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Resumen 

 

La presente investigación busca reconocer las prácticas de literacidad de los estudiantes de 

los grados primero y tercero invisibilizadas y poco aprovechadas en las prácticas de enseñanza de 

la lectura y la escritura de sus docentes, de la escuela Santo Tomás de Aquino. A partir de las 

técnicas de la encuesta y el análisis documental se implementaron y aplicaron diversos 

instrumentos: cuestionario a padres de familia, docentes y estudiantes, matriz de análisis y, 

posterior a la identificación de la categoría emergente de literacidad digital, se implementó un 

breve test de contraste de desempeños de literacidad escolar vs literacidad crítica y digital en niños 

con desempeño bajo durante el primer semestre de 2021. 

 

El análisis de la información se estructuró por categorías y objetivos, las encuestas se 

sistematizaron en el programa Excel, el análisis documental en una matriz cualitativa y la prueba 

test se realizó en la plataforma Kahoot, permitiendo contrastar la información recabada y 

generando relaciones entre las categorías establecidas. En conclusión, se identifica que hay una 

brecha cultural y pedagógica entre las prácticas docentes de enseñanza de la lengua y las  múltiples 

prácticas de literacidad que los niños desarrollan y fortalecen en sus entornos familiares y sociales, 

demostrando que una de estas prácticas, la “literacidad digital”, no ha sido reconocida en su 

relevancia en el ámbito escolar para la enseñanza de la lectura y la escritura, lo que ahonda las 

brechas entre lo que los niños hacen con la lectura y la escritura y lo que la escuela les brinda y 

evalúa.  

 

Palabras claves: Prácticas de literacidad, literacidad crítica, prácticas de la enseñanza de 

la lectura y la escritura, literacidad digital. 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This research seeks to recognize the literacy practices of students in the first and third 

grades, which are invisible and little used in the teaching practices of reading and writing of their 

teachers at St. Thomas Aquinas School. Based on survey techniques and documentary analysis, 

several instruments were implemented and applied: questionnaire to parents, teachers and students, 

analysis matrix and, after the identification of the emerging category of digital literacy, a brief test 

was implemented to contrast school literacy performance vs. critical and digital literacy in children 

with low performance during the first semester of 2021. 

 

The analysis of the information was structured by categories and objectives, the surveys 

were systematized in the Excel program, the documentary analysis in a qualitative matrix and the 

test was carried out in the Kahoot platform, allowing to contrast the information collected and 

generating relationships between the established categories. In conclusion, it is identified that there 

is a cultural and pedagogical gap between the teaching practices of language teaching and the 

multiple literacy practices that children develop and strengthen in their family and social 

environments, demonstrating that one of these practices, "digital literacy", has not been recognized 

in its relevance in the school environment for the teaching of reading and writing, which deepens 

the gaps between what children do with reading and writing and what the school provides and 

evaluates.  

 

Keywords: Literacy practices, critical literacy, literacy teaching practices, digital literacy. 
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