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Anexos 

Anexo número 1 

 

Entrevista Docentes del Área de Lengua Castellana 

Liceo Santa Bárbara 

      Entrevista realizada el 27 de mayo del 2020  

      Docentes entrevistadores: Javier Francisco Garavito Rodríguez –Adriana Marcela Colorado    Dueñaz 

 Docentes Entrevistados: Diana Patricia Fagua Fagua - Holmes Orlando Nieto Moreno- Víctor Hugo 

Rivero 

Link de la entrevista: Link de entrevista N° 1 (miércoles 27 de mayo 6:00 p.m.) 

https://youtu.be/4rDZBs9DeHk  

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Realiza la presentación de la entrevista en donde expone la 

importancia del ejercicio. 

Bueno compañeros, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan a Marcela y a mí, 

este ejercicio es muy importante para nuestro ejercicio de investigación, ustedes de hecho son muy 

importantes porque son los actores principales del objeto de estudio que nosotros queremos abordar, 

que es la asignatura de lengua castellana en educación media y los procesos de las TIC, como se han 

venido implementando últimamente y pues también se ha dado esa coyuntura en este momento por el 

confinamiento que nos vimos como abarcados a adoptar estas medidas, nosotros ya quizás tenemos un 

https://youtu.be/4rDZBs9DeHk
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trisití de bagaje no podemos ser tampoco tan amplios y tan generosos pero creo que desde su 

perspectiva nos pueden colaborar bastante.  

Esta entrevista tiene como objetivo conocer la percepción de ustedes frente a su ejercicio y 

quehacer docente cotidiano, frente a esas experiencias que han tenido en el transcurso no únicamente 

en el Liceo Santa Bárbara sino también de pronto en otras instituciones en las cuales han laborado, y de 

pronto también tienen experticia frente a la temática que vamos a exponer más adelante. 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Bueno en primera instancia presentarme, mucho gusto mi 

nombre es Adriana Marcela Colorado Dueñaz , como lo menciona Javi soy su compañera en este 

proyecto de investigación , agradeciéndoles nuevamente de antemano su apoyo , su información, y este 

tiempo que es de vital importancia para nosotros. Creo Javi que ya lo has dicho todo frente a la 

introducción, entonces si agradecemos de antemano sus respuestas en relación a lo que les vamos a 

plantear en un momento. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Primero quisiéramos contextualizarlos frente a pues a 

preguntas del nombre de ustedes, el nivel de escolaridad que tienen, la formación específica frente al 

área en la cual se están desempeñando en este momento, frente a si tienen de pronto algún 

conocimiento o alguna capacitación frente a las TIC, años de experiencia, años de experiencia dentro del 

Liceo y pues los grados en los que orientan en este momento, ¿listo?, entonces pues damos apertura, no 

sé si quieras iniciar ¿Paty? 

Docente Diana Patricia Fagua Fagua: Claro que sí. Mi nombre es Diana Patricia Fagua, yo trabajo 

en el Liceo hace más o menos 12 años, y he trabajado en liceos del ejército, inicialmente trabajé en el 

bachillerato Patria, hace 8 años estoy acá en el Liceo Santa Bárbara. Mi formación académica, yo soy 

licenciada en Idiomas de la universidad Nacional, soy magister en educación de la universidad Militar, 
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pues he hecho algunos estudios de corrección de estilo en la universidad Javeriana, y pues en este 

ámbito de la lectura crítica pues continuamente avanzando en cursos en talleres en lo que proporciona 

la institución, orientó lengua castellana en los grados séptimo, en grado octavo, en grado noveno y en 

grado undécimo. ¿No sé si algo más que debe mencionar? 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Si profesora Diana, perdón le hago la consulta, no me quedó 

del todo claro, la experiencia laboral que nos mencionas, de los 12 años, ¿han sido todos en Liceos del 

ejército? ¿Es correcto?, antes de trabajar con los Liceos del ejército, tenías tal vez experiencia previa de 

trabajar con instituciones de carácter privado, público. 

Docente Diana Patricia Fagua: Hice la práctica docente, la hice en el colegio de la universidad 

Nacional, antes de graduarme, luego hice una práctica de pasantía en la contradiría, también dictando 

unos cursos de redacción, pase a trabajar como docente ocasional en la universidad, trabaje allá año y 

medio como docente ocasional en los cursos de comprensión y producción de textos, luego llego al 

Liceo y ahí empecé también alternando con algunos trabajos del Icfes , con otros trabajos en otros 

instituciones, pero son cosas muy sencillas, de base pues en Liceos. 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Perfecto, bien muchísimas gracias por la aclaración. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Listo profesor Holmes, si nos quieres por favor colaborar. 

Docente Holmes Orlando Nieto: Si claro, muchas gracias a la profesora Patricia también por ese 

acompañamiento durante estos años en el Liceo, igual al doctor Javier, pues para mí ha sido una 

experiencia muy importante , ya cumplo 10 años con los liceos del ejército , soy licenciado en lengua 

castellana y literatura de la universidad de la Sabana, hay mismo realice mi maestría, y de ahí pase a 

hacer las prácticas pedagógicas en una institución que curiosamente la nombraron hace poco por el 
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tema de la educación por alternancia, yo dure allí trabajando, pues comencé haciendo mis prácticas y 

me quede allí, ellos tenían 3 sedes, tenían porque lamentablemente por la competencia con el Sena se 

acabó esta institución. 

  

Eh porque era muy similar a lo que hace el Sena, el estudio allí es por alternancia, entonces los 

estudiantes estudian una semana desde sus casas, una semana en las instituciones educativas, viendo 

todas las asignaturas básicas, y añadido a esto pues también ven asignaturas de carácter técnico 

dependiendo del proyecto productivo de cada estudiante, allí pues estuve en varios cargos docentes, 

secretario académico, ósea había que hacer muchísimas funciones y la verdad fue muy gratificante la 

experiencia , en la universidad de la sabana también estuve colaborando digamos en la maestría o 

proyectos de investigación, uno de ellos fue, uno que se hizo como el comparativo de los resultados de 

los chicos en las pruebas saber con las pruebas saber Pro, entonces allí digamos se vio que un chico que 

sacaba un porcentaje superior en las pruebas saber llegaba a una carrera en la parte de derecho o 

alguna carrera afín a esta especialidad y no le iba muy bien, entonces se ve que las preguntas de las 

pruebas saber, era el estudio que hacíamos allí no apuntaban digamos a la preparación profesional de 

sus estudiantes, también oriento lengua castellana en el Liceo Santa Bárbara en los grados quinto , sexto 

y hay una materia muy importante que me parece a mí que aporta mucho a la parte de lectura crítica 

que es lectores competentes. 

Soy diplomado en esta materia, es un proyecto transversal diría yo , que viene de la pedagogía 

conceptual, entonces también oriento lectores competentes en grado undécimo, en grado séptimo y en 

grado sexto, lectores competentes digamos es una materia que puedes ser transversal con otras 

asignaturas y se trabaja los mente factos que son como mapas mentales ,un poco usados que los chicos 
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han venido usando, sobre todo cuando llegan a once hacen su diplomado de lectores y se vuelven 

digamos expertos en esto y van a otros colegios distritales o a colegios en otras instituciones a orientar 

clases de lectores competentes . 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Perfecto muchísimas gracias a los dos. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Bueno quisiera preguntarles compañeros si de pronto en 

su experiencia docente ha recibido de pronto capacitaciones o cursos adicionales, frente a las 

tecnologías de la información y la comunicación, pues obviamente orientadas hacia nuestra labor 

pedagógica. Entonces no sé si la profe Paty quiera iniciar. 

Docente Diana Patricia Fagua Fagua: Bien, yo creo que es un campo tan amplio, pues hemos 

recibido pues capacitaciones a nivel institucional, eh bueno el manejo por ejemplo de los tableros, 

bueno no, el manejo de los tableros, el manejo quizás de algunas aplicaciones, ahora con el 

confinamiento, creo que nos ha tocado empezar a leer, que instalar que la aplicación que para las listas, 

que mirar esto para los videos, bueno, miles de cosas. Creo que últimamente hemos tenido que indagar 

más en este aspecto, pero que yo te diga una capacitación así formal como un diplomado y sobre todo 

aplicado a nuestra área a la parte de lengua castellana, pues no, yo conozco por ejemplo de algunos 

elementos de corrección de estilo, por ejemplo unas aplicaciones para corregir, pero pues eso ya que 

uno de pronto las ha visto , pero que tengan el dominio o que sean herramientas válidas para lo que 

nosotros hacemos por ejemplo que es corregir textos, para la parte de expresión oral , para la parte de 

ortografía , creo que nos falta, nos falta más capacitación en esos campos. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Muchas gracias profe Paty, Profe Holmes.  
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Docente Holmes Orlando Nieto Moreno : Si estoy de acuerdo con Patricia, he tecnología, 

recuerdo Paty no sé si te acuerdas hace algunos años, con la universidad pedagógica, cuando estaba el 

boom de las TICS, entonces nos invitaron a una, si como a una especie de diplomado, yo lo hice pues si 

fue bastante importante conocer digamos estas herramientas y luego pues de pronto en lectores se ve 

mucho el manejo de la tecnología, porque ellos manejan plataformas, entonces el estudiante debe 

ingresar primero como a una plataforma, que él desarrolla una serie de videos y los niños más pequeños 

videojuegos entonces hay nos traen como una serie de cursos de modelos que se relacionan mucho con 

el manejo de las TIC, y claro en el tema de nuestra área, pues recuerdo con la Javeriana que fue de 

lectura crítica que para mí ha sido como el diplomado más relevante que tiene que ver con nuestra 

carrera, ¿no?. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Listo muchas gracias. 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Perfecto, listo muchísimas gracias a los dos, digamos que 

bajo esa primera consulta realizada por Javier me gustaría entrar a hablar un poco más sobre elementos 

conceptuales puntuales, quisiera conocer en primera instancia si ustedes son tan amables 

En el minuto 11:48 llega el docente Víctor, se realiza el respectivo saludo e introducción al 

mismo, frente al objetivo de la entrevista por parte de los entrevistadores.  

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Creo pertinente ya que estamos iniciando la entrevista, 

profe Víctor que nos hiciera una pequeña introducción frente a digamos su nombre, nivel de 

escolaridad, formación específica y pues en el área en el cual trabaja en este momento, instituciones en 

las cuales ha laborado, años de experiencia profe y pues no se darle la bienvenida. 
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Docente Víctor Hugo Rivero Rodríguez : Listo, mi nombre es Víctor Hugo Rivero Rodríguez, 

docente de plan lector, toda mi formación ha sido básicamente en la literatura, desde el título de 

pregrado profesional en estudios literarios de la universidad Nacional, magíster en estudios literarios de 

la Universidad Santo Tomás y lo último fue la especialización en didáctica de la lectura y la escritura con 

énfasis en literatura, actualmente estoy haciendo un master en literatura juvenil virtual, y pues digamos 

que ha sido un interés constante en indagar sobre las nuevas tecnologías y el uso que se le puede dar en 

la educación, digamos por ese lado tengo varios diplomados, tengo como unos 8 diplomados, con el 

superior, con el Sena y con otras instituciones y digamos que la experiencia grande de tiempo laboral la 

tengo con los Liceos del ejército, lo demás fueron trabajitos de 2 años , un año , fueron en diferentes 

colegios , creo que eso es todo lo que tengo que comentar. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Listo profe muchas gracias, hay ya pues lo 

contextualizamos, el objetivo con mi compañera Marcela es indagar sobre las percepciones que tienen 

ustedes, en la implementación de la tecnologías de la comunicación y la información en su área de 

trabajo, en lengua castellana, y bueno ustedes  como      perciben frente a estos paralelos que hemos 

tenido o esta nuevas experiencias de confinamiento que nos han llevado a nosotros como docentes a 

buscar esas nuevas herramientas o digamos por así hablarlo de manera coloquial “ echar mano de 

nuevas , no se digamos búsqueda de elementos que nos puedan ayudar o nos puedan colaborar, o 

mejorar nuestra quehacer diario, entonces pues esa era la introducción profe Víctor , muchas gracias 

por acompañarnos, listo Marce. 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Dale Javi, listo muchísimas gracias a los tres, para dar 

continuidad a la consulta que estaba realizando Javi, me gustaría entrar a conocer un poco más sobre lo 

que ustedes entienden por RECURSOS TECNOLÓGICOS y exactamente como estos recursos tecnológicos 

bajo su experiencia que veo afortunadamente es bastante amplia, como se han visto beneficiados en su 
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trabajo docente, entonces si de pronto la profe Diana nos quiere empezar a colaborar, muchísimas 

gracias. 

Docente Diana Patricia Fagua: Bueno, hablar de recursos tecnológicos en algún momento creo 

que tuvimos una charla con Javi hace bastante tiempo y Javi nos aclaraba que cualquier elemento, 

cualquier herramienta ya hacia parte de la tecnologías, desde el esfero, desde el cuaderno, entonces ya 

digamos que en ese mismo, en esa misma línea, uno podría decir que los recursos tecnológicos hoy por 

ejemplo el computador la misma cámara el, mismo celular, todas las aplicaciones que uno puede utilizar 

para complementar el manejo que se hace con google, los diferentes programas también , si vamos en 

otro nivel o en otro contexto los tableros electrónicos, las tabletas, los libros digitales, hoy en día por 

ejemplo en nuestro campo que ya no son los libros así bonitos, como este hermoso que hay acá, si no 

que ya toca con los que Víctor la otra vez nos mostraba , con el ¿ cómo se llaman Víctor?. 

Docente Víctor Hugo Rivero: si, ¿cuáles me dices tú que te mostré? 

Docente Diana Patricia Fagua Fagua: Eh el que, con el aparatico con el que leías y pasabas la 

página.  

Docente Víctor Hugo Rivero: A la Kindle. 

Docente Diana Patricia Fagua Fagua: La kindle, con esas herramientas también, creo que eso es 

como el compendio de recursos tecnológicos que tengo en mente en este momento. 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Perfecto profesora Diana y en relación a los beneficios que 

ha generado este tema de los recursos tecnológicos en su labor docente, ¿siente los beneficios? 
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En relación a los beneficios profesora Diana quisiera escuchar un poco más frente al uso de 

estos recursos.  

Docente Diana Patricia Fagua Fagua: Bien, facilitan el trabajo docente, ¿no?, el hecho de estar 

aquí en la casa y poder tener un poco más de tiempo para la preparación de las clases, facilita el buscar 

un video, facilita buscar un corrector, eh buscar diferentes herramientas, además que es beneficioso, 

porque a los chicos les gusta, entonces como que la dinámica en la clase se hace de una manera 

diferente hasta más didáctica para ellos, más dinámica, poner una canción, hagamos la corrección de la 

canción , podemos recurrir a un video para mirar la parte conceptual, luego podemos hacer un ejercicio 

por medio de algún programa, entonces claro los beneficios son múltiples, en esta parte de 

confinamiento que nos hemos enfrentado a las clases virtuales, ya cuando estamos en un contexto, 

pues en el colegio somos como 50 docentes, tenemos por grado, tenemos dos cursos por grados , 

entonces ya el uso de una herramienta como la Tablet a veces se dificulta, el mismo uso del internet, 

umm ¿sí?, pero en estos momentos sí creo que estos recursos nos facilitan el quehacer docente. 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Perfecto profesora Diana muchas gracias por su apreciación, 

eh profesor Holmes. 

Docente Holmes Orlando Nieto Moreno: Eh si gracias Marcela, si de acuerdo también con 

Patricia, lo que les comentaba hace un momento, en la materia que yo oriento en lectores competentes, 

pues de verdad que si se necesita bastante este uso de herramientas, por lo menos hay padres que me 

llaman bastante y me dicen,” profe no he podido conectarme a la plataforma” incluso la fundación, 

porque este proyecto viene de una fundación, que se llama Alberto Merani, que nació en Argentina y 

luego se repartió por toda Latinoamérica, y se basa en pedagogía conceptual, le toco prácticamente 

cancelar el usuario de la contraseña porque fregaban muchísimo para poderse conectar, entonces 
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cualquiera se puede conectar y puede ver el video y puede realizar el video juego, esta es una 

herramienta que yo utilizo bastante, lo que decía Paty de Víctor que es un erudito hemos aprendido 

muchísimo y la verdad ahorita lo hemos puesto en práctica , a mí me ha ido muy bien gracias a Dios, 

pues no falta ¿no? , que se desconecta uno, el niño que no puede conectarse, pero pues es bastante 

trabajo, porque por lo menos en este momento estoy recibiendo una cantidad de chicos que tenían que 

enviarme un trabajo, se satura el correo, y suben y suben y eso desgasta bastante ,te cansa muchísimo 

estar tu pegado pues toda la mañana en el computador, yo estoy aquí sentado donde mi hijo, el menor 

recibe clases todos los días, entonces si hay una cantidad de horarios, porque los profesores le dicen    “ 

le pegan el horario” por ejemplo este es el calendario de educación física, este es el semanario , tiene 

cuarto , pero este es el escritorio de él, y me siento súper bien acá, entonces en ese sentido digamos 

que es bastante útil para uno como docente , uno como docente y pienso que estamos en un mundo , 

donde esto tiene que, ósea si uno cierra digamos cuando yo estaba trabajando en otro colegio habían 

profesores ya de edad y entonces nos decían vamos a recibir capacitación en las TIC y con el Sena, y vi 

profesores que se volvían muy reacios decían “no , yo a eso no me apunto, yo prefiero seguir con mi 

planeador físico y que pena pero yo no” y uno ya entiende muchísimo el porqué de este avance, de esta 

evolución en la docencia, y si nosotros no estamos conectados con esto, pues déjame decirte, lo que 

decía Paty, ahorita es una situación coyuntural, pero esto a futuro se viene un campo de aprendizaje de 

conocimiento y en el campo de la literatura pues estamos trabajando con los E book , unos textos de 

Santillana, entonces uno descarga el texto y los chicos pueden aplicar a videos, aplicaciones a entrar en 

google, ósea es una herramienta, a uno puedo aplicar evaluaciones desde pleno, es una herramienta 

bastante interesante, la herramienta de Santillana que se llama E book. 

 Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Perfecto muchísimas gracias profe Holmes, finalmente el 

profesor Víctor gracias. 
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Docente Víctor Hugo Rivero: Es que estaba tomando apuntes aquí juicio sito para no repetir lo 

mismo, son experiencias compartidas entonces hemos pasado tanto tiempo compartiendo en el colegio, 

que entonces tendemos a repetir, entonces estaba tomando aquí tomando notica, por un lado sí creo 

que es fundamental repetir lo que dice Patricia, que las tecnologías son pues muchas cosas, por lo 

general uno lo asocia que al dispositivo , que al computador, pero no, desde el tablero el video beam, 

digamos que el énfasis ahorita recaería sobre elementos como los computadores, sobre los dispositivos 

móviles y en esa medida digamos que , que estas herramientas brindan muchas posibilidades, pero 

también pues uno tiene que entrar a cuestionar lo que se ha dicho tanto de los famosos nativos 

digitales, que digamos no es tal, sería más apropiado hablar de un término que propone otro teórico 

que son residentes digitales, para decir que simplemente están en ese medio pero no es que lo manejan 

muy bien .  

Y eso ha sido lo que hemos podido evidenciar en este proceso, que los chicos, han tenido  

Complicaciones con cosa tan sencillas como subir un documento a drive, compartir, ahorita en 

clase cuando yo les decía que simplemente tenían que trabajar en una presentación que ya estaba 

montada, que ya estaba compartida, ellos no la entendían, y me la descargaban y me la enviaban y yo 

les decía “ya está montada hay, la estamos compartiendo”, entonces uno se da cuenta que hay 

densificar un poquito las cosas, entender que sí, brinda muchas posibilidades , también como decía 

patricia, agiliza muchos procesos, agiliza y permite hacer un seguimiento que de otra forma seria 

imposible porque ahora pues uno ya tiene sus tablas, puede organizar todo, puede ver cómo ha sido el 

proceso en un estudiante y antes uno no podía, porque eso era muy dispendioso y uno no se podía 

dedicar a eso. Ese tiempo a realizar una actividad con esas características, además pues es un motivador 

indudablemente para los chicos, el meter algo visual, algo auditivo, algo como próximo al medio en el 

que ellos están, como les decía yo, ellos son residentes digitales, se la pasan hay, entonces resulta una 
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gran motivación, yo espero también digamos que a mí me cuestiona en ciertos puntos, porque tienden a 

desvalorizar otro tipo de actividades , como es el ejercicio de la memoria, ahorita que no se debe poner 

a memorizar a los chicos que porque ya todo está en la red , pero resulta que no , que si hay cosas 

necesarias que ellos memoricen, la sobre estimulación digital los ha llevado también a la falta de 

atención ,por allá hay un estudio que más allá de si es verdad o no , es muy chistoso y lo pone a uno a 

pensar y decía que , ” los estudiantes de la actualidad , tiene un grado de atención de 10 segundos y 

decían que los peces , pues ganaban , que habían unos peces que duraban más tiempo y más allá de si 

es cierto , lo cuestiona pues es lo que uno ve, que ellos no pueden estar atentos a un ejercicio” , como 

digamos vamos a hacer el angeló, allá en el colegio uno ve que están juiciosos pero no están atentos, los 

chicos se pierden fácilmente porque no es a lo que están acostumbrados , que ponen una imagen que 

esto, entonces resulta muy problemático , entonces en esa medida cuestionan en qué medida van hacer 

funcionales para el futuro. Si no están enfrente de un computador, ¿entonces no van a poder 

funcionar?, entonces esas son cosas para pensar, que atrofian la atención, la memoria, y que ahora todo 

tiene que ser motivación, entonces hay ejercicios que no tienen que ser motivantes, digamos yo les 

colocaba a los chicos para ser una reflexión de un capítulo de black mirror , en una escena en la que un 

señor tenía un accidente de tránsito, básicamente porque él no podía conducir en medio de la noche eh 

solo, él decía “ no yo no estoy acostumbrado a conducir solo, porque tengo que mirar el celular , 

entonces finalmente no pudo hacer algo que tenía que hacer, que era un ejercicio de atención solitaria 

silenciosa, que es el estar conduciendo en medio de la noche y termino viendo el celular y se estrelló. 

Eso fue lo que le sucedió, entonces hay muchas cosas que hay que pensar, que si la tecnología nos 

facilita, ayuda a que los estudiantes mejoren ciertos procesos, pero también hay cosas que estamos 

perdiendo y que tenemos que cuestionarnos, por ejemplo en estos momentos de la pandemia, por la 

cuestión de la interacción social, no es lo mismo la interacción frente a un computador, verlos los 

gestos, ver a las otras personas, digamos la experiencia de nosotros en este momento de estar con 40 
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estudiantes, de tratar de llevar una clase con 40 estudiantes , no es lo mismo, uno puede leer la 

expresión de los estudiantes, está cansado, está en otro mundo o que, entonces creo que también hay 

tenemos que pensar muchas cosas , no solo, tampoco ser apocalípticos, si no mirar una forma de 

integrar la cuestión de que sea un tema integrador, pero sabiendo que en el proceso se pueden perder 

ciertas cosas o simplemente las tenemos que integrar, tampoco desecharlos, no verlo como algo malo, 

lo que decía ahorita la memoria se está dejando de un lado, la atención ya no importa, entonces todo es 

motivar a los chicos, entonces hay muchas cosas por hablar y cuestionar. 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Así es profesor Víctor, muchísimas gracias, muy interesante 

su punto de vista, que da perfectamente cabida a una nueva serie de consultas para los tres, muchísimas 

gracias, de hecho me genero una duda muy puntual, pero por el tiempo tal vez más adelante les hare 

una breve consulta a los tres, que me genero precisamente esta última reflexión, sigue Javi. 

 Javier Francisco Garavito Rodríguez: Bueno he compañeros, pues siguiendo el hilo conductor 

de estas preguntas, quisiéramos saber, pues ya teniendo en cuenta el concepto de recurso tecnológico, 

¿Qué tipo de recursos tecnológicos utilizan ustedes y con qué frecuencia en su quehacer o en su labor 

docente?, profe Paty.  

Docente Diana Patricia Fagua: Bueno umm, normalmente, bueno tenemos el recurso del 

computador, eh, pues digamos en el colegio, pues el internet, a veces como que no es de lo mejor, pero 

tratamos de utilizar recursos que viene también con el internet, de pronto algunas aplicaciones para 

trabajar en mi caso de los textos discontinuos, entonces para hacer infografías, para hacer comics, de 

pronto se utilizan esas herramientas, ahorita con lo del confinamiento pues utilizamos, en mi caso utilizo 

E book, pueden ser para contextualizar el tema o para hacer un ejercicio de aplicación, umm que otros 

recursos, hay unos ejercicios con correctores de estilo que trabajamos allá en el curso que les 
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mencionaba, entonces para hacer el ejercicio de corrección, eso también es una herramienta que se 

puede utilizar, el celular, digamos a veces por las redes sociales a veces también hay material 

interesante entonces se puede compartir por el celular , para escanear documentos para enviarlos, 

bueno , esos son como los que normalmente utilizo. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Muchas gracias Paty, profe Holmes. 

Docente Holmes Orlando Nieto Moreno: Si Javi, pues haber en el colegio, uno esperaría pues de 

pronto ver el Liceo del norte, pues estamos ubicados en el cantón sur, ya hay dotación, digamos de salas 

virtuales, entonces tiene el tablero inteligente, tiene video beam, allí solamente tenemos un aula para 

trabajar, un aula inteligente con un tablero con un video beam, que pues hay que estar sorteándole 

pues si uno va a avisar con dos días de antelación no te lo van a prestar. 

Y yo estoy ubicado en dos grados un quinto y un sexto, donde si cuento con este tipo de 

herramientas, porque si las utilizo, entonces programo clases desde lectores desde lengua, eh vemos el 

video juego, vemos el video en clase y hay mismo nos ponemos a trabajar, ahorita pues tengo la opción 

de utilizar las herramientas digitales, pues el classroom como lo nombraba el profesor Víctor, tengo 

también el Meal, que me parece muy muy buen elemento de enseñanza virtual y pues allí hay también 

algunas aplicaciones que se utilizan también anexas a este tipo de herramienta y luego pues su equipo 

portátil, su Tablet , y su equipo tecnológico. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Listo muchas gracias profe Víctor. 

Docente Víctor Hugo Rivero: Listo, eh digamos que son varias cositas, nosotros tenemos el 

inconveniente como menciona el profesor Holmes, digamos de carecer de ciertos elementos 

tecnológicos que uno quisiera implementar pero que pues limitan un tanto el trabajo en el colegio, 
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digamos lo que dice el profesor del video Beam , empezando por algo tan básico, que debería de haber 

disponibilidad aunque sea de uno, en el caso mío me toco conseguir video beam, si uno quiere trabajar 

le toca video beam , entonces la implicación también del computador no debería ser de uno, debería ser 

uno institucional para que uno pueda trabajar, pero bueno está el computador, está el video beam, una 

conexión de internet, que no es nada fácil allá en el sector, y aparte de eso la red no cubre todos los 

espacios, entonces aparte del video beam, ¿ qué me toco? Comprar un paquete de datos y tenerlo con 

paquete disponible con todo el trabajo que uno quiere hacer con los estudiantes , entonces basado en 

eso que bueno ya tengo mi video beam mi paquete de datos y puedo trabajar con mis estudiantes lo 

que yo hago en ciertas ocasiones es abrirles a ellos la red mía para que podamos trabajar con algunas 

aplicaciones el estilo kahoom, que vamos hacer una evaluación, entonces yo les proyecto , les comparto 

datos para que ellos puedan acceder de sus dispositivos también los quizes, ahorita con lo que ha sido la 

plataforma en este tiempo de virtualidad, lo que he trabajado con ellos ahorita es videos y a partir de 

esos videos hacerles unas preguntas y el classroom , que  pues allí se multiplican las posibilidades, que 

son desde geoogle , hacer presentaciones compartidas, foros, todo lo que implica el classroom porque 

ahorita hay muchas posibilidades y también lo que si se ha trabajado desde hace tiempo con los 

estudiantes es que los pongo hacer trabajos multimedia, ellos hacen videos bajo diferentes formatos , 

algunos son animaciones han trabajado caso de Pow Toon , por ese estilo, yo les doy el link de 20 

páginas donde pueden editar animaciones y ellos en el libro , basados en el libro me hacen una 

animación o tiene la posibilidad de hacerme un video , estilo YouTube entonces hablar del libro lo hacen 

con sus compañeritos, hay algunos que los hacen distanciados, ósea cada uno en su casa hace su video, 

después alguien los une , hace toda la edición y lo que implica subtítulos , animaciones , audios en la 

presentación los créditos, también han hecho lo que yo llamo parodia, entonces cogen videos al estilo 

de Hitler se entera de y lo que hacen es coger la escena de una película y le cambian los subtítulos de tal 

manera que quede algo cómico que sea una parodia , pero que a la vez se evidencie que leyeron el libro, 
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que hay un aporte crítico que no simplemente hicimos algo cómico ,si no que evidente me se evidencie 

que hay una lectura sobre el libro , de igual forma si no que no encuentro acá, quería compartirles un 

ejercicio que hago acá y es que no necesariamente todo tiene que ser a través de dispositivos, hay un 

ejercicio que los pongo hacer en una hojita que es un ejercicio que consiste en que les doy una plantilla 

en donde aparece un celular y los estudiantes tienen que completar una información como si 

encontraran el celular . 

Básicamente como si encontraran el celular del Quijote, entonces ellos me tienen que decir a “el 

quijote él tendría de protector de pantalla tal imagen, los mensajes que le llegarían a su celular serian de 

tal y tal cosa, el listado de música serian tales canciones por tal y tal cosa”, entonces es un ejercicio que 

aunque implica conocimiento de la tecnología hablando acá de dispositivo móvil, porque ya dijimos que 

las tecnologías implican más cosas , no necesariamente se  tiene que hacer a través de este, sino que lo 

podemos hacer en un medio análogo en una hoja pero demuestran que conocen el manejo de 

dispositivos, reconocen como se ve un listado de canciones reconocen como se visualiza un mensaje en 

el dispositivo, que parece el nombre y el asunto cositas así, entonces digamos no necesariamente tiene 

que ser todo a través de un dispositivo digital si no que se puede simular a través del formato análogo, 

entonces digamos que lo que más he trabajo con los chicos ha sido todo lo del canal de YouTube y 

cositas así como les dije aplicaciones. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Muchas gracias profe Víctor, listo Marce 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Listo muchísimas gracias, seguimos con una pregunta un 

poco enfocada o enfocada al área de trabajo que ustedes tres manejan a la perfección, y es la siguiente 

¿creen ustedes que estos recursos tecnológicos fortalecen habilidades en los estudiantes en las 



RELACIÓN TIC Y HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA  17 

asignaturas obligatorias u optativas? De manera específica quisiera pues apuntar a verificar su punto de 

vista frente a los hábitos de lectura, ¿los hábitos de lectura se pueden fortalecer a través de las TIC?  

Docente Diana Patricia Fagua Fagua: Yo creo que si son una buena herramienta, pues estamos 

acostumbrados a creer que los hábitos de lectura, digamos de nuestra generación los apropio a partir 

de, o los apropiamos más bien a partir de la lectura de libros, en algunas ocasiones a partir de los 

periódicos, pero yo creo que la lectura y el cambio del mundo la transformación del mundo hace que la 

lectura se pueda enfocar a diferentes aspectos, hoy en día no solo leemos libros, leemos periódicos 

leemos la vida del otro, leemos la expresión del otro, leemos las calles, cuando leemos los avisos 

publicitarios, leemos la noche, leemos la gente que pasa , leemos en los medios tecnológicos, los 

memes, es otro tipo de lectura son otras alternativas de lectura , pero que si ayudan , si ayudan en el 

fortalecimiento de los hábitos, hay que enseñar a leer, porque Víctor en algún momento lo mencionaba, 

hay una infinidad de información que tenemos en las redes que tenemos por medio de los medios 

tecnológicos que pareciera que todo nos sirve o empezamos a descartar, entonces en esa medida hay 

que enseñar a leer desde las fuentes desde lo que necesitamos, hay que enseñar a leer con una visión 

crítica, pues no todo lo que nos dicen es verdad , no todo lo que nos dicen es falso, entonces hay que 

empezar a mirar y a discernir, pues en los hábitos de lectura, entonces como en los niños , es a partir de 

una buena lectura de los interés que los estudiantes tengan , de las edades , del contexto en que se 

muevan es que hay que mirar diferentes variables para que la lectura sea efectiva , entonces creo que 

eso es lo que hay que mirar , es lo que nosotros tratamos desde nuestro campo , dentro de lo que 

hacemos en nuestro que hacer , desde mi área por ejemplo el uso de diversos textos , que parecieran 

normales por ejemplo leer un meme que es no , pues es común , todos los días recibimos memes, pero 

lograr entender lo que hay detrás , el trasfondo el análisis que hay , la imagen los colores, hoy 

trabajamos por ejemplo los grafitis en Bogotá, entonces para muchos es una innovación, lo que para 
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uno quizás es cotidiano, ir al centro y mirar los grafitis de indígenas de Gabriel García Márquez entonces 

lograr que los estudiantes vean esto que la lectura nos incluyen en todos los campos, además que el que 

lee, yo pienso que el hecho de que uno lea lo favorece en todas las áreas del conocimiento, el que lee le 

va bien en todo, si quiere estudiar derecho le va súper bien, si quiera estudiar matemáticas le va súper 

bien , si quiere estudiar ingeniera le va súper bien, porque la lectura hace que nosotros como seres 

humanos, seamos superiores sobre todo en esa capacidad crítica.  

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Muchísimas gracias profesora Diana, profesor Holmes. 

Docente Holmes Nieto Moreno : Si, frente a la pregunta pienso que el estudiante como lo 

mencionaba Víctor hace un momento supuestamente es un nativo digital, sin embargo nos hemos dado 

cuenta que muchos niños muchos estudiantes ya de grado octavo o un séptimo para arriba que se 

supone ya debe manejar estas herramientas a la perfección, le cuesta un poco seguir instrucciones, 

entonces ese seguimiento de instrucciones, pienso que allí la lectura juega un papel muy importante 

conocer los textos instructivos, esto más o menos lo estamos manejando desde grado sexto , grado 

cuarto, entonces a ellos se les dice como es un procedimiento, entonces vamos a preparar un pastel de 

naranja o de fresa, que ingredientes necesitamos y cuál es el resultado final, a partir de ahí el niño 

empieza a hacer un análisis de las instrucciones que debe seguir para hacer dicho producto dicho 

procedimiento y eso que no solamente los estudiantes del Liceo Santa Bárbara , si no la mayoría de 

niños , nos toca empezarle a fortalecer esos procesos de lectura en la vida cotidiana como lo decía muy 

bien Patricia Fagua , como leer ese contexto, como leer esa naturaleza desde el comienzo, ahorita estoy 

viendo también como proteger a nuestros hijos de ese impacto traumático de estos momentos que 

estamos pasado, como prepararlos a ellos para eso, pero para eso también se requiere lectura se 

requiere de esa misma, de ese mismo sentido común, entonces en esa lectura que hacemos con el chico 

no se puede desconocer esto, veíamos hoy el escenario de aprendizaje , escenarios de aprendizaje en 
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lectura crítica y el de grado sexto se relaciona con los derechos humanos ,entonces ingresamos allí, creo 

que Víctor alcanzo a ver parte de la clase , entonces ingresamos a la página de la fundación de las 

naciones unidas y como las naciones unidas emiten documentos para los niños para que ellos sepan 

cómo defenderse no solo de la pandemia si no de pronto de un acoso sexual , de una violencia 

intrafamiliar, ese tipo de documentos ellos los van leyendo , eso lo hablamos en el seminario de lectura 

crítica con Patricia y con Víctor de que el niño debe empezar a leer no todo, pienso que esa preparación 

de la lectura me parece una parte muy fundamental, entonces el niño no debe leer todo , porque hay 

unas edades, por eso los catálogos de la lectura bien distribuidos para grado sexto, séptimo, que debe 

leer un niño en grado sexto y debe leer un niño al grado siguiente, pero entonces prepararlos para esa 

realidad , esa cotidianidad que nos comentaba la profesora Patricia, me parece muy importante y el 

hecho de que no podemos dejar a un lado el texto, el papel , entonces los chicos hoy en día utilizan 

aplicaciones como el wattpad , entonces son escritores, son una aplicación donde ellos ingresan y van 

publicando sus libros sus escritos y a los muchos likes pues los llaman , los llama esta aplicación y les 

publican lo que ellos van escribiendo, y se puede colocar anónimo , seudónimos perdón, entonces ellos 

mismo van publicando su historias , pero no podemos dejar a un lado el texto , el libro, que yo pienso 

que es un tesoro , que siempre debe permanecer pase lo que pase en la historia , la historia de la 

humanidad, entonces esto me parece muy importante.  

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Muchas gracias profesor Holmes, Profesor Víctor. 

Docente Víctor Hugo Rivero: Yo aprovecho a lo último que menciono Holmes, para hacer un 

comentario, según estudios han mostrado que el libro físico no desaparece y lo sostiene Daniel Cassany, 

si no que se acomoda a un nuevo competidor por llamarlo así que es el libro digital, por que como 

decían los estudios recientes, se muestra cómo se van publicando libros físicos en la actualidad más que 

nunca, eso no ha bajado, antes se están multiplicando, eso demuestra que el libro físico sigue existiendo 
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y vemos que ese el fenómeno con las sagas , es el caso de Harry Potter y todos esos libros que han 

tenido una buena acogida con los jóvenes, se sacan montones y se producen y no ha sido problema que 

sea un formato tradicional análogo si no que realmente pues son formatos distintos , no compiten , por 

decirlo así. 

En ese sentido también se ha visto lo que decía Holmes el wattpad, que es una plataforma que 

está con los ojos puestos en los nuevos escritores, entonces las personas que escriben muy bien o 

tienen muy buena acogida en este formato. Pues son llamados a que saquen el libro en físico, 

finalmente, entonces pues no son competidores y ya en cuanto a la pregunta puntual de cómo nos 

ayudan las nuevas tecnologías en nuestro quehacer como docentes de lenguaje, yo diría que es 

incuestionable, en cuanto a algo tan sencillo como es la kingdom que le permite a uno acceder a una 

cantidad de libros que uno no consigue en las librerías físicas porque le tocaría a uno hacer un pedido 

por allá bien lejos , que no se consiguen ,y ahora simplemente es descargarlos, los tiene uno es su 

dispositivo , aparte que pues tiene una cantidad de libros que uno no podría cargar, pues sería 

engorroso cargar 50,60, 100 libros eso no se puede, entonces en cambio uno los tiene en el dispositivo y 

le permite no solo eso , sino que esta la facilidad del agregado del diccionario, el agregado que uno le 

puede marcar , le puede compartir directamente a su red social y que también he visto que los chicos no 

manejan muy bien , por ejemplo cuando yo comencé esa transición que íbamos a manejar el libro en 

formato digital en Adobe, ellos no sabían cómo buscar no sabían cómo marcar , no sabían cómo 

subrayar en un color y yo les decía “ bueno vamos a hablar de tal tema “ y ellos decían “ hay donde está 

en el libro “ y yo les decía : pues busquen es solo buscar y ellos decían “ hay como se hace “ y yo “ 

muestren”, y explíqueles y entonces es confrontar una realidad distante a lo que uno espera, porque 

uno esperaría que los chicos manejarían eso pero no. 
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También está algo de modo los YouTube, que también hacen parte de la nueva tecnología, que 

son esos jóvenes que están hablando sobre libros que también pues hay como dijo Patricia entre 

comillas digámoslo acá “basura”, gente que habla de cualquier libro pero también hay gente que hace 

unos aportes muy críticos, hablan de clásicos hablan de libros que realmente tiene un valor significativo 

para el aprendizaje de los estudiantes y también se podría hablar de otras formas de presentar los libros 

en formato digital por que no simplemente el formar el libro digamos a una presentación, el texto en 

pdf , sino que hay empresas que realmente han trabajado en esa transición , han hecho unas propuestas 

muy interesantes , entonces quisiera si me permiten compartir la pantalla, mostrar dos cositas, ¡se 

puede?. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Si profe, nos tocaría mirar a ver si nos permite el permiso, 

porque estamos desde el correo institucional, pero yo creería que sí. Si se puede  

Docente Víctor Hugo Rivero: Si se puede compartir por Chrome, por que como tiene audio, ya 

lo encontré acá es este compartir. Listo esta es una propuesta interesante porque lo que les digo, no es 

un libro transformado en el formato, por decirlo así al PDF, por lo general con hipervínculos, si no que ya 

van a ver como es la propuesta.  

En el minuto 52:05, el docente Víctor comparte pantalla para presentar la aplicación a la que 

hace mención. 

 Docente Víctor Hugo Rivero: Aquí hay unas partes donde tienen unas animaciones, muestran el 

tráiler. Eh bueno eso para que vean que es un texto enriquecido con audio, con una música acorde al 

libro que es de Edgar Allan Poe y también unas animaciones que pues creo hay más, pero ya tocaría 

empezar a buscarlas, pero yo les he compartido esto a los chicos, lo hemos trabajado, son varios libros 
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no solamente el de Edgar Allan Poe, sino que hay varios títulos, también hay otra colección, que ya miro 

a ver si se las comparto también, interrumpir y comparto la otra. 

El docente Víctor comparte pantalla para presentar la aplicación a la que hace mención. 

Docente Víctor Hugo Rivero: Listo, entonces bueno hay como pueden ver hay una cantidad de 

posibilidades no solamente libros, no solo en PDF, sino que hay propuestas muy interesantes, sino que 

también transformar en un formato digital y tratan de hacer presentes ciertas cosas que son trasmitidas 

mediante la letra, tratan de trasmitirlas con otros formatos, como vimos el de Poe, que es una música, 

con el juego de color con las imágenes, entonces digamos que he tenido es posibilidad de fomentar o 

motivar a los chicos con la lectura así, también el ejercicio de que ellos sean YouTuber , lo que les decía 

el ser ellos y tener que motivar a otras personas hacia la lectura eso es otra posibilidad que permiten las 

nuevas tecnologías y que ellos conozca a otros YouTuber y que también el profesor pueda hacer videos 

de otros YouTuber eso también resulta motivante para ellos, para que vean que no es un ejercicio 

distante si no que vean que es algo que pueden hacer si no que requiere un poquito de tiempo, que es 

algo que a veces ellos no quieren hacer y es dedicarles un tiempo a un ejercicio dispendioso. 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Perfecto muchísimas gracias a los tres. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez : Bueno profes, seguido yo que el tiempo para ustedes es 

fundamental, entonces intentaremos ser un poco más concisos hacia las próximas preguntas y van 

enfocadas ya hacia la percepción que ustedes tienen de los procesos de evaluación que se llevan en este 

momento en la institución donde ustedes trabajan y si creen beneficioso que se implementen las 

tecnologías, o las tecnologías de la información y comunicación a esos procesos de evaluación, entonces 

profe Patricia. 
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Docente Diana Patricia Fagua Fagua: Javi, bueno, no entiendo bien la pregunta, ¿digamos que 

por medios tecnológicos hagamos la evaluación?, ¿Que se utilice como medio? 

Javier: Si 

Docente Diana Patricia Fagua Fagua: O que se utilice como herramienta para evaluar 

Javier: Desde tu perspectiva Paty, que digamos que los procesos de evaluación que se llevan en 

este momento en la institución, digamos que opinión te merecen ¿sí?, frente pues a nuestro contexto, 

frente a una preparación de pruebas de estado, todo, ósea el enfoque en el cual nosotros estamos 

evaluando en este momento, y que tan beneficioso seria la implementación de estas evaluaciones como 

se llevan en este momento con la aplicación y uso de las TIC. 

Docente Diana Patricia Fagua Fagua: Bien, en su momento genero un gran debate, cuando 

nosotros pasábamos de las bimestrales, de la fotocopia y luego pasábamos a la parte digital, pero creo 

que ese camino nos preparaba para eventos como este no, se criticaba mucho que los chicos no podían 

hacer la misma lectura, pero quizás yo entiendo que este cambio, esta transición nos ha ayudado a 

entender que hay otras formas de evaluar , otras herramientas con las que podemos evaluar y 

finalmente lo que uno mira para la evaluación son las competencias, entonces en la manera como se 

haga mientras los estudiantes o se apoyen en el aula esa serie de competencias que nosotros 

manejamos en la parte de comprensión y producción , la herramienta puede ser diversa, puede ser en el 

papel , o puede ser tecnológica, en la parte tecnológica como bien lo dice por ejemplo Víctor con todas 

estas herramientas que nos muestra podríamos notar que , pues tenemos muchas herramientas de las 

que podemos echar mano para el momento de la evaluación, quizás nos acostumbramos a una 

evaluación, cerrada , rutinaria , aburrida de mirar el texto que obviamente está en línea con lo que piden 

las pruebas de estado , y las pruebas estandarizadas pero pues en esa medida es cuestión de 
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prepararnos como docentes , prepararnos para utilizar esas herramientas , para hacer evaluaciones con 

esa herramientas y ver que las tecnologías pues son básicas para nuestro que hacer . 

Javier: Listo muchas gracias. 

Docente Diana Patricia Fagua Fagua: Creo que con eso me despido, tengo en este momento 

otra reunión que pena Javi, si quieres las otras preguntas tú me dices como, me las envías, las grabo y se 

las envió.  

Javier: Listo Paty, ya miramos ahorita como pudiéramos volvernos a conectar, la verdad es que 

para nosotros es fundamental y estos aportes que ustedes nos han brindado en este momento son de 

mucho apoyo y pues tenemos presente que tu tenías un compromiso profe. Entonces tranquila no te 

preocupes y mil gracias por tu disposición. 

Docente Diana Patricia Fagua: A ustedes, muchas gracias y entonces quedo pendiente.  

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Listo profe Holmes. 

Docente Holmes Nieto Moreno : Bueno, actualmente pues estamos utilizando una herramienta 

muy importante para la evaluación por medio digital que es la plataforma PLENO, entonces tú puedes 

programar la evaluación, me parece muy valiosa esta herramienta y el estudiante puede presentarla, tú 

la programas y la resetean en un determinado tiempo, también hemos diseñado en el colegio las 

evaluaciones mediante el drive entonces los estudiantes ya están capacitados para presentar sus 

evaluaciones de esta forma, sus evaluaciones bimestrales, es decir lo hacen una vez por bimestre y se 

reúnen por ejemplo en grado sexto 60 estudiantes en un salón , con su tableta y ellos mismos tienen 

diseñada la evaluación de esta forma, al comienzo sobre todo los estudiantes de grado 11 decían “ no 

devolvámonos a la hoja, para podernos devolver al texto” para los que les gusta resaltar las ideas 
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importantes, la idea principales, el narrador , pero luego de unos años , estoy hablando de 3 o 4 años 

que veníamos aplicando esta herramienta, los chicos han venido manejando bien he se ven buenos 

resultados pero pues Paty sabe mucho y grados iniciales de bachillerato, en grados sexto séptimo, 

cuando ya están muy cansados empiezan a manipular la Tablet bajan , sube, y pues no se concentran en 

el texto ni en la evaluación , veía yo hace poco con el tema de la cuarenta, que las pruebas saber se van 

a presentar por medio virtual, las pruebas ICFES y los que no tienen internet , y los que no pueden 

acceder a la parte digital pues se van a presentar a algunas instituciones con los protocolos de 

bioseguridad , esto ya da a entender que el ICFES ya se está preparando para las evaluaciones de 

manera virtual y se de muchas plataformas como Santillana que ya están preparadas para este tipo de 

evaluación mediante textos digitales, mediante herramientas digitales ,  

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Listo muchas gracias profe, profe Víctor. 

Docente Víctor Hugo Rivero: Pues en cuanto a los procesos de evaluación pues si benefician 

mucho en cuanto a que facilitan como yo les decía al principio. El seguimiento de unos procesos con los 

estudiantes, en estos momentos, uno puede evaluar desde el classroom integrando multitud de 

plataformas, quizzes , kahoot , todos están integrados, hay entonces facilitan ese trabajo de evaluar a 

los estudiantes, de hacerles el seguimiento de que en un solo momento uno ya tenga los resultados y 

que no toque simplemente chequear, cosas que demorarían horas , en este momento ya con un solo 

minuto ya uno puede tener esa información , establecer las estadísticas , gráficas y por lo mismo asumir 

que herramientas son más pertinentes para mejorar esos procesos, el inconveniente que he visto en la 

distancia es que uno no sabe qué tan cierto es que el estudiante lo haya realizado , o lo haya realizado 

otra persona, en esa medida se exige que el estudiante tenga más autorregulación y disciplina , algo que 

evidencia esta pandemia , que ellos no tienen que es la disciplina para organizarse para saber que hay 

unos tiempos y la disposición para realizar las evaluaciones , entonces si facilita muchos procesos, puede 
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hacerse seguimiento , puede ser que hasta existan aplicaciones o plataformas que el estudiante fallo en 

tales preguntas entonces hay un banco de actividades direccionadas al fortalecimiento de esa habilidad 

que esta deficiente ,pero eso implica que como el chico tiene que ser consciente que es una 

responsabilidad de él y que no son los papás los que están allá, entonces es cuestionable en la medida 

que estamos asumiendo que los chicos están haciendo eso, estamos asumiendo que los chicos están 

haciendo esa evaluación , pero no sabemos hasta qué punto , de pronto pueda tener el otro dispositivo 

al lado , puede tener al papá al lado o si se lo dejamos como tarea , entonces busco fue por otro lado, 

hay multitud de preguntas que uno se plantea pero si facilitan lo que es el seguimiento, que esa es la 

idea de una evaluación , hacer un proceso, hacer un seguimiento, y eso si lo podemos hacer a través de 

las tecnologías del proceso de evaluación que llevamos en un colegio en este momento.  

Javier Francisco Garavito Rodríguez: Listo muchas gracias profe Víctor. 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Listo profesores para dar continuidad sobre el tema de 

ventajas y desventajas que ustedes nos han mencionado previamente, quisiéramos conocer un poco 

más en relación al contexto en general, si ustedes creen que existen ventajas y desventajas en relación 

al uso de las TIC en el contexto educativo de manera muy generalizada. 

Docente Holmes Nieto Moreno: Si yo pienso que, que en este momento es una herramienta 

vital, yo decía esta mañana a los chicos que si no fuese posible esta conectividad, tendríamos que estar 

en las casa haciendo lectura o lo que los padres de pronto los pongan a hacer, dictados pero obviamente 

en este momento pienso que es una herramienta vital necesaria y fundamental. Y si no hubiese estado 

en esta situación pienso que también nos estamos preparando para lo que se viene en esta época de 

uso de la tecnología, y como les decía yo, en esta capacitación que tuvimos con la universidad 

pedagógica, nos hablaban como perfilando lo que se está viendo en este momento y nos decían ustedes 
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tienen que ser muy expertos en el manejo de la tecnología , y como aplicar estas herramientas en los 

chicos, como ellos ya no son estudiantes que simplemente se sientan en una clase , te observan, hacen 

tres preguntas y les queda todo claro, ellos son muy visuales y por ello tú tienes que manejar 

herramientas didácticas en clase , a ellos toca estar llevándoles videos de lo que hablaba el profe Víctor 

de los YouTuber, son ejemplos que ellos ven en la cotidianidad , ellos se duermen con un celular no sé , 

están todo el tiempo pendientes de que les escribieron en el Instagram , que están en este momento 

presentando en tendencias , entonces si nosotros que somos sus educadores sus orientadores más 

cercanos, no estamos prestando atención a este tipo de herramientas pues vamos a quedar un poco 

cortos en las clases.  

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Perfecto si señor muchas gracias profesor Holmes, profesor 

Víctor gracias. 

Docente Víctor Hugo Rivero: Digamos que algo que se ha evidenciado con la situación actual de 

la pandemia es que el uso de las tecnologías también ha marcado de forma más tajante lo que son las 

distancias sociales, ósea cuando vuelvan los chicos a su texto normal en las aulas, los que no tuvieron 

esa posibilidad de un computador van a estar muy distanciados a los que estuvieron en este proceso 

entonces hay una marcación social , muy grande tristemente, entonces van a llegar desfasados unos de 

los otros, entonces ya está la posibilidad de acceder a ciertas las cosas las comunicaciones a distancias y 

lo que sucede ahorita , no necesitamos reunir a los estudiantes si no que a través de la red nos podemos 

comunicar y también la posibilidad de acceso a múltiples discursos a múltiples idiomas por ejemplo, 

ahorita solamente cogen un texto y lo pegan y el traductor les dice que es y listo, el conocimiento a las 

ciencias por ejemplo ya uno puede fácilmente acceder a lo que era el conocimiento especializado ahora 

está en la red, ya no es una persona dedicada a esta , la persona que pone en conocimiento todo esto 

um , también está la facilidad que yo les decía de los libros , de la conexión híper textual, que ya los 
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textos te comunica a otros textos , te conecta de un lado a otro, pero también están las desventajas que 

serían como les decía por un lado el distanciamiento social , también que exige más aporte crítico de los 

estudiantes que es algo que les pasa mucho porque ante tanta información pues ellos no , no saben 

distinguir que es fiable y que no es fiable, anteriormente pues uno sabía que un libro tenía que haber 

pasado por un proceso había cierta fiabilidad , pero ahorita cualquiera coloca información y ellos están 

expuestos a un cumulo de información, hay que fortalecer mucho esa parte crítica, pero entonces las 

tecnologías facilitan muchas cosas, rompen muchas barreras , pero también plantean muchos 

interrogantes , y exigen de los docentes y los estudiantes también más rigurosidad en ese seleccionar la 

información. 

Adriana Marcela Colorado Dueñaz: Muchísimas gracias a los dos por esa excelente, información 

de gran utilidad para nosotros. 

Javier Francisco Garavito Rodríguez : Bueno compañeros en verdad les agradecemos bastante 

el tiempo realmente es muy corto, que llegamos con marcela con una idea con una perspectiva de 

nuestro trabajo de grado, y pues lo que obtenemos en este momento, es un aporte bastante grande, 

creo que nos vamos con unas ideas mucho más claras, nos vamos también con una restructuración de lo 

que nosotros veníamos trabajando y planteando desde este momento y realmente para nosotros es 

muy valioso y gratificante pues tener estas perspectivas por parte de ustedes que son los especialistas 

Entrevista docente Natalia Caicedo realizada el 19 de noviembre del 2020 

Docente Natalia Caicedo: Bueno muy buenas noches, mi nombre es Natalia Caicedo, soy 

Licenciada en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás. Soy profesora desde hace 

nueve años, y en el Colegio, en el Liceo Santa Bárbara llevo en este momento un año ejerciendo como 

docente. 
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Pues en ese año que llevo como docente precisamente fue que toco como hacer todo el 

cambio de lo presencial a lo virtual, debido pues a la situación de pandemia que estamos enfrentando 

en este momento, entonces pues también tuvimos que hacer una gran cantidad de modificaciones 

frente a metodologías, herramientas, didácticas pues para poder enfrentar todo lo que tenía que ver 

con la parte educativa y la parte formativa de los chicos; y pues sin lugar a dudas una de las cosas que 

más nos generaba cuestión en un inicio pues eran las evaluaciones, en especial pues cuando,, eh si 

bien en las evaluaciones de, digamos que en el colegio siempre se han realizado he de manera digital 

, que era una cosa pues que yo no había aplicado en otro colegio siempre había aplicado formato papel 

en los otros colegios donde había trabajado, pues digamos que aquí no, aquí siempre se , pues desde 

que yo he estado, tengo la obligación de haber aplicado evaluaciones en formato digital a través de 

geoogle forms, entonces digamos que eso no vario mucho frente a la situación de educación virtual 

que estamos teniendo en este momento. 

Sin embargo digamos que en ese proceso pues uno vio la oportunidad de aplicar la evaluación 

de otra manera, entonces digamos que ya no era solamente el formato pregunta respuesta, si no que 

era la posibilidad también de tener, eh no sé, de incluir de pronto un video, de incluir de pronto un 

enlace externo para que el chico pudiera tener de pronto otro espacio externo y volver a la prueba, 

digamos que se ampliaron las posibilidades frente a la forma de aplicación de la evaluación. 

Entonces digamos que hubo como esa oportunidad de generar un cambio dentro de la 

dinámica que los chicos ya conocían, si porque ellos ya trabajaban en lo digital, pero digamos que hacer 

la evaluación un poco más interactiva, un poco más dinámica, no solamente la pregunta la respuesta, 

o el texto la pregunta y la respuesta, si no que en esta oportunidad se les amplio de pronto a otras 

formas u a otros eh a otras posibilidades de evaluación. 
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Creo que el aplicar evaluaciones en este formato, primero presenta una ventaja para los 

estudiantes y también para nosotros los docentes, es una ventaja para nosotros porque ayuda a 

sistematizar la información , ayuda a obtener una calificación de pronto un poco más ágil, más rápida 

, y a los chicos les presenta pues una forma de pronto de dinamizar la prueba y de pronto también de 

asumir la prueba también de manera distinta , puede que el este en evaluación , pero digamos que lo 

asuma de una manera completamente diferente debido a que no está sometido como al esquema de 

la evaluación o de pronta al ambiente que genera la evaluación en el colegio, si no que le genera de 

pronto un espacio más grato, el hecho de poder acceder a un video , de acceder a otra plataforma , de 

acceder a un juego eh, totalmente académico entonces pues eso puede generar un cambio en esa 

dinámica que el estudiante presente frente a las pruebas . 

 Considero también que es importante que los estudiantes empiecen a considerar y los 

docentes también empecemos a considerar otras formas de evaluación, digamos que en este 

momento ya la educación y desde hace un tiempo, pero digamos que este momento la educación 

requiere de unos cambios de fondo en el que la evaluación también tiene que verse sometida a ese 

cambio, entonces es que importante se gesten esas modificaciones y pues que mejor que esta 

situación para aventurarnos en ese cambio, no podemos definitivamente de manera virtual y remota 

seguir evaluando como se hacía en la presencialidad ,es una cosa completamente absurda y aunque 

se retoman elementos , no se pueden tomar de la misma manera, si yo pongo una pregunta teórica en 

una evaluación , pues si el chico tiene disposición al internet solamente necesita tener otro dispositivo 

en caso de que el formato este bloqueado, necesita tener otro dispositivo para poder consultar la 

respuesta a la pregunta que se le está formulando. En cambio cuando la evaluación es un poco más 

abierta, es un poco más, eh que tienda a evaluar de manera distinta al estudiante pues definitivamente 

va a gestar también unas prácticas completamente diferentes. 
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En el caso de mi área, que es la lengua castellana, considero que los resultados pueden verse 

en algunas medidas afectados un poco por ese cambio de lo presencial a lo virtual, debido en cuanto 

a la presentación de pruebas, debido a que a veces el estudiante tiene unas prácticas frente a la 

literatura y a la lectura muy propias del formato papel y de la presencialidad, el hecho de poder 

subrayar, el hecho de poder señalar, de poder establecer algunos marcadores textuales o de poder 

identificar algunos rasgos importantes dentro de la lectura, es diferente a hacerlo en digital y hacerlo 

manualmente, manualmente pues uno tiene la posibilidad de tener el papel y resaltador y de poder 

escribir en la hoja, en digital aunque hay algunas maneras, en la prueba no se presta esa facilidad de 

la misma manera , entonces pues digamos que si puede suscitar una dificultad. 

En cuanto a la escritura, si obviamente este proceso ha generado una dinámica más difícil en 

especial de pronto con los chicos pequeños, digamos que los grandes ya tienen unos proceso un 

poco más adelantados, un poco más cimentados, pero con los pequeños de pronto si hace falta el 

estar ahí, con la toma de apuntes, el estar ahí con la parte del trabajo de la grafía, de la ortografía del 

manejo del espacio, aún toca estar encima de ellos con eso, en caso de los grandes eso es distinto 

¿no?, sin embargo si se pierde un poco ese espacio y es algo que uno no se puede garantizar, 

digamos que uno a veces no puede pelear digamos que el estudiante tome apuntes, dice uno, no 

importa donde los tome, que tome apuntes, puede ser digital o ser manual, pero si considero que es 

un espacio que se pierde. 

Y a nivel de resultado, digamos que también pueden verse otras implicaciones, que se canse 

la vista, por ejemplo puede ser una de las situaciones, eh puede darse también en ese sentido que 

haya distracción ante la lectura, por ejemplo el texto digital, a veces cuando se ponen lecturas, pues 
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ofrece la oportunidad de los enlaces, de los hipervínculos, y pues eso lleva a una cosa y a la otra y hay 

pues los chicos a veces terminan picando allí, picando allá , en cuanto a lecturas eso genera 

problemas en el momento de la comprensión de un texto , sin embargo pues hablando 

puntualmente de pruebas , digamos que la dificultad seria la falta de poder rayar el texto ,yo sí creo 

que es una práctica que sigue muy arraigada , que además tiende a ser imitativa , tiende a ser replica 

de sus profesores, entonces para ellos es difícil, esa situación de no poder resaltar y tener que 

retener información a veces. 

En el caso de las ventajas y desventajas de la aplicación de este tipo de pruebas, creo que las 

desventajas no son por parte de los docentes, si no por parte de los estudiantes por no sacar el mejor 

provecho a las herramientas que pueden facilitarse para la aplicación de distintos tipos de prueba, a 

veces uno sigue queriendo quedarse en lo presencial en evaluar de esa manera y buscar esa misma 

herramienta de lo presencial en lo virtual y eso es un error, no abrirse esa posibilidad de cambio, esa 

posibilidad de modificación de la práctica , sigo insistiendo en que es mucho más positivo que lo 

negativo, es hora de dejar de señalar el proceso tecnológico como por ejemplo facilitador de la copia, 

o Que sea mucho más ligero, no , no es verdad es una oportunidad distinta para evaluar , le plantea a 

uno como docente retos, entonces uno dice no sé, si a uno lo desvela la copia entonces uno no debe 

decir listo, como voy a estructura una prueba para que mi estudiante no se copie, ósea que lo que hay 

en internet no le sirva para resolver la prueba, sino que lo que le sirva sea la aplicación de aquello que 

sabe, en eso que yo quiero indagar en él, entonces considero que es una invitación para ambos, para 

estudiantes y para docentes a dar el siguiente paso. 
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Anexo número 2 (Pre-Test) 
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Anexo número 3 (Post-Test) 
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Anexo número 4 (Figuras) 

 

Figura  25. Resultados aplicación Pre Test 1. Elaboración propia. 
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Anexo número 5 (Tablas de resultados) 

Tabla 1. Resultados pruebas internas para el año 2020. Elaboración propia. 

 2020 N° 1 

(prueba virtual) 

2020 N°2 

(prueba 

virtual) 

Literal 15,7% 23,6% 

Inferenci

al 

55,2% 71,05% 

Crítico 28,9% 5,2% 

 

Tabla 2. Resultados Pre-Test y Post-Test 1. Elaboración propia. 

 Pre test  

(2 de octubre) 

Post test 

(26 de octubre) 

Literal 63,8% 34,2% 

Inferenci

al 

25% 42% 

Crítico 11,11% 23,6 % 
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Anexo número 6 (Pruebas Aplicadas) - Rubrica de Categorización de los Niveles de 

Comprensión Lectora 
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Actividades Intermedias 
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Anexo número 7    (Carta Juicio de Expertos, Encuesta Aplicada) 
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Anexo número 8 (Encuesta aplicada a los docentes del Liceo Santa Bárbara) 
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