actividades del colegio por el 

Facebook, uno de ellos estuvo de acuerdo en que sería divertido y 4 no estuvieron de acuerdo, 

con estos datos se puede destacar que más de la mitad de los estudiantes les gustaría que el 

colegio tuvieran una alternativa más para llegar hasta los estudiantes que no tuvieran dificultades 

para recibir trabajos o hasta descargarlos. 

 En el segundo criterio sobre la supervisión, los 20 estudiantes respondieron que, sí 

estuvieron de acuerdo que un adulto los acompañe y con base a esto, al realizarle esta pregunta 

se reemplazó el término de supervisar por el de apoyar, para que no se sintieran vigilados, pero sí 

que tuvieran a un apersona como guía cuando realizan sus actividades en la plataforma. El tercer 

criterio referido a la utilidad, los 20 estudiantes le dieron un gran significado al Facebook como 
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un espacio de interacción entre sus compañeros y docentes, sin perder la característica de esta 

plataforma como una red social. 

 En el cuarto criterio sobre su uso educativo, 19 estudiantes estuvieron de acuerdo en que 

la institución opte por el Facebook como una herramienta digital más para enviar y recibir guías, 

solamente 1 dijo que no está de acuerdo, es decir que la mayoría de los alumnos se encuentran 

positivos al acoger el Facebook, no solo como un medio de comunicación, sino también como 

una apuesta más, empleada por la institución educativa para llegar a los estudiantes. 

A continuación, se realiza el análisis general sobre la información recogida al haber 

aplicado el instrumento de evaluación en ambas instituciones en los estudiantes de séptimo 

grado, actividad realizada posteriormente a la implementación de la UDD. En la Tabla 17 se 

muestran los resultados globales de los criterios de la subcategoría 1 sobre la identificación y 

entendimiento de un texto, compuesto por comprensión de significados textuales, Identificación 

explícita de eventos en un texto, Interpretación textual y Ortografía. 

Tabla 17. Análisis de resultados. Subcategoría 1. 

Análisis de resultados. Subcategoría 1. 

SUBCATEGORÍA 1 

Identificación y entendimiento de un texto 

CRITERIO 1 

Comprensión de 

significado 

textuales 

CRITERIO 2 

Identificación 

explícita de eventos 

en un texto 

CRITERIO 3 

Interpretación 

textual 

CRITERIO 4 

Ortografía 

Búsqueda de 

significados 

desconocidos en la 

lectura 

Dificultades en la 

comprensión de 

textos 

Conoce la intención 

comunicativa y el 

tipo de narrador de 

un texto. 

Tiene en cuenta los 

signos ortográficos 

para mejor 

comprensión textual 
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El grupo (40) de 

estudio manifestó 

buscar y conocer el 

significado de los 

términos 

desconocidos usando 

una nueva pestaña 

en Google 

38 estudiantes 

manifestaron 

identificación 

explicita de los 

eventos de un texto, 

2 expresaron que 

tuvieron dificultades 

37 estudiantes 

manifestaron que, si 

les ayudó la 

plataforma para 

identificar la 

intención 

comunicativa y el 

tipo de narrador, dos 

que con cierta 

dificultad y solo 1 

planteo que no le 

ayudó mucho. 

38 estudiantes 

expresaron la 

importancia de tener 

en cuenta los signos 

ortográficos en la 

aplicación de las 

actividades, 1 

expreso que algunas 

veces los tiene en 

cuenta, y 1 que no le 

ayudó mucho 

considerarlos. 

Se evidencia que 

conocer con 

anticipación el 

significado de los 

términos 

desconocidos ayuda 

mejor la 

comprensión de 

textos, y que es más 

práctico o fácil 

teniendo disponible 

diccionario Google 

  

Se observa que casi 

la totalidad de los 

estudiantes 

identificaron los 

eventos explícitos de 

un texto en lo que 

corresponde a la 

comprensión de 

textos.  

Se observa con 

relación a la 

intención 

comunicativa la gran 

mayoría de los 

estudiantes del 

grupo de estudio 

manifiesta que la 

plataforma y las 

actividades si fueron 

de gran ayuda. 

Se observa que la 

población de estudio 

durante la aplicación 

de las actividades 

consideró la 

importancia de tener 

en cuenta los signos 

ortográficos para la 

comprensión textual. 

Manifestaron mejor 

comprensión en 

dichas actividades 

Elaboración propia (2021) 

 

Se puede apreciar que en la Tabla 18 los resultados globales de los criterios de la 

subcategoría 2 que se refiere a la articulación de las partes de un texto, compuesto por función y 

partes de un texto, relación de las partes de un texto, ideas o afirmaciones de un texto 

informativo y textos discontinuos. 
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Tabla 18. Análisis de resultados. Subcategoría 2. 

Análisis de resultados. Subcategoría 2. 

SUBCATEGORÍA 2 

Articulación de las partes de un texto 

CRITERIO 1 

Función y partes 

de un texto. 

CRITERIO 2 

Relación de las 

partes de un texto. 

CRITERIO 3 

Ideas o 

afirmaciones de un 

texto informativo. 

CRITERIO 4 

Textos 

discontinuos 

  ¿Te ha aportado la 

lectura de los textos 

en Facebook más 

claridad para 

identificar las partes 

de él? 

¿Tienes mejores 

habilidades para 

crear una historia o 

un cuento? 

¿Puedes extraer las 

ideas principales y 

secundaria que se 

encuentran en un 

texto? 

En una noticia, en 

una historia o un 

cuento, ¿puedes 

identificar los que 

pertenecen a textos 

discontinuos? 

37 estudiantes 

manifestaron 

identificar las partes 

de un texto,   

 2 se mantuvieron 

que algunas veces y 

 1 manifiesta 

claramente que no 

Del grupo de 

estudio de 40 

estudiantes, 32 de 

ellos manifestaron 

que después de las 

actividades 

mejoraron las 

habilidades para 

crear historias, 

6 manifestaron que 

muy pocas, y 2 

expresaron no. 

Del grupo de estudio 

de 40 estudiantes, 34 

de ellos expresaron 

después de las 

actividades pueden 

extraer las ideas de 

importancia 

contenidas en los 

textos. y 6 de ellos 

expresaron tener 

dificultad. 

  

Del grupo de estudio 

35 estudiantes 

expresaron que ya 

pueden identificarlos, 

2 que tienen 

dificultades y 

manifestaron que 

3 algunas veces. 
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Se determina que la 

mayoría manifiestan 

identificar las 

funciones y partes 

de un texto. Y que 

solo un grupo 

reducido manifiesta 

que algunas veces o 

casi nunca la 

reconocen. 

Se establece que un 

grupo considerable 

la gran mayoría 

mejoraron las 

habilidades para 

crear una historia o 

un cuento. 

Se determina que la 

mayoría del grupo 

puede identificar las 

ideas principales de 

un texto después de 

la aplicación de las 

actividades. 

Se observa que la 

tendencia sobre la 

identificación de 

textos discontinuos la 

gran mayoría de 

estudiantes 

manifiestan que ya 

pueden identificarlos, 

solo un grupo 

reducido manifiesta 

tener dificultades 

Elaboración propia (2021) 

 

En la Tabla 19 se observan los resultados globales de los criterios de la subcategoría 3 

que se refiere a la reflexión y evaluación de un texto, conformado por validez de argumentos, 

relación intertextual, contenidos valorativos en un texto y contextualización textual. 

Tabla 19. Análisis e resultados. Subcategoría 3. 

Análisis e resultados. Subcategoría 3. 

 

SUBCATEGORÍA 3 

Reflexión y evaluación de un texto 

CRITERIO 1 

Validez de 

argumentos 

CRITERIO 2 

Relación 

intertextual 

CRITERIO 3 

Contenidos 

valorativos en un 

texto. 

CRITERIO 4 

 Contextualización 

textual 
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¿Al leer los aportes 

de tus compañeros 

en el Facebook, 

tienes más 

argumentos para 

aportar sobre algún 

tema? 

.  ¿Lograste observar 

mejor las diferencias 

que existen entre los 

distintos textos 

subidos en 

Facebook? 

¿En las actividades 

que desarrollaste 

por medio de 

Facebook, 

alcanzaste a 

identificar mejor a 

los personajes? 

 ¿Al leer los textos de 

las actividades 

observaste fácilmente 

la información que 

tenía, como el título y 

el autor? 

Del grupo de estudio 

32 estudiantes 

expresaron que 

tienen mayor 

capacidad de 

argumentar después 

de haber realizado 

las actividades de 

UDD. 4 dijeron que 

muy poco 3 

abiertamente 

expresaron que no y 

1 anotó que depende 

sobre el tipo de 

argumento y 

planteamiento de sus 

compañeros. 

36 estudiantes del 

grupo de estudio 

manifestaron que 

una vez aplicada la 

UDD mejoraron el 

reconocimiento de la 

tipología textual 

entre los diversos 

tipos de textos. 4 de 

ellos expresaron 

tener dificultad o no 

reconocerlos, ni 

diferenciarlos 

totalmente. 

  

Del grupo de 

estudio 38 

estudiantes 

admitieron 

reconocer los 

personajes en cada 

una de las lecturas 

aplicadas en las 

UDD, solo dos 

manifestaron que a 

veces o pocas veces 

lograron hacerlo. 

37 estudiantes del 

grupo de estudio, 

manifestó 

afirmativamente con 

respecto a la 

contextualización 

como quien es el 

autor y el tema según 

el título del texto. 

Solo 3 de ellos 

aseveraron que no o 

algunas veces. 

  

Se observa que con 

respecto a la validez 

de los argumentos la 

mayoría de los 

estudiantes después 

de la aplicación de 

las UDD, mejoraron 

sus capacidades 

argumentativas. 

En la relación 

intertextual los 

estudiantes en un 

gran número 

pudieron 

comprender, 

comparar e 

identificar tipos de 

textos, el resto aun 

presentó 

dificultades. 

Con relación a la 

valoración de los 

contenidos de un 

texto la mayoría de 

los estudiantes 

expresaron 

identificar a los 

personajes 

involucrados en las 

lecturas. 

Se analiza que la 

mayoría de los 

estudiantes del grupo 

de estudio 

identificaron el título 

de las lecturas de lo 

que iban a leer para 

tener más idea del 

contenido. 

Elaboración propia (2021) 
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En la Tabla 20 los resultados globales hacen parte de los criterios de la subcategoría 4 

que se refiere al uso de las redes sociales conformado por frecuencia de uso de redes sociales, 

clases de redes sociales, tiempo de utilización y contenido de redes sociales. 

Tabla 20. Análisis de resultados. Subcategoría 4 

Análisis de resultados. Subcategoría 4 

. 

SUBCATEGORÍA 4 

Uso de las redes sociales 

CRITERIO 1 

Frecuencia de uso de 

redes sociales 

CRITERIO 2 

Clases de redes 

sociales 

CRITERIO 3 

Tiempo de 

utilización 

CRITERIO 4 

Contenido de redes 

sociales 

  

¿Utilizaste con 

mayor frecuencia el 

Facebook para 

realizar las guías de 

lo que comúnmente 

lo haces? 

¿Te generó 

motivación utilizar 

el Facebook para 

realizar actividades 

del colegio? 

  

¿El tiempo que 

utilizaste para 

desarrollar las guías 

en Facebook te 

pareció valioso? 

  

¿El contenido de las 

guías que 

desarrollaste a través 

de Facebook te 

aportaron 

conocimiento en 

lectura crítica? 

29 de los estudiantes 

respondieron que 

utilizan la red social 

Facebook con más 

frecuencias con fines 

académicos, 11 de 

ellos manifestaron 

que solo lo usan, 

pero para otras 

actividades no 

relacionadas con la 

academia. 

 38 de los 40 

estudiantes tomados 

como muestra 

manifestaron 

sentirse motivado 

resolviendo las 

actividades 

desarrolladas en la 

plataforma 

Facebook, 1 

estudiante expreso 

que a veces y 1 

abiertamente aclaró 

que no 

40 estudiante del 

grupo de estudio 

manifestó que el 

tiempo fue valioso 

  

38 estudiantes de los 

40 seleccionados 

manifestaron que 

hubo aporte, solo 2 

de ellos manifestó 

que no hubo nada 

positivo en su 

proceso de 

entendimiento. 
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De lo anterior 

podemos observar 

que más de la mitad 

del estudiante del 

grupo de estudio 

incorporó al 

Facebook como 

herramienta o 

plataforma donde 

puede encontrar o 

resolver actividades 

relacionadas con sus 

labores académicas, 

y que solo un grupo 

pequeño no las usan. 

Se determina que 

casi todos los 

estudiantes del 

grupo se sintieron 

motivado por el 

desarrollo de las 

actividades de 

lectura crítica en la 

plataforma 

Facebook 

Se determina que el 

grupo en su totalidad 

el grupo de estudio 

le parecieron 

valiosas las 

actividades que 

desarrollaron en la 

UDD a través de la 

herramienta 

Facebook 

Se determina que el 

número considerable 

de estudiantes 

manifestaron 

positivamente que 

los contenidos 

desarrollados en las 

UDD les aporto a su 

proceso de 

entendimiento en lo 

relacionado con 

lectura critica. 

Elaboración propia (2021) 

 

En la subcategoría 5 sobre el Facebook en la enseñanza de la Lectura Crítica, 

conformada, como se ve en la Tabla 21 sobre conocimiento y responsabilidad de uso, 

supervisión, utilidad y uso educativo se aprecian los resultados obtenidos después de haberse 

aplicado la UDD en esta subcategoría. 

 

Tabla 21. Análisis de resultados. Subcategoría 5. 

Análisis de resultados. Subcategoría 5. 

SUBCATEGORÍA 5 

El Facebook en la enseñanza de la Lectura Crítica.  

CRITERIO 1 

Conocimiento y 

responsabilidad de 

uso. 

CRITERIO 2 

Supervisión 

CRITERIO 3 

Utilidad 

CRITERIO 4 

 Uso educativo 
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¿Al utilizar el 

Facebook con fines 

académicos, te 

gustaría que te 

enviaran actividades 

del colegio por esta 

red social? 

¿Estás de acuerdo 

que, para fines 

académicos, te ayude 

o guíe una persona 

para realizar las 

actividades de una 

mejor manera? 

¿Fue de mucha 

importancia la 

utilización del 

Facebook para 

interactuar con tus 

compañeros y 

docentes? 

¿Estás de acuerdo 

que el colegio 

utilice el Facebook 

como herramienta 

para recibir y enviar 

actividades 

académicas? 

33 estudiantes están 

de acuerdo, 7 están 

en desacuerdo 

40 estudiantes están 

de acuerdo 

39 estudiantes están 

de acuerdo, 1 está 

en desacuerdo. 

38 estudiantes del 

grupo están de 

acuerdo, 2 están en 

desacuerdo 

Se determina que la 

gran mayoría del 

grupo está de 

acuerdo que los 

docentes les envíen o 

desarrollar 

actividades en la 

plataforma facebook. 

Se observa que el 

grupo en una gran 

mayoría está de 

acuerdo que tengan 

una supervisión o 

apoyo de parte de un 

adulto en el caso del 

uso del facebook 

como herramienta de 

trabajo para 

actividades 

académicas 

Se determina que 

casi todos están de 

acuerdo que la 

plataforma 

Facebook es 

adecuada para 

interactuar con 

aprendizajes entre 

profesores y 

alumnos y destacan 

la importancia del 

trabajo colaborativo 

y cooperativo en 

ella. 

Se observó que casi 

todos del grupo está 

de acuerdo que se 

puede utilizar la 

plataforma o Red 

Social Facebook 

como soporte o 

ayuda para trabajar 

actividades 

académicas 

Elaboración propia (2021) 

 

 

8.3. Discusión de los resultados 

 

Después de haber implementado el diagnóstico a través de una entrevista al grupo focal, 

los resultados sirvieron como punto de partida para la elaboración de la UDD, la cual se planeó y 

se implementó, utilizando una mediación tecnológica como el Facebook, a la muestra de 40 

estudiantes de séptimo grado de ambos grupos A y B. Las actividades que conforman la UDD 

tienen un propósito fundamental y es ayudar a los estudiantes, que, a través de las lecturas, las 
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preguntas, el análisis de los textos, de escuchar audios, de leer en voz alta, entre otras 

actividades, fortalecer las debilidades que los estudiantes pudieran presentar en sus competencias 

en lectura crítica y que podría arrojar la entrevista diagnóstica. 

 Después de pasar la fase del diagnóstico, se procedió al inicio de la fase de 

implementación de la UDD y posteriormente a la fase de evaluación, llevándose a cabo la 

entrevista como instrumento para determinar la relevancia de las actividades realizadas por los 

estudiantes en la red social Facebook para el fortalecimiento de las competencias en lectura 

crítica, así como también la funcionalidad de la mediación tecnológica en la realización de las 

actividades. 

Para este análisis y discusión se tomó como base la información obtenida de los 

resultados de la entrevista como instrumento final de evaluación de la UDD y que se tomará en 

cuenta las subcategorías y sus criterios para detallar mejor la información.  

Los resultados de la subcategoría 1 sobre Identificación y entendimiento de un texto  y en lo 

que respecta  a sus criterios, todos los estudiantes pueden comprender los textos al tener en 

cuenta el significado de los términos desconocidos, se refleja también  que la mayoría de los 

estudiantes identificaron claramente los hechos más importantes en una lectura, al igual que casi 

todos lograron captar la intención del autor al reconocer los eventos sucedidos durante la lectura 

y además al tuvieron en cuenta los signos ortográficos, les fue más fácil tener una lectura más 

fluida y comprensiva. 

Al analizar los resultados anteriores se puede destacar que de acuerdo con Viñas (2019) 

los estudiantes pudieron potencializar sus habilidades para leer y escribir coherentemente y de 

forma clara al utilizar una aplicación o plataforma tecnológica, además, concluyeron también los 
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estudiantes le dieron un gran valor a la lectura por este medio, cuando la combinaron con la 

escritura. 

 

 Roth (2020) de acuerdo con los resultados de su investigación, afirma que existe una 

gran ventaja al utilizar las plataformas digitales ya que el estudiante se ejercita y estas acciones 

coadyuvan a mejorar sus competencias en lectura crítica, así como también sus habilidades 

lectoras, claro está, que esto se logra garantizando la conexión a una red, un eficiente fluido 

eléctrico, dotación importante de equipos tecnológico y una parte importante que es la 

capacitación docente. 

Romero (2017) concluye que los textos narrativos adquieren unas características 

diferentes y el proceso que lleva a cabo el estudiante para aprender y fortalecer sus 

competencias, mejoran aún más en sus habilidades de comprensión de estos textos al realizar las 

actividades a través del Facebook. 

 

Los resultados de la subcategoría 2 sobre articulación y partes de un texto de un texto, donde 

el grupo de estudio tuvo mejoras considerables, destacándose el criterio de reconocimiento o 

identificación de un texto discontinuo, donde inicialmente la totalidad del grupo manifestó 

desconocerlos, su relación e identificación de un texto, los estudiantes manifestaron sentir 

mejoras, valorando el trabajar dichos aspectos ya que según Icfes (2016) es  importante 

desarrollar en los lectores el entendimiento, competencia exigida en sus pruebas y que se deben 

desarrollar en la vida escolar, y  para lograrlo se debe saber la forma en que se entrelazan las 

partes de un texto  conllevando esto a darle un sentido  que involucre reflexión. 
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Desde la perspectiva de la reflexión el acto de leer nos conlleva a identificar las falencias 

del grupo y proponer como lo menciona Sánches y Brito (2015) que debe trabajarse el 

fortalecimiento de las competencias lectoras en toda la vida escolar del estudiante.  Desarrollar 

actividades sobre el fortalecimiento de la articulación y partes de un texto, fortalecer las 

competencias mencionadas y requeridas. 

La subcategoría 3 reflexión y evaluación de un texto, los criterios abordados: Validez de 

argumentos, relación intertextual, contenidos valorativos y contextualización textual, donde se 

busca que los estudiantes de la secundaria específicamente el grado 7° argumenten, para validar 

nuestro propósito tomamos lo dicho por Vargas (2016) quien propone que debe hacerse desde 

una edad temprana y deja mayor responsabilidad a la familia y docentes, desde esta perspectiva 

la realización del ejercicio se convierte en un acto de discusión y por ende investigativo. 

 Con lo referente a la Relación intertextual y los contenidos valorativos en un texto 

apoyamos esta discusión en Vásquez (2015) quien plantea que la lectura crítica está inmersa el 

todo el aspecto de la vida cotidiana, y que para ello se debe utilizar habilidades y capacidades 

para reconocer a qué tipo de lecturas nos afrontamos, los argumentos utilizados para exponer las 

ideas o cuales la intención del autor.  

 La creación de las UDD en este trabajo investigativo y la aplicación de ellas buscó 

acercar a los estudiantes de grado séptimo con los textos, iniciando desde la vida o biografía de 

su autor, la relación de los textos con sus necesidades sociales y contextuales de su tiempo, una 

vez los estudiantes comprendieron el valor de los textos en dichos contextos, entendieron la 

importancia de argumentar, la necesidad del uso de un personaje en sus relatos de parte del autor 

y la relación con el  título. 
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 En este aspecto valoramos el aporte de Valverde (2014) quien plantea que los desarrollos 

de competencias lectoras deben dotar al individuo con la capacidad de extraer sentido y 

significado en los aspectos profundos de un texto. Si interpretamos al autor, la lectura de texto 

involucra identificar similitudes y diferencias de textos, la relación entre ellos y la intención del 

autor. 

 

Con relación a la subcategoría   4: Uso de las redes sociales, estos datos indicaron que el 

Facebook como herramienta didáctica para el fortalecimiento de la lectura crítica, pudieron 

mejorar las competencias lectoras de los estudiantes de séptimo grado. En sustento con nuestro 

marco de antecedentes Córdoba y Pérez (2013) plantean que las redes sociales le pueden aportar 

a la educación y que estas son accedidas por una gran cantidad de personas, y permiten exponer 

puntos de vistas e ideas. Y en acuerdo con otros autores, Heredia (2018) plantea que Facebook 

puede ser utilizado para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizajes. 

Con respecto a la frecuencia y el tiempo de utilización de la plataforma, la mayoría 

manifestó que la gran parte de su tiempo libre usa con frecuencia la red social en especial 

Facebook, poco lo hicieron para fines académicos, desconociendo el valor didáctico y 

pedagógico, que el tiempo libre en que la usan lo hacen solo para entretención, escuchar música 

o videos de entretenimiento, solo algunos admitieron ver videos de superación personal y que le 

aporta a su formación académica. 

La evaluación de las actividades aplicadas logró establecer que la totalidad de los 

estudiantes participantes aprendieron el uso de red social con fines académicos, aunque 

argumentaron tener dificultad en el manejo de las guías para el desarrollo de las actividades, le 
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dieron un valor más útil, práctico en comparación con WhatsApp; aplicación que estaba en uso 

en su grupo de estudio debido a las restricciones pandémicas a causa del Covid 19. 

 

Los datos obtenidos en esta subcategoría indican que todos los estudiantes estuvieron de 

acuerdo que la plataforma Facebook sea utilizada como herramienta didáctica para el 

fortalecimiento de la lectura crítica, y que con ellas pueden mejorar las competencias lectoras de 

los estudiantes de séptimo grado. 

Concordaron que con ella se pueda trabajar otras áreas o asignaturas de su pensum 

académico, manifestaron que es mucho más ventajosa, práctica y útil que otras redes sociales 

utilizadas con fines académicos. Y con relación a nuestro estado del arte Rodelo (2016) quien 

realizó una investigación con grupos de séptimo y exploró el uso del Facebook para mediar en 

las interacciones de estudiantes de inglés, concluyó: Las nuevas tecnologías como Facebook 

pueden permitir una variedad de posibilidades para mediar la interacción entre profesores y 

alumnos en un espacio diferente al inglés, tanto en la universidad como en la secundaria. Se 

observaron los puntos de encuentros de las investigaciones de Rodelo (2016) y la nuestra, la 

existencia de dichos elementos mediadores y de interacción con la herramienta Facebook.    

En respuesta a la pregunta ¿Estás de acuerdo que el colegio utilice el Facebook como 

herramienta para recibir y enviar actividades académicas?  dejaron ver que con la plataforma 

Facebook se puedo llevar a cabo actividades grupales desarrollándose el trabajo colaborativo, 

que en ella pueden interactuar a través de la opción de comentarios, haciendo el proceso más 

interactivo, participativo. En concordancia con el estado del arte uno de nuestros autores 

referentes como lo es   Bernier (2019) destaca, que la red social Facebook es una herramienta 
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que facilita la comprensión e interpretación de textos escritos para la construcción de nuevos 

conocimientos y argumenta que las lecturas con la ayuda de la plataforma son más amenas, 

motivadoras e interactivas. 
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9. Reflexión sobre la práctica realizada 

Creemos que fue necesario plasmar en esta reflexión, que nuestro proyecto de 

investigación tuvo una particularidad con respecto a los proyectos emprendidos y finalizados 

antes del contexto pandémico, donde se tuvo que sortear obstáculos y retos que no 

imaginábamos que debíamos afrontar y superar. 

La riqueza que nos dejó todo este proceso investigativo y que hemos aprendido, es que sí 

se puede aportar a la educación en nuestro país, llevando a cabo transformaciones internas de 

índole emocional y cognitivo, hasta transformaciones que podemos lograr a nivel local, regional 

y nacional en nuestras instituciones y para nuestros estudiantes. Podemos llegar a fortalecer sus 

competencias o ayudar que las desarrollen, utilizando uno de los recursos que tenemos a nuestro 

alcance que es la tecnología, cuyos avances pueden aportar y están aportando múltiples 

beneficios al campo de la educación. 

Nuestro quehacer pedagógico gira en torno a ayudar a nuestros estudiantes a que superen 

sus dificultades y fortalezcan sus falencias y, por ende, se deben buscar alternativas que nos 

puedan permitir utilizarlas para diseñar estrategias en pro de ellos. Este Proyecto nos permitió 

utilizar un contexto diferente, donde los estudiantes pudieron leer los textos, analizarlos, 

argumentarlos, visualizando diferentes clases de lecturas, logrando sentirse inmerso en un 

ambiente que ellos reconocieron y manipularon, para realizar las actividades propuestas. 

Estas muestras positivas del trabajo de los estudiantes fueron muy importantes, fueron 

muy significativas, porque el proyecto nos dio la oportunidad de diseñar un ambiente de trabajo 

diferente al que habitualmente estaban acostumbrados al desarrollar sus actividades académicas 

en el colegio, al interactuar entre ellos y con el docente. 
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Nos llena de satisfacción haber desarrollado nuestro proyecto tomando como epicentro 

nuestras instituciones educativas, aunque estuvo permeado de varias situaciones que se pudieron 

superar, se logró alcanzar los objetivos trazados. Existe optimismo, porque creemos firmemente 

que este es uno de los caminos correctos, para ofrecerle a nuestros estudiantes la forma de un 

aprendizaje diferente, en áreas de conocimientos que se integraron en una plataforma digital 

como el Facebook. 

Los resultados obtenidos que dieron cuenta de los objetivos alcanzados, fue gracias a los 

trabajos realizados por los estudiantes, que con el ánimo de sus docentes los instó a realizarlos. 

Se logró detectar las falencias de los estudiantes en algunas de sus competencias al realizarles su 

entrevista diagnóstica, parte inicial para el desarrollo de la UDD. Posteriormente se logró planear 

una unidad, cuyo diseño fuera pertinente para el proyecto y que ofreciera actividades 

direccionadas al fortalecimiento de las falencias presentadas por los estudiantes. 

Se presentó un reto importante al implementar la UDD y alcanzar el objetivo trazado. Fue 

una gran oportunidad  para trabajar con los estudiantes las actividades,  utilizando, cada espacio 

y tiempo propio, y brindado por nuestros colegas, para sacar el mayor provecho posible al 

trabajar con ellos, porque estaba en contra, situaciones que afectaron el normal desarrollo de la 

investigación como fue la falta de comunicación con algunos estudiantes por cambio de 

residencia, poca o nula conectividad,  no disponer de un sitio para que los estudiantes realizarán 

las actividades en línea y mucho menos en forma presencial en la instituciones, donde se le 

podría brindar las posibilidades de la utilización de los equipos y de la conexión a internet. 

Al finalizar la UDD, se tuvo como objetivo el de evaluar los aportes que les brindó a los 

estudiantes para superar las dificultades, por eso se les realizó la entrevista final para conocer, 
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además de sus resultados con el desarrollo de las actividades en competencias en lectura crítica, 

su percepción y experiencia al utilizar una red social para desarrollar actividades académicas. 

Los resultados arrojados nos satisfacen al establecer que el Facebook se puede convertir en un 

apoyo y una herramienta más que puede aportar al aprendizaje de los estudiantes. 

Las diferentes circunstancias que dificultaron el proyecto fueron superadas 

paulatinamente, primero teniendo fe en la consecución de los resultados, también por la actitud 

de los estudiantes, la comunicación con ellos, en no pocas ocasiones, fue personalizada, algunos 

estudiantes optaron por mudarse a otro municipio, pero aun así hubo una buena comunicación. 

Aunque las actividades se desarrollaron virtualmente, la no presencialidad en las instituciones 

afectó una mayor interacción con los estudiantes para la orientación de las actividades, pero que 

fue superada por el retorno a las clases que dieron la oportunidad de un mayor avance de la 

investigación. 

Al observar los resultados obtenidos después de haber implementado las fases del 

proyecto, se puede dar relevancia al encontrar una buena disposición en la mayoría de nuestros 

estudiantes para ser protagonistas del proyecto, de ser agentes activos en todo el tiempo que 

interactuaron con sus docentes y demás compañeros; de los docentes investigadores, por 

preocuparse de culminar el proyecto y no desfallecer en el camino que se emprendió hace más de 

año y medio, inmerso en una situación de salud mundial nunca antes vivida en la época actual, 

poniendo en peligro la estabilidad física y emocional de la humanidad, debido al sufrimiento 

propio y de nuestros contemporáneo por el virus Covid-19. 

Nuestro trabajo no acaba con esta investigación,  queda camino por delante para realizar 

los avances a que haya lugar, para analizar lo realizado y estableciendo las oportunidades de 
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mejora a que haya lugar, además, poder direccionar nuestro trabajo investigativo hacia los demás 

grados de las instituciones involucradas y, Dios mediante, concientizando que la red social  

Facebook es  una herramienta digital de gran valor que puede ser utilizada  para fortalecer las 

competencias en lectura crítica en las demás instituciones educativas,  y seguir consolidando la 

transversalidad de las herramientas digitales con las áreas de conocimiento. 
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Conclusiones 

 

Partiendo del enfoque de esta investigación, permitió una interrelación entre los 

estudiantes y los docentes a medida que iban avanzando en el desarrollo de las actividades como 

parte indispensable para establecer la forma como una mediación tecnológica como el Facebook 

ayudaría a fortalecer las competencias de lectura crítica a los estudiantes involucrados en la 

investigación en las escuelas Liceo Ariguaní del Departamento del Magdalena y la I. E. T. 

Francisco de Paula Santander. En consecuencia, los datos obtenidos dan información relevante 

para establecer diversas conclusiones. 

Se partió del análisis de los resultados que arrojó el grupo focal en su fase diagnóstica 

sobre sus competencias de lectura crítica y la utilización del Facebook como mediación 

tecnológica para realizar actividades escolares y, de acuerdo a las respuestas dadas por los 

estudiantes a los interrogantes que conformaban las subcategorías, se pudo determinar que, si 

bien tienen unas bases en lectura crítica, necesitan afianzar aún más sus competencias para tener 

un mejor desempeño en estos procesos pedagógicos. 

 Con base a la realización de las actividades enviadas a los estudiantes a través del 

Facebook, sobresale el interés y la motivación con que la mayoría de los estudiantes 

respondieron a las guías que tuvieron como fin el fortalecimiento de sus competencias en lectura 

crítica, demostrando una actitud positiva al trabajar aspectos académicos en un ambiente 

diferente al cotidiano, reconociendo que no habían trabajado estas actividades. 

La mayoría de los estudiantes tuvieron un desarrollo positivo, acrecentando sus 

competencias para comprender los textos a través del conocimiento del significado de los 
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términos desconocidos y dicha comprensión, les ayudó para reconocer los diferentes hechos que 

se daban en los textos, así como también tuvieron en cuenta los signos ortográficos para leer con 

mayor fluidez y coherencia. 

Al aplicar las actividades en los estudiantes, los resultados arrojaron que hubo una 

consolidación de las competencias en la identificación de las partes del texto, la identificación de 

los textos discontinuos, la extracción de las ideas principales y secundarias de los textos y el 

mejoramiento de las habilidades para escribir historias o cuentos. 

Al implementar las actividades en la que los estudiantes pudieran analizar los textos y 

poder tener mejores argumentos, identificar las características de los personajes, leer el título y a 

partir de ahí adentrarse a la lectura, hubo una consolidación en la mayoría de estos aspectos 

después de realizar las actividades. En esta subcategoría, el criterio que no presentó un aumento 

considerable fue el relacionado con la validez de argumentos, donde los resultados concluyentes 

no dieron muestra de un avance considerable de acuerdo con la confrontación hecha con los 

datos del instrumento diagnóstico. 

La versatilidad de la red social Facebook la convirtió en una plataforma para que los 

estudiantes pudieran realizar actividades pedagógicas. Se pudo enviar guías para el trabajo 

autónomo de los estudiantes, crear foros para generar ambientes de discusión sobre un tema en 

particular, tener una interacción con los participantes, crear grupos cerrados para que participe 

una determinada cantidad de personas. 

El Facebook, por ser una red social, la convirtieron en un agente motivador para que el 

estudiante realice un trabajo asociativo, además, que fue una herramienta idónea para realizar 

actividades en un entorno diferente al de la escuela. 
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 Una de las conclusiones más sobresalientes al utilizar el Facebook por los estudiantes 

con fines académicos fue que consideraron el tiempo empleado para hacer las actividades 

propuestas en la plataforma como valioso, adquiriendo conocimiento en lectura crítica y le 

dedicaron más tiempo de lo que comúnmente lo hacen en. 

En lo que atañe a los objetivos trazados en el trabajo de investigación, como primer 

alcance se estableció la aplicación del instrumento diagnóstico que dio información importante 

para llevar a cabo el segundo objetivo, como fue el de la planeación de estrategias para fortalecer 

las competencias en lectura crítica y que fueron desarrolladas por los estudiantes utilizando como 

mediación el Facebook como herramienta pedagógica. 

El tercer y cuarto objetivo dieron cuenta de la estructuración de la UDD y de evaluar su 

alcance en los estudiantes. Se pudo establecer, que fueron muy positivos los resultados, 

permitiendo que las actividades de la UDD fueran de gran ayuda para los jóvenes y que mejorara 

su desempeño en la mayoría de los aspectos relacionados con las competencias en lectura crítica, 

además se utilizó la mediación tecnológica Facebook, lo que hace un atractivo para que los 

estudiantes trabajaran.  

Con base a las conclusiones anteriormente expuestas, con la experiencia vivida por los 

estudiantes durante la implementación de la UDD y con los resultados finales obtenidos, se 

puede decir que el objetivo general del trabajo de investigación se alcanzó, teniendo en cuenta 

los resultados y el trabajo positivo de los estudiantes de séptimo grado en el tiempo en que se 

llevó a cabo este proyecto,   
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Recomendaciones 

 

 Posterior al desarrollo de la investigación, de la discusión del análisis de los resultados, 

de reflexionar sobre la experiencia obtenida y llegar a unas conclusiones, los autores de esta 

investigación recomiendan: 

Se debe tener en cuenta los resultados de esta investigación, como insumo para identificar 

los aspectos positivos obtenidos y sirvan como apoyo para superar las debilidades que puedan 

detectarse a partir de un diagnóstico al comienzo del año escolar y diseñar las estrategias 

adecuadas para fortalecer las competencias en lectura crítica y mejorar el desempeño de los 

estudiantes. 

Que los docentes de las distintas áreas deben ser partícipes de este proyecto, para que así 

de esta manera se involucren, sean protagonistas y hagan sus aportes para la creación de material 

que serán determinantes para ayudar a los estudiantes en sus procesos lectores, en sus creaciones 

escritas, en tener una postura crítica basada en argumentos válidos y veraces. 

Además de las recomendaciones anteriores, es muy importante que se involucren las TIC 

para darle la  relevancia que deben tener, especialmente el Facebook, como aspecto central de 

este trabajo de investigación, para crear espacios interactivos, no solamente en lo que se 

relaciona a lectura crítica, sino también en las demás áreas, donde los estudiantes puedan tener 

más concentración, las clases sean más dinámicas, la  motivación vaya en aumento y encuentren, 

en cada una de las clases, actividades que adquieran responsabilidad y al mismo tiempo se 

diviertan aprendiendo. 

Que el PEI esté acorde a las necesidades actuales, integrando las TIC en el quehacer 

pedagógico de los docentes y que se evidencie en cada uno de sus componentes, la relevancia 

que debe tener la adopción de las herramientas tecnológicas como recursos digitales que 



 
 
 

156 
 

 

 

FORTALECIMIENTO DE LECTURA CRÍTICA A TRAVÉS DEL FACEBOOK  

contribuyan a robustecer los procesos académicos de los estudiantes en las instituciones 

educativas. 
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Anexo 1-  Consentimiento firmado por los padres. 
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Anexo 2. Socialización Unidad Didáctica Digital Liceo Ariguaní 
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Anexo 3. Socialización I.E.T Francisco de Paula Santander. 
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Anexo 4.  Actividades Unidad Didáctica En Facebook 
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Anexo 5.  Instrumento diagnóstico grupo focal 

Maestría en Educación Mediada por TIC 

Caracterización de estudiantes en competencias de lectura Crítica.  

 Grado 7° 

Institución Educativa Liceo Ariguaní e I. E. T. Francisco de Paula Santander 

Maestrantes: Renei Pérez – Fernando Garrido  

Objetivo: Recolectar información que permitan establecer un diagnóstico de los estudiantes de 7° 

en las distintas competencias de lectura crítica y las redes sociales, en especial el Facebook. 

Mi nombre es Renei Pérez Cure, soy Licenciado en Ciencias Sociales y docente de la I. E. T. 

Francisco de Paula Santander, quien va a ser el moderador de la reunión con los estudiantes y 

que a su vez va a ser grabada esta sesión. Se les realizará una serie de preguntas que serán 

contestadas por todos y del cual no deben preocuparse ni sentirse nerviosos porque no se tomará 

nota. Sus respuestas deben ser naturales, no tengan en cuenta las de los demás ya que son para 

recolectar información que ayuden a conocer sobre sus procesos que llevan a cabo en lectura 

crítica.   

Se les realizará una pregunta, levantarán la mano, se revisará el chat para darle el turno y puedan 

contestar para que no se presente ninguna clase desorden y se pueda escuchar las respuestas de 

cada uno.  

 

 

1.   ¿Al leer un texto buscan el significado de las palabras que desconoces? ¿por qué? 

2.   ¿Se les dificulta comprender los hechos que se presentan en un texto? ¿Por qué? 

3.   Durante la lectura de un texto, ¿saben lo que el autor quiere decir, por qué lo dijo 

y de quién está hablando? 

4.   ¿Tienen en cuenta los signos ortográficos correctamente para poder comprender 

un texto? 

5.   ¿Identifican las partes de un texto como inicio, nudo y desenlace? 

6.   Después de leer un cuento o historia, ¿pueden crear uno con un inicio, un nudo y 

un desenlace? 

7.   ¿Pueden extraer las ideas principales y secundarias que se encuentran en un texto? 
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8.   En una noticia, en una historia o un cuento, ¿pueden identificar los textos 

discontinuos? 

9.   Cuando un compañero o compañera te afirma o niega sobre algo o alguien, 

¿indagan sobre eso para saber si es cierto o falso? 

10. ¿Pueden comparar párrafos de dos textos y extraer sus diferencias y similitudes? 

11. ¿Opinan sobre los hechos, personajes, ideas, etc., en un texto? ¿Por qué? 

12.  Antes de leer un texto ¿buscan información sobre quién, ¿cuándo y dónde lo 

escribió? 

13. ¿Qué tanto usan las redes sociales? ¿Las utilizan para realizar tareas del colegio? 

¿Por qué? 

14.  A nivel personal, ¿Cuáles son las redes sociales que usan y qué le atrae de ella(s)? 

15. ¿Cuánto tiempo le dedican cuando utilizas las redes sociales? Si las utilizan, 

¿Cuánto tiempo le dedica para hacer tareas del colegio? 

16. ¿Qué clase de contenidos ven en las redes sociales? ¿Les ayuda lo que ven, 

escuchan y dicen para su formación en la escuela? 

17. ¿Conocen la red social Facebook? ¿Poseen una? ¿La utilizan para realizar 

actividades del colegio? 

18.  Al utilizar Facebook, ¿algún adulto los supervisa? ¿Quién? 

19. ¿Les brinda alguna utilidad el contenido de Facebook para realizar las actividades 

del colegio? ¿Por qué? 

20. ¿Les envían actividades del colegio a través del Facebook?  
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Anexo 6.  Instrumento de evaluación grupo focal 

Maestría en Educación Mediada por TIC 

Formato Grupo Focal 

Instrumento de Evaluación de la UDD 

 Grado 7° 

Institución Educativa Liceo Ariguaní e I. E. T. Francisco de Paula Santander 

Maestrantes: Renei Pérez – Fernando Garrido  

Objetivo: Evaluar la UDD y recolectar información que permitan establecer los aspectos 

positivos que tuvieron los estudiantes de 7° al desarrollar la UDD, a través de la herramienta 

digital Facebook. 

Somos los docentes Renei Pérez Cure, Licenciado en Ciencias Sociales de la I. E. T. Francisco 

de Paula Santander y Fernando Garrido Pérez, Licenciado en Lenguaje de la Institución 

Educativa Liceo Ariguaní, quienes vamos a ser los moderadores en esta reunión para evaluar la 

UDD que se desarrolló utilizando la red social Facebook. Las actividades se desarrollaron en 

cada una de nuestras instituciones y que a su vez va a ser grabada con el consentimiento de los 

padres de los estudiantes involucrados en el proyecto. Nuevamente los estudiantes van a ser 

entrevistados y sus respuestas servirán como insumo para que los estudiantes puedan dar su 

percepción después de utilizar el Facebook como herramienta mediadora para realizar 

actividades académicas.   

Deberán tener en cuenta las indicaciones como las siguientes: se les realizará una pregunta, 

levantarán la mano, se revisará el chat para darle el turno y puedan contestar para que no se 

presente ninguna clase desorden y se pueda escuchar las respuestas de cada uno.  

 1. ¿La búsqueda previa de los significados de los términos desconocidos encontrados en la 

lectura te ayudaron a comprender mejor los textos? 

2. ¿Las actividades realizadas en Facebook te han ayudado a comprender mejor los hechos que 

suceden en un texto? 

3. ¿Puedes identificar con mayor facilidad las ideas y lo que quiere transmitir un autor? 

4. ¿Los textos son más comprensibles al tener en cuenta los signos ortográficos? 

5. ¿Te ha aportado la lectura de los textos en Facebook más claridad para identificar las partes de 

él? 

6. ¿Tienes mejores habilidades para crear una historia o un cuento? 

7. ¿Tienes más claridad para extraer las ideas principales y secundarias de un texto? 
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8. ¿Pueden identificar mejor las imágenes y figuras como parte de textos discontinuos? 

9. ¿Al leer los aportes de tus compañeros en el Facebook, tienes más argumentos para aportar 

sobre algún tema? 

10. ¿Lograste observar mejor las diferencias que existen entre los distintos textos subidos en 

Facebook? 

11. ¿En las actividades que desarrollaste por medio de Facebook, alcanzaste a identificar mejor a 

los personajes? 

12. ¿Al leer los textos de las actividades observaste fácilmente la información que tenía, como el 

título y el autor? 

13. ¿Utilizaste con mayor frecuencia el Facebook para realizar las guías de lo que comúnmente lo 

haces? 

14. ¿Te generó motivación utilizar el Facebook para realizar actividades del colegio? 

15. ¿El tiempo que utilizaste para desarrollar las guías en Facebook te pareció valioso? 

16. ¿El contenido de las guías que desarrollaste a través de Facebook te aportaron conocimiento 

en lectura crítica? 

17. ¿Al utilizar el Facebook con fines académicos, te gustaría que te enviaran actividades del 

colegio por esta red social? 

18. ¿Estás de acuerdo que, para fines académicos, te ayude o guíe una persona para realizar las 

actividades de una mejor manera? 

19. ¿Fue de mucha importancia la utilización del Facebook para interactuar con tus compañeros y 

docentes? 

20. ¿Estás de acuerdo que el colegio utilice el Facebook como herramienta para recibir y enviar 

actividades académicas? 


