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“Una vida no examinada no merece ser vivida” Sócrates. 

 

Nuestras generaciones están siendo invadidas por una infinidad de información, 

tecnología, consumismo, ideales sociales, culturales y políticos que los lleva a vivir de una 

manera ágil, rápida y agitada. Toda esta situación lleva a nuestros niños, niñas, jóvenes 

adaptarse a la velocidad de este mundo. 

En las últimas décadas se ha hablado Innovación Educativa, de Calidad en la 

Educación y otras ideologías más. Empecemos por definir que una tendencia es una 

corriente o tendencia o preferencia de una persona o grupo hacia determinados ideales. 

De este modo podemos decir que tendencia educativa hace referencia a el conjunto de 

conocimiento para conseguir los objetivos propuestos, me atrevería decir que tendencia 

educativa es la mezcla entre una teoría y la manera de colocarla en práctica.  

La reforma educativa debe priorizar las necesidades reales del sector educativo, 

así como el contexto educativo en el cual se desenvuelve para transformar las prácticas 

pedagógicas. 

Es necesario en estos momentos hacer a un lado el uso del tablero y el desarrollo 

de guías de clase como una actividad más debido a que es imperante que el alumno tome 

un papel más activo en su proceso de aprendizaje así mismo, el docente debe ser el guía, 

el creador de espacios pasando de lo memorístico al saber hacer. 

Por este motivo el rol del docente también se ha transformado ya no es el dueño 

único del conocimiento, su rol ahora es el del facilitador del aprendizaje de sus 

estudiantes; es de suma importancia que los docentes analicen de manera crítica su 

función dentro de esta sociedad del siglo XXI, las estrategias a utilizar para desarrollar las 

diferentes competencias en sus educandos. 

“Estamos en una sociedad invadida por las nuevas tecnologías de la educación, la 

información está al alcance de todos casi de una manera instantánea, hay un bombardeo 

de información y por ende surge la necesidad de analizar, organizar y clasificar la 

información de una manera constante y ágil.” (Duarte, 2016). Simultáneamente nuestra 

sociedad de siglo XXl presenta problemas económicos, morales, ambientales, se ha 

perdido el valor hacia la naturaleza, el agua, los animales e incluso se ha perdido el valor 

por la vida del ser humano donde la violencia ha aumentado día tras día, donde las 
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personas matan con facilidad o por motivos injustificables, en una sociedad donde el 

consumismo ha aumentado y el individualismo es una forma egoísta de vivir, aquí 

podemos retomar la letra de la canción Oropel de Garzón y Collazos: “ Amigo cuanto 

tienes .. cuánto vales… principio de la actual filosofía”. 

Se ha logrado pequeños avances en nuestras aulas de clase, en estos tiempos tan 

modernos, los estudiantes y docentes han clausurado las clases de tiza y tablero, del 

dictar y dictar, las evaluaciones memorísticas; el aula de clase se ha comenzado a 

convertir en espacios donde se permite utilizar la imaginación, la creatividad. Los medios 

de comunicación son fuente de enseñanza, el video beam reemplaza es una herramienta 

diferente que abolió el dictado y el transcribir del tablero. 

Algunas aulas ya tienen las TIC como una herramienta de aprendizaje, no solo 

dentro del aula de clase o institución educativa sino también traspasa a los hogares y 

demás contextos sociales. Paradójicamente en una sociedad que actualmente expresa su 

inconformidad por sus problemas laborales, económicos, una sociedad en la cual el tener 

una vivienda propia ha sido fortuna de pocos, esa misma sociedad que es inconforme por 

la desigualdad, la violencia, el desplazamiento forzoso se ha convertido en una sociedad 

esclava del consumismo. 

Mirar en las aulas de clase las necesidades de los estudiantes (las económicas o 

materiales sino también de las carencias afectivas). Pues se ha caído en el error de dar 

prioridad al tener que al ser y mucho menos al saber hacer.  En algunas instituciones los 

padres de familia no poseen para los útiles escolares de sus hijos, no hay para uniformes, 

ni textos o fotocopias, pero se observa a los estudiantes con sus celulares de alta gama, 

planes de datos de internet banda ancha, pero se adquiere estos implementos no como 

un fin educativo sino con la intención de aparentar, poseer, de no quedar por fuera de 

esta sociedad tan materialista. 

¿Qué pueden hacer las instituciones educativas o docentes ante esta situación? 

Se puede empezar por cambiar las perspectivas de que el uso del computador solo le 

compete al docente de informática, de que el uso del celular no es compatible en el aula 

de clase, es decir, se debe empezar por adherir los medios de comunicación y 

tecnológicos a las aulas de clase como herramientas de aprendizaje. 

Aunque en su vida cotidiana los estudiantes usan dispositivos móviles, utilizan 

computadores, manejan constantemente las redes sociales el uso de la tecnología como 
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instrumento educativo es muy deficiente, la institución tiene dificultades para acercarse a 

ella desde este objetivo, pues con el uso del celular u otros medios tecnológicos podemos 

también utilizarlos como puente de comunicación con la lectura y la escritura.   

Utilizar las TIC con un sentido adecuado, como herramienta de aprendizaje 

significativo creará conciencia en docentes y estudiantes que los medios tecnológicos no 

son de uso social, sino que es un instrumento que me permite acceder a miles de fuentes 

de información, investigación, que de la misma manera le permite crear y transformar. 

Usar diversas plataformas tecnológicas que permitan la interacción, crítica y 

autoevaluación son unas de las propuestas para implementar las TIC en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Por lo tanto, es necesario aplicar una estrategia que permita el implemento de las 

TIC en el currículo de la asignatura de Lengua Castellana como pretexto para reforzar en 

los estudiantes el proceso lecto- escritor desde una didáctica diferente pero significativa 

para ellos.  

Treviño (2007) quien define la comprensión lectora como: “una de las habilidades 

fundamentales para que los alumnos construyan sólidamente sus propios aprendizajes y 

para que tengan mejores perspectivas de calidad de vida a largo plazo, siendo la lectura y 

escritura habilidades que están relacionadas con la adquisición de otros aprendizajes 

como: habilidades cognitivas, ejercitación de la memoria, atención, percepción, 

concentración y comunicación, teniendo en cuenta la edad y madurez del niño”.  

Por tal motivo esta investigación está orientada al uso de las TIC como estrategia 

pedagógica para mejorar el bajo rendimiento en la asignatura de Lengua Castellana en 

los estudiantes de séptimo en la Institución Educativa Club Unión de la ciudad de 

Bucaramanga. 

Esta idea es pertinente debido que en la llamada era digital, en Institución 

Educativa Club Unión de Bucaramanga pocas veces se usa plataformas tecnológicas en 

asignaturas diferentes a la de informática. La institución tiene 2 aulas de informática, pero 

pocos profesores la utilizan en primer lugar porque no relacionan los contenidos de su 

clase con el uso de las salas de informática y en algunas ocasiones porque les da un 

poco de inseguridad el uso de estas herramientas por tal motivo los docentes continúan 

con su método tradicionalista. 
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Para concluir el papel del docente debe ser de guía, debe estimular a los 

estudiantes a descubrir sus competencias en el mundo tecnológico; debe brindar espacios 

para que las TIC puedan ingresar como un miembro activo en el proceso de aprendizaje, 

cambian la perspectiva de ver la tecnología como algo aislado al contexto educativo sino 

como herramienta que le permite a los estudiantes a investigar, crear, transformar de una 

manera innovadora, coherente.  

Planteamiento del problema 

 

¿Cómo influye el uso de las TIC en el rendimiento académico de la asignatura de 

Lengua Castellana del grado Séptimo de la Institución Educativa Club Unión? 

Para realizar esta propuesta de cómo mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del grado séptimo en la asignatura de Lengua Castellana observé que el 

principal motivo era el poco interés de ellos hacia las actividades de clase, establecí las 

posibles causas de esta situación (falta de apoyo de los padres, problemas familiares, 

económicos y sociales) resaltando que quizás el mayor inconveniente radicaba en las 

clases tradicionales carentes de sentido para los estudiantes. 

De esta manera surge la necesidad de crear una estrategia innovadora que capte 

el interés de los estudiantes pero que de igual manera pudiera ser utilizada para cumplir 

con los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana, lograr un aprendizaje 

significativo y un acercamiento real a la lectura y escritura como algo innato y no como 

una obligación académica. Por ello, la estrategia consiste en incorporar las TIC de manera 

permanente en sus procesos de aprendizaje con el fin de adquirir habilidades en el uso de 

plataformas digitales, incentivar la participación en las diferentes habilidades propuestas y 

desarrollar la autonomía en sus hábitos de estudio. 

 Para poder alcanzar lo propuesto en esta investigación (Objetivo General) se 

establecieron dos grupos; un grupo control y un grupo experimental, de tal manera que el 

grupo control siguiera con las clases tradicionales, material en físico y el uso de las TIC y 

la participación en las clases a través de las plataformas digitales es opcional. 

Por el contrario, con el grupo experimental se garantizó que el 95% de la población 

tuviera acceso a los medios TIC y plataformas tecnológicas, y su proceso de aprendizaje 

se basa en la participación de las actividades y uso de los medios digitales. De esta 
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manera poder comparar y analizar su existe un impacto significativo en el proceso 

académico y resultados estadísticos entre los dos grupos. 

            Esta propuesta tiene un enfoque de investigación mixto debido que une 

aspectos del enfoque cuantitativo y del enfoque cualitativo simultáneamente.  

            Comenzar con el enfoque cuantitativo para la identificación del problema a 

través de instrumentos viables y confiables, estadística descriptiva e inferencial para 

describir a través de números los avances del proceso, comparar datos a través de la 

ejecución de la propuesta, luego recolectar estos datos, interpretar, evaluar y reportar los 

avances, estabilidad del proceso a través de la mejora de los resultados de los 

estudiantes en el desempeño de la asignatura de Lengua Castellana a partir de la 

incorporar las TIC en el aula de clase. Probar la hipótesis sobre el uso de las TIC puede 

mejorar el rendimiento académico en el área de Lengua Castellana. 

 A medida que se va desarrollando la propuesta, aplicando las actividades se va 

describiendo de manera objetiva el avance de los estudiantes, sus reacciones y 

resultados al uso de las TIC en las clases de la asignatura de Lengua castellana, analizar 

las múltiples realidades subjetivas que se pueden presentar en el aula de clase, para ello 

contextualizar el problema, posibles causas y la propuesta planteada. Entonces ¿son las 

TIC garante de aprendizaje en los estudiantes?, ¿es posible relacionar los contenidos del 

área de Lengua Castellana con el uso de las TIC?, ¿el uso de herramientas innovadoras 

es realmente interesante y significativo para los estudiantes? estos y otros interrogantes 

más surgen al tratar de analizar y comprender la problemática en el proceso lector escritor 

de los estudiantes de Séptimo de la Institución Educativa Club Unión de Bucaramanga. 

 

 

 

 

 

Objetivo general 
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Diseñar una estrategia didáctica mediada por TIC que permita el acercamiento de 

los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Club Unión a los procesos de 

lectura y escritura. 

Objetivos específicos 

 

• Diseñar estrategias en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la 

asignatura de Lengua Castellana a través de las TIC para el mejoramiento académico 

de los estudiantes de la I.E. Club Unión de Bucaramanga. 

• Aplicar una estrategia didáctica mediada por TIC que permita el 

acercamiento de los estudiantes del grado séptimo de la I.E. Club Unión a los procesos 

de lectura y escritura. 

• Evaluar la pertinencia de la estrategia didáctica planteada como herramienta 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del grado séptimo en la 

I.E. Club Unión de Bucaramanga.  
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Justificación 

En la observación y análisis del rendimiento académico en la asignatura de 

Lengua Castellana de los alumnos del grado séptimo de la Institución Educativa Club 

Unión de Bucaramanga me permitió replantear la metodología que utilizaba en las  clases 

con estos estudiantes, concluyendo que el bajo rendimiento en ellos  radicaba en las 

clases tradicionales, limitando la lectura solo al uso de guías con preguntas cerradas, 

fotocopias o cartillas en los cuales la lectura se promovía  en hacer resúmenes, buscar el 

significado de palabras desconocidas y el desarrollo de un taller de nivel literal. 

En consecuencia, la lectura se convirtió en un proceso obligado, un deber 

académico o simplemente en una rutina para obtener una nota. Es notorio que el objetivo 

de desarrollar un proceso lector eficiente en los estudiantes fracasó, obteniendo 

resultados contrarios a los propuestos, de allí nace la necesidad de transformar las 

actividades repetitivas y carentes de sentido para los estudiantes porque no solo estaba 

estropeando sus hábitos de lectura sino su rendimiento académico en la asignatura de 

Lengua Castellana y en todas las áreas de conocimiento.  

Por esta razón me he planteado ¿cómo desarrollar una estrategia que me permita 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del grado séptimo en la asignatura 

de Lengua Castellana? 

En primera instancia he observado los gustos de los estudiantes y el contexto que 

se desenvuelven: hogares disfuncionales; padres analfabetos, alcohólicos y/o 

drogadictos; de igual manera son hijos de padres violentos, vendedores ambulantes, 

presidarios y ex – presidarios; algunos de ellos son desplazados de la violencia en 

nuestro país, otros son emigrantes, viven en casas multifamiliares o cambian 

constantemente de vivienda por problemas económicos.  Por lo cual lo trabajado en el 

aula de clase es carente de sentido para ellos, las actividades  

 eran totalmente inherentes y poco productivas para su mundo real, solo asisten a 

las clases por ser parte del horario y desarrollan las actividades por sacar una buena nota 

y aprobar la asignatura.  

A partir de la identificación de las posibles causas permite hacer un bosquejo de 

aquellas actividades que sean llamativas y significativas, pero no solo como ejercicios 

sueltos de clase, sino que a la vez permita cumplir las metas propuestas en el currículo, y 

que también beneficie a los estudiantes en dos ámbitos: como primera instancia despertar 
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el interés hacia la clase de Lengua castellana y en segundo lugar lograr en ellos un 

aprendizaje significativo. 

De esta manera surge la propuesta de crear una estrategia a través de la 

implementación de las TIC en la enseñanza de la Lengua Castellana en el grado séptimo 

del I. E. Club Unión de Bucaramanga. 

¿Qué son las TIC? "Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también 

conocidas como TIC, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. 

Incluyen las tecnologías para almacenar información y recuperarla después, enviar y 

recibir información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes" (Servicios TIC, 2006). 

“Las TIC son cambiantes, siguiendo el ritmo de los continuos avances científicos y 

en un marco de globalización económica y cultural, contribuyen a que los conocimientos 

sea efímeros y a la continua emergencia de nuevos valores, provocando cambios en 

nuestras estructuras económicas, sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los 

aspectos de nuestra vida: el acceso al mercado de trabajo, la sanidad, la gestión 

burocrática, la gestión económica, el diseño industrial y artístico, el ocio, la comunicación, 

la información, nuestra forma de percibir la realidad y de pensar, la organización de las 

empresas e instituciones, sus métodos y actividades, la forma de comunicación 

interpersonal, la calidad de vida, la educación... Su gran impacto en todos los ámbitos de 

nuestra vida hace cada vez más difícil que podamos actuar eficientemente prescindiendo 

de ellas (Salinas, 2004)". 

Sin embargo, el uso de la tecnología en el aula requiere de una planeación, 

ejecución, tener un objetivo claro, porque de lo contrario caería en el error de usar la 

tecnología como juego o pasatiempo en la clase. 

Se debe inculcar en los estudiantes que la tecnología es una herramienta que nos 

permite acceder a la información de una manera más ágil, que a su vez nos sirve como 

instrumento de comunicación, pero quizás lo más importante es que la tecnología no solo 

tiene como finalidad el uso de las redes sociales, sino que también nos acerca al 

conocimiento a través de la creatividad, la investigación, entre otros.  

No se debe prohibir el uso de las redes sociales o celulares en las aulas por el 

contrario debemos utilizarlos como puente entre los estudiantes y el objetivo de clase, 
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orientar desde una perspectiva del uso de esos medios tecnológicos. El aula de clase no 

es un lugar de censura de las redes sociales sino un espacio para el buen uso de ella con 

fines no solo culturales sino también académicos, en conclusión, la clase de Lengua 

Castellana no sea un castigo o tortura para los estudiantes, sino que sea un momento en 

el cual el conocimiento y la teoría se conectan con su mundo digital para que sus 

procesos lectores evolucionen a través del uso real y significativo de las TIC. 

Tampoco podemos caer en el error de convertir el aula de clase en espacios para 

ver películas, escuchar música o jugar en el computador como actividades de “relleno” o 

como una mala creencia de que realizando esto realmente estamos utilizando las TIC 

adecuadamente.  

Desde hace muchos años el tema de las TIC ha sido de debate en el ámbito 

educativo, Cesar Coll (2010) menciona que “son un recurso didáctico que ordenan, 

potencian y desarrollan los procesos de enseñanza – aprendizaje, pues la información 

llega al estudiante de una manera lúdica, que los motive y despierte el interés por 

aprender” (p. 5), acá  se puede tomar como ejemplo las páginas interactivas, el sky, y 

otras herramientas tecnológicas en donde la persona puede aprender pero a su vez 

interactuar con los demás. 

Estas son las expectativas  de esta propuesta:  crear una estrategia que permita 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del grado séptimo a través del uso 

de las TIC, pero a su vez colocarla en práctica en el aula de clase, de esta manera me 

permite evaluar los avances de los estudiantes en el área de la asignatura de Lengua 

Castellana, la utilidad, pertinencia y eficiencia del uso de las TIC pero sobre todo me 

permite evaluar la asertividad en la  propuesta de trabajo  y en la ejecución de la misma. 

La intención de esta propuesta de trabajo no es cambiar las temáticas de la 

asignatura, ni las mallas curriculares de la institución, la propuesta tiene como finalidad 

mejorar los procesos de lectura y escritura de los estudiantes a través de una estrategia 

innovadora (para todos) de incorporar las TIC a las clases de Lengua Castellana, analizar 

los resultados que se van obteniendo durante la ejecución de este proyecto, la influencia 

que tiene el uso de las TIC en las clases y de qué manera aportan positivamente para el 

cambio de actitud de los estudiantes  hacia las actividades propuesta y los resultados 

académicos que se obtienen en los participantes de esta propuesta. 

Las instituciones educativas actualmente se deben enfrentar a los grandes retos 

de transversalizar sus contenidos académicos a los avances tecnológicos, a su vez formar 
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de una manera integral no solo en la parte del conocimiento sino toma al individuo como 

un ser complejo (ser, hacer, saber – hacer), brindar a los estudiantes las herramientas 

necesarias para que se puedan desenvolver personal y profesionalmente en una sociedad 

que va cambiando día a día.  

 

“La implementación de las TIC dentro del campo educativo es 

un factor de gran ayuda en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que puede proponer estrategias que propicien 

la construcción más que solo la trasmisión de los 

conocimientos” (Gómez, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

Nuestro mundo ha venido transformándose de manera muy rápida, especialmente 

en las últimas décadas. Las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) han tenido gran incidencia en estos cambios, debido a que la persona no sólo tiene 

acceso inmediato a una gran cantidad de información (documentos, videos, audios, 

imágenes, libros, páginas), sino que también pueden comunicarse en tiempo real con 

cualquier lugar del mundo y realizar transacciones (pagar facturas, hacer compras, 

realizar transferencias) sin tener que salir de sus casas o de sus lugares de trabajo. 

Pero estas nuevas tecnologías también han invadido el sector educativo, han 

revolucionado nuestro quehacer pedagógico, el docente cambia su rol, ahora es el 

facilitador en los procesos de búsqueda y análisis de la información para facilitar el 

conocimiento y el desarrollo de competencias necesarias para que sus estudiantes sigan 

aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo a lo largo de la vida. 

A lo largo de varios años han existido diversos estudios para analizar el uso de las 

TIC, sus ventajas y desventajas, la manera correcta de incorporarla a nuestras aulas de 

clase. Este estudio no ha sido solamente a nivel de Colombia sino en muchos países 

más, nuestro país quizás se ha demorado un poco más en vincular estas nuevas 

tecnologías como parte del proceso de formación de los estudiantes.  

Antecedentes Internacionales 

Margarita Elizabeth Mantilla Olarte (2016) a través de su trabajo titulado: “El uso 

de las TIC y los procesos de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la I.E. N° 3077 “El Álamo” Comas”; Lima; se basó en determinar el uso de las 

TIC para fortalecer los procesos de comprensión lectora en los estudiantes de grado 

quinto de primaria de esa institución. Su autora describe este proceso: “La investigación 

fue de diseño no experimental transversal, con un diseño descriptivo correlacional”. 

Para desarrollar esta propuesta de trabajo se utilizó una población de estudio 

conformada por 86 estudiantes de tres secciones de quinto grado A, B y C, con una 
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muestra censal.  Se utilizó un enfoque cuantitativo, apoyado de instrumentos como 

cuestionarios, entrevistas y pruebas evaluación. 

Como método de investigación correspondió al hipotético- deductivo, 

comprobando dos posibles variables: Variable 1: Uso de las TIC, las TIC han invadido 

todas las áreas y esferas de nuestra vida diaria, debido a que nos ofrecieron diversas 

herramientas, que nos han facilitado la vida. Variable 2: Los procesos de la comprensión 

lectora. Comprender es un proceso activo, que requiere interpretar, encontrarle un 

significado, se reitera que tiene relación con los aprendizajes que ya posee, los mismos 

que entran en acción en el momento de lectura. Muchas veces la comprensión de texto 

está condicionado a estos saberes que limitan o amplían la capacidad de su comprensión. 

Después de aplicar los instrumentos se concluyó que el uso de las TIC y su 

relación con los procesos de comprensión lectora afectó positivamente la comprensión de 

los textos que leen. Por lo que se recomienda continuar las investigaciones y continuar 

con la actualización de nuestra formación docente en el uso de estas tecnologías. 

De tal modo esta investigación favorece este proyecto de investigación debido al 

mutuo interés en mejorar el proceso lector de los estudiantes proponiendo para este fin el 

uso de diferentes plataformas y de las nuevas tecnologías como estrategia de 

aprendizaje. 

Aparicio y Gómez (2018) en su artículo de reflexión llamado:” Las TIC como 

herramientas cognitivas para la investigación, revista Interamericana de Investigación, 

Educación y Pedagogía”, España, afirman: “El uso de las TIC como herramienta cognitiva 

aplicada a la investigación requiere un estudio de las mejores alternativas para que los 

estudiantes puedan disponer de estas amplificadoras de la mente, que estimulen el 

pensamiento crítico y puedan construir el conocimiento a través del aprendizaje 

colaborativo”.  

A lo largo de este artículo varios teóricos mencionan que apoyan desde sus puntos 

de vista el uso de las TIC como herramientas cognitivas de la investigación, por ejemplo: 

Las TIC pueden considerarse como herramientas que permiten trascender las limitaciones 

cognitivas del procesamiento humano para ponerse así al servicio de los procesos 

investigativos en los diversos medios sociales (Azevedo, 2014). 

Esta reflexión se lleva a cabo desde el uso de la plataforma Moodle como 

herramienta cognitiva, de gestión del aprendizaje diseñada como un sistema que permite 
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la integración de aplicaciones externas e información dentro de una única página 

tecnológica  para crear ambientes virtuales de aprendizaje personalizado basándose en 

autores que apoyan esta idea: Este tipo de Herramienta ayuda en el desarrollo curricular 

para actualizar el lenguaje al que habitualmente se usa en la Sociedad del Conocimiento y 

a incluir talleres o elementos adicionales que aporte a una nueva visión de la investigación 

desde el ámbito escolar (de Almeida, Santos & Porto 2016). 

Una de las conclusiones mencionadas en el artículo es: A través de las 

Plataformas Moodle puede reconocerse que la fuente de conocimiento fluye entre los 

miembros de la comunidad educativa de estudiante a profesor y viceversa, así como entre 

los mismos estudiantes, conectando así a todos según las necesidades de aprendizaje de 

cada uno o del grupo.  

La plataforma Moodle contiene otras herramientas que favorecen y complementan 

el proceso aprendizaje, en este trabajo de tesis doctoral han utilizado la estructura de esta 

plataforma y utilizarlo (como ellos mismos lo denominan) en un contexto investigativo a 

nivel escolar debido que esto les serviría como un instrumento para recolectar, analizar, 

interpretar diferentes datos y a su vez la publicación de los resultados de estos. 

Para finalizar el artículo destacan la ventaja de esta plataforma debido a que cubre 

diferentes funciones dentro del proceso educativo, establece actividades donde el usuario 

puede construir su conocimiento de manera personal o grupal. 

Lo anterior apoya la idea que para diseñar una estrategia pedagógica para vincular 

las TIC a los procesos de aprendizaje de los estudiantes no es necesario crear o inventar 

nuevas plataformas digitales; lo que necesitamos los docentes es conocer la variedad de 

plataformas ya existentes, adaptarlas a nuestros objetivos o necesidades de los 

estudiantes.  

Campos y Ramírez (2018), con su trabajo titulado: “Las TIC en los procesos 

educativos de un centro público de investigación, Centro de Investigaciones Biológicas del 

Noroeste, SC (CIBNOR), México”, pretende establecer los factores que dificultan el uso 

continuo y permanente de las TIC en los procesos educativos del Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste. La investigación se desarrolló con enfoque 

cuantitativo, se utilizó una encuesta a todo el personal académico del CIBNOR, el análisis 

estadístico de la correlación de los datos y el análisis gráfico de dispersión y regresión. 
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Lo que llama la atención de estos resultados es que la insuficiencia de los 

estímulos económicos hacia la docencia influye negativamente pues los docentes se 

resisten al uso de estas nuevas tecnologías en el aula. La población que participó fueron 

grupo de investigadores del CIBNOR (113 personas), se utilizó una encuesta con una 

escala tipo Likert, se tomaran en cuenta los estándares de la UNESCO para las 

competencias en las TIC que tiene que poseer un docente y las que propone la Sociedad 

Internacional para la Tecnología en la Educación.  

Al analizar los resultados fue notorio que los docentes del CIBNOR tienen un buen 

nivel de competencias en el uso de las TIC en su quehacer y que además tenían una 

actitud positiva ante el uso de estas independientemente de la edad, lo cual demuestra 

que para el uso de las nuevas tecnologías se requiere en primer lugar motivación e 

intereses, analizar el contexto y las necesidades que rodean al usuario para que 

encuentre un sentido útil o significativo a todo este proceso. 

Este trabajo establece similitudes con el contexto de la Institución Educativa en la 

cual se va a desarrollar este trabajo de investigación en cuanto la falta de recursos 

económicos para dotar de mejores equipos tecnológicos; pero quizás la mayor 

coincidencia es la gran importancia de tener motivación para incorporar las nuevas 

tecnologías en el quehacer diario.   

Vidales (2013), Universidad de Navarra, Venezuela, realiza un trabajo muy 

interesante titulado: “La Relación Entre Jóvenes Y Tics En La Investigación De La 

Comunicación En El Salvador”, busca analizar el impacto que puede estar generando el 

crecimiento acelerado de las TIC en los últimos años en la población salvadoreña en 

general y en los jóvenes en particular, a través de un estudio cuantitativo. 

Fue notorio que los jóvenes son quienes mejor manejan las TIC, tiene una gran 

habilidad, facilidad para el dominio, exploración y adaptación a las nuevas tecnologías: 

sobresale el uso de celulares con fin social, videojuegos y portátiles. El uso del internet 

generó un cambio de vida de la sociedad en general especialmente a los jóvenes quienes 

vienen con un pensamiento tecnológico incorporado por ende presentan gran agilidad 

para adaptarse a estas tecnologías como nuevas estrategias de comunicación, 

exploración y acercamiento a la información desde una perspectiva diferente. 

Esta investigación tiene gran afinidad con este trabajo en primer lugar por la 

similitud en el tipo de población con la que se va a desarrollar la propuesta (jóvenes – 
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adolescentes), también el parecido en ver las nuevas tecnologías no solo desde una 

perspectiva social sino también como herramientas de aprendizaje significativo. 

Campos y Ramírez citan en su trabajo a Buckingham (2008:105-131) “los medios 

digitales constituyen un aspecto indispensable de las experiencias de los jóvenes en su 

tiempo libre”. Con esta idea Buckingham me sirve como referente debido que se parte de 

una realidad actual en que no se puede negar que nuestros niños, niñas y adolescentes 

tiene una manera de pensar y vivir muy diferente al de nosotros, nuestros padres o 

abuelos, en consecuencia, la manera de enseñar del docente también debe adaptarse a 

los cambios sociales, políticos, económicos, pero sobre todo a los avances tecnológicos, y 

por ende la educación debe transformarse a las necesidades de la sociedad actual. 

Hasta hace algunas décadas “aprender” era sinónimo de memorizar, el docente 

tenía el conocimiento total, por otro lado, para cumplir con tareas, trabajos o para hacer 

investigaciones tocaba ir a las bibliotecas públicas, libros antiguos y de gran tamaño, de 

otra manera adquirir un libro, enciclopedia o cualquier otra fuente de información era 

costoso y muy pocas personas tenían acceso a ellos. Por eso la llegada del internet de 

alguna manera transformó la manera de investigar, conocer y aprender. 

La ley 1450 de 2011, en su artículo 149 hace referencia a la conectividad en 

Establecimientos Educativos con la finalidad de fortalecer las competencias de los 

estudiantes en el uso de las TIC mediante la ampliación de la conectividad de los 

establecimientos educativos y la vinculación a los diferentes contenidos. 

A partir de ese momento varios docentes comenzaron a estudiar la posibilidad de 

transversalizar los contenidos y temáticas de las diferentes áreas con el uso de las TIC. 

De igual manera las universidades comenzaron a implementar en sus programas de 

estudio de Licenciaturas y posgrados el uso de las TIC en proyectos de grado para los 

nuevos egresados. 

Antecedentes Nacionales 

A nivel nacional existe una infinidad de proyectos o tesis enfocados a 

investigaciones sobre el uso de las TIC en el ámbito educativo y sus aportes al 

mejoramiento de la calidad educativa en nuestro país.  

Alaís, Leguizamón y Sarmiento (2014) a través de su trabajo: “El Mejoramiento de 

la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria mediante el 
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desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC” basado en la 

Investigación Acción, tiene como objetivo fortalecer el proceso lector en los estudiantes 

del grado cuarto de la Institución Educativa Roberto Velandia, a través de uso de las TIC.  

Se utilizó la Web 2.0 como estrategia para mejorar la comprensión lectora en las 

diferentes áreas, a través de debates para analizar diferentes criterios y llegar a 

conclusiones generales o acuerdos. 

En este trabajo se utilizó un enfoque mixto; para establecer el nivel cuantitativo se 

aplicó una prueba para analizar los porcentajes de comprensión lectora en una población 

conformada por 40 estudiantes; en lo cualitativo se usaron los procesos de reflexión a las 

situaciones cotidianas y problemáticas observadas en el aula de clase. 

Al recolectar toda la información necesaria para analizar el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes se diseñó e implementaron 4 talleres de lectura a través de un 

blog. 

Durante el desarrollo de esta investigación se encontraron varias similitudes con el 

contexto en el cual se desarrolla investigación: en ambas instituciones se presentan 

metodologías y estrategias pedagógicas tradicionales en los procesos de lectura, los 

cuales no aportan ni enriquecen el aprendizaje de los estudiantes.  

Ambas investigaciones buscan mejorar la comprensión lectora y en consecuencia 

el mejoramiento del nivel académico de los estudiantes por medio del uso de las TIC. De 

igual manera se observó que los estudiantes tienen poco interés hacia la lectura, solo 

desarrollan talleres de manera automática sin proyectar ningún uso en su vida cotidiana. 

Se utilizaron 3 instrumentos aplicados a cada grupo de estudiantes para alcanzar 

el objetivo de la investigación: el primer grupo tuvieron pruebas de orden cualitativo: La 

Prueba Estandarizada de Comprensión Lectora LES 3-4 (medir el nivel de lectura de los 

estudiantes), Matriz de evaluación de comprensión lectora (percepción de la reacción de 

los estudiantes ante los talleres), Matriz de evaluación del blog (accesibilidad al blog) y 

encuestas a docentes y directivos (medir influencia sobre la lectura). 

El según grupo presentaron instrumentos de orden cualitativo: diarios de campo y 

sistematización de observaciones. Finalmente, el tercer grupo presentó instrumentos 

sobre recurso didáctico que permitió el desarrollo de estrategias cognitivas. 
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Al analizar los resultados en la aplicación de estos instrumentos coincide con, este 

trabajo de investigación en cuanto los elementos que influyen negativamente en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes como la poca motivación, el desinterés en 

desarrollar las actividades de clase, la practica pedagógica tradicionalista de la mayoría 

de los docentes de la institución, pero quizás la que más prevalece y es un factor común 

en ambos trabajos es la actitud poco flexible de los docentes por incorporar las TIC en sus 

aulas de clase o de intentar vincular estas nuevas tecnologías a sus temáticas de clase. 

Para concluir los mismos autores de la investigación afirman: “El desarrollo de la 

investigación en la Institución educativa generó impacto dentro de la comunidad teniendo 

en cuenta que hay mayor práctica de la lectura por parte de los estudiantes, así como el 

interés por la utilización de las TIC en el proceso de aprendizaje. Respecto a los docentes 

se evidenció motivación por involucrar las tecnologías de la información y la comunicación 

en su ejercicio profesional”. 

Cabe resaltar que una de las recomendaciones que dejan en esta investigación y 

que me sirve como una posible variable para este trabajo es que el docente logre integrar 

las TIC  no solo como instrumento para mejorar el proceso lector y/o mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes sino como un instrumento que mejore la 

calidad social dentro y fuera del aula, es decir, que por medio del uso de las TIC se 

permita el desarrollo del pensamiento, reforzar valores como el respeto, la tolerancia, la 

solidaridad pero sobre todo el trabajo en equipo con énfasis en la colaboración y la 

responsabilidad. 

Otro ejemplo es el de Escobar (2015) con su trabajo titulado: “el uso pedagógico 

de las TIC en la educación básica primaria, como herramienta de aprendizaje y desarrollo 

de las competencias básicas en la enseñanza de la asignatura de Lengua Castellana en 

la institución educativa San Andrés de Girardota (Antioquia, Colombia)” plantea como 

objetivo diseñar e implementar una propuesta didáctica apoyada en material hipermedia 

para estudiantes de cuarto primaria utilizando las TIC como herramienta de aprendizaje 

en el área de Lengua Castellana. 

Se utilizó un enfoque cualitativo, método descriptivo; el instrumento o herramienta 

aplicada fue matriz de tópicos de discusión, con análisis interpretativo; se usó una 

metodología Acción – participación, Trabajo colaborativo y autónomo, Transversalización, 

siguiendo un modelo constructivista, se evaluó a través de rubricas y ejercicios 
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interactivos, se elaboraron encuestas diagnósticas, juegos en el aula de clase, 

autoevaluación, juego de roles, solución de situaciones problemáticas, foros en línea, 

estudio de casos, diarios de  campo, entre otros.  Se implementó en las clases el uso de 

diferentes TIC como: redes sociales, blogs, multimedia, cámaras digitales, tablero 

interactivo, videos, dispositivos móviles, apps, entre otros.  

Se concluye que el uso de las TIC resulta motivante y mejora los desempeños de 

los educandos reforzando sus competencias comunicativas. También se enfatiza en la 

importancia de utilizar los recursos digitales en el proceso de aprendizaje en la asignatura 

de Lengua Castellana debido a que permite el fortalecimiento del pensamiento crítico, 

resolución de problemas de la vida cotidiana desde diferentes perspectivas.  

Han sido muchas las propuestas pedagógicas en Colombia para utilizar las TIC en 

el sector educativo, no solo en primaria, secundaria sino también en educación no formal 

(validación, aceleración, CLEI) inclusive en la educación superior donde los profesionales 

deben adaptarse a las transformaciones de nuestra sociedad actual. 

Algunos docentes se basan en el uso de un televisor y video beam como 

instrumentos suficientes para evidenciar el uso de las TIC en sus aulas de clase. Otras 

utilizan plataformas existentes y los adaptan a sus temáticas de asignatura. Un pequeño 

grupo se animan a crear nuestras herramientas virtuales para enriquecer el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Cuellar (2013) con su trabajo: “Diseño e implementación de una estrategia 

pedagógica para el desarrollo de la comprensión lectora dirigido a estudiantes de quinto 

grado de básica primaria utilizando software en línea, expone su interés por descubrir las 

causas generales que influye en el bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes” 

realizó una investigación inicialmente con enfoque cuantitativo para poder recolectar datos 

estadísticos, luego se basa en el enfoque cualitativo para hacer una descripción de las 

problemáticas observadas en la población escogida para este proceso. 

La población seleccionada fueron estudiantes (40) de quinto grado educación 

básica primaria de la Institución Educativa de Mercadotecnia María Inmaculada del 

municipio de Quimbaya, Quindío. Planteó como variable dependiente las dificultares 

lectoras de los estudiantes y como variable independiente el diseño y la implementación 

de una estrategia apoyada de un software en línea.  
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Inicialmente se aplicó un test de lectura Cloze, luego se realizaron diálogos y 

entrevistas con diferentes docentes, después se decidió aplicar se decidió utilizar el 

método o técnica Delphi, después de obtener todos los datos se crea una matriz para 

cruzar los datos y sacar las conclusiones de las posibles causas del problema planteado 

en esta investigación. 

Al aplicar la estrategia se observó que los estudiantes reaccionaron positivamente 

mejorando su rendimiento académico, ese trabajo presenta una proyección de lo que 

espero con este proyecto de investigación debido a que coincidimos que las nuevas 

tecnologías están presente en los diferentes ámbitos de nuestras vidas  y prohibir el uso 

de ellas a nuestros niños, niñas y adolescentes sería algo errado, por ende el rol del 

docente es facilitar el acceso a diferentes herramientas pero sobre todo orientar el 

correcto uso de los mismas para enriquecer su formación académica y no quedarse en el 

aspecto social (Facebook, Twitter, WhatsApp). 

Por otro lado, es urgente sacar de nuestras aulas la enseñanza de la lectura de 

manera repetitiva y sin sentido, tomando como base solo guías y libros tediosos, para ello 

se debe tener en cuenta el contexto, las necesidades y todos aquellos factores externos 

que influye en el rendimiento de los estudiantes. 

Álzate, Grisales y Pérez (2016), realizaron un trabajo de investigación llamado: 

“prendo y aprendo: con las TIC comprendo”, Fundación Universitaria Los Libertadores, 

Medellín, Colombia. Este proyecto implementó una colección de recursos virtuales 

llamada COREIVA para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado 

de la Institución Educativa León XIII del municipio de Peñol, Medellín. 

Con esta estrategia se pretende incitar el gusto a la lectura por medio de 

actividades lúdicas, mejorar el proceso lector y como consecuencia ver mejores 

resultados en el proceso académico de los estudiantes. 

En esta investigación plasma la gran problemática nacional de los bajos niveles de 

lecturas, los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Club Unión 

(población que seleccione para realizar este trabajo de investigación) presenta las mismas 

características de la Institución Educativa León XIII del municipio de Peñol, Medellín, la 

lectura solo se limita a la decodificación, pero no hay verdadera comprensión, análisis, 

interpretación de los textos.  
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Es interesante analizar que dos trabajos de investigación aplicados a estudiantes 

de diferentes contextos empezando por su ubicación geográfica, las realidades sociales 

en los que están inmersos, pero aun así presentan las mismas deficiencias en las 

competencias referentes a la asignatura de Lengua Castellana. Esta situación se podría 

tomar como referencia en los diversos debates que cuestionan la calidad de la educación 

en Colombia reflejados en las estadísticas de las pruebas Saber del ICFES y a nivel 

internacional por las pruebas Pisa.  

La colección COREIVA está guardada en un blog, en CD y se puede utilizar sin 

acceso a internet y tenía como principal objetivo crear una afinidad entre los estudiantes y 

las herramientas virtuales y de esta manera permitir reforzar sus competencias lectoras 

desde una perspectiva más lúdica.  Se utilizó un enfoque cualitativo de tipo interpretativo 

partiendo de la observación detallada complementando con encuestas a estudiantes y 

docentes. 

Esta colección se realizó con 180 estudiantes del grado quinto con dos horas 

semanales en la sala de sistemas de la Institución, al lograr la fusión entre lo lúdico y las 

TIC se pretende elevar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes y que con 

esta estrategia se refuercen las habilidades básicas de todos los seres humanos como 

hacer, sentir, expresar y disfrutar. 

Se comenzó con encuestas, entrevistas para recopilar la información, luego se 

hicieron las observaciones detalladas y sistemática, listados de control, diarios de campo, 

grabaciones de audio entre otros. En la siguiente fase se aplicaron encuestas virtuales 

para establecer los gustos, intereses, apoyo de las familias, entre otros, formularios de 

Google Docs. Para facilitar la tabulación de los datos para poder establecer el origen del 

problema y las posibles soluciones. 

En la ejecución del proyecto se aplicaron las actividades lúdicas virtuales mediante 

el blog, encaminadas a fortalecer el proceso lector de los estudiantes, para evaluar el 

impacto de la estrategia se utilizaron nuevamente entrevistas, pero ya de una manera 

más estructuradas las cuales arrojaron como resultado un gran interés de los estudiantes 

hacia este tipo de actividades.  

El proyecto trabaja paralelamente a estudiantes y docentes para que el proceso 

más enriquecedor, todo esto se basa en un proceso de interacción interactivo, los autores 

de la estrategia lo explican de la siguiente manera: “el estudiante que aprende 
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desarrollando su actividad mental de carácter constructivista, el contenido objeto de la 

enseñanza y aprendizaje que posibilita el desarrollo de sus competencias y habilidades y 

el maestro como guía y acompañante de dicho proceso”.  

Al finalizar el proyecto se pudo concluir que los estudiantes se motivan con 

actividades lúdicas y virtuales, ven la escuela de una manera diferente, el estudiante 

moderno está muy familiarizado con las nuevas tecnologías y tiene una gran agilidad para 

aprender a través de ellos, es fundamental la capacitación de los docentes en estas 

tecnologías para que puedan estar a la par en esta sociedad cambiante y dar un 

aprendizaje significativo en sus aulas. 

Estamos en la llamada era digital en consecuencia los aprendizajes también 

deben transformarse, ahora no solo es transmitir un conocimiento específico, se debe 

enseñar a seleccionar la información más oportuna, analizar, comprenderla, clasificarla, 

comprobar su veracidad; de esta manera los estudiantes tienen nuevas vías para adquirir 

esa información, pueden aprender de una manera más constructivista, más autónoma y 

productiva. 

A pesar de que las TIC presenta beneficios para el sector educativo también 

puede presentar dificultades e incluso puede ocasionar peligros para nuestros niños el 

mal uso de estas nuevas tecnologías, de aquí nace la necesidad de orientar el uso 

adecuado de los dispositivos móviles, redes sociales y el internet en general. 

Al comenzar la maestría en educación surge la oportunidad de transformar la 

realidad educativa en el salón de clases, y quería empezar a vincular las TIC a las clases 

de Lengua Castellana y la Maestría se convirtió en una catapulta para realizar este 

proyecto. 

Antecedentes Regionales 

A nivel regional varios estudiantes de Maestría decidieron enfocar su área del 

saber con las nuevas tecnologías (TIC), indagué sobre aquellas investigaciones similares 

a la propuesta,  un ejemplo es Gómez (2012) con su trabajo: “Implementación del uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación en el área de Lengua Castellana para 

apoyar el proceso lector de los estudiantes de octavo grado del Colegio Integrado Madre 

de la Esperanza, municipio Sabana de Torres, Santander, Colombia” propone una 

estrategia de mejoramiento académico de los estudiantes desde su área. 
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Este proyecto se realiza con un enfoque cualitativo con investigación acción. En 

primaria instancia se realizaron entrevistas a docentes y estudiantes de la Institución, para 

descubrir el nivel de influencia de las TIC en la vida de los estudiantes, su interés o 

acercamiento hacia la lectura. 

La población con la cual se desarrolló esta investigación estaba conformada por 

240 estudiantes del grado octavo, entre los 13 y 14 años, no se utilizó ningún instrumento 

para su selección, se considera una población homogénea debido a que sus participantes 

cumplen el mismo perfil. 

Presentan grandes dificultades para analizar de manera críticas los textos, sus 

producciones escritas no tiene coherencia ni cohesión, son ideas sueltas, no utilizan 

argumentos a sus puntos de vistas, oraciones sin orden gramatical (sin sentido). Otros 

factores influyentes son su poca atención, se distraen fácilmente con objetos de su 

entorno, no se concentran en las lecturas. 

Esta situación es similar a la Institución Educativa Club Unión, Bucaramanga, lugar 

donde realizo este proyecto de investigación, los estudiantes de séptimo presentan bajo 

rendimiento en la asignatura de Lengua Castellana; no tienen hábitos de lectura, se 

distraen con facilidad.  Sus competencias en la asignatura son bajos, no sienten agrado 

por la lectura ni la escritura, para ellos leer es casi una tortura, sus redacciones son 

precarias, no utilizan signos de puntuación, no les dan un sentido a sus ideas y por ende 

sus textos no tienen un orden, muchas veces escriben literalmente como hablan y no 

cumplen la estructura del texto según su intención comunicativa. 

Después de diseñar las estrategias, se implementaron las herramientas basadas 

en las TIC (Facebook, WhatsApp, correo electrónico) con los estudiantes de octavo grado 

del Colegio Integrado Madre de la Esperanza, municipio Sabana de Torres, Santander, 

Colombia. Se realizó una narrativa descriptiva del impacto de estas estrategias y/o 

herramientas en los estudiantes, para ello se utilizó la triangulación y así tener una mayor 

veracidad en las observaciones hechas durante el proceso. 

Se pudo concluir que el simple hecho de utilizar un computador dentro de las 

actividades de Lengua castellana despertó el interés de los estudiantes, de igual manera 

las herramientas Web 2.0 fue un factor motivante en este proceso de aprendizaje. 

Con este trabajo de investigación quiero comprobar una de las conclusiones de 

este proyecto de referencia y es el simple hecho de que los estudiantes al enfrentarse a 
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diferentes retos los hacer ser más seguros de sí mismos, pues al atreverse a utilizar 

nuevas aplicaciones tecnológicas desarrollan la capacidad de creer en ellos mismos, pero 

cuando ya logran dominar y manipular adecuadamente lo que para ellos era desconocido 

los hace sentir fuertes y de este modo pueden llegar a proponer nuevas ideas, estrategias 

para seguir fortaleciendo el uso de las TIC en su proceso de aprendizaje. 

En lo correspondiente al proceso lector se concluyó que los estudiantes de octavo 

grado del Colegio Integrado Madre de la Esperanza, municipio Sabana de Torres, 

Santander, Colombia, mejoraron sus competencias lectoras, pero ha sido un trabajo 

constante, que los resultados por lo general son a largo plazo, pues requieren de más 

tiempo para llevar a su vida cotidiana lo que viven en clase, pero después de que logran 

interiorizar manejarán mejor las habilidades que le permitan analizar cualquier tipo de 

texto que leen.  

En la mayoría de los casos se relaciona las nuevas tecnologías con recursos 

económicos y desafortunadamente el factor dinero es muy influyente debido que si no hay 

los recursos, redes, equipos, conexiones el uso de las nuevas tecnologías va a ser muy 

deficiente por no decir que nulo. Este es uno de los puntos de mayor importancia en los 

debates educativos porque desafortunadamente existen Instituciones Educativas en 

situaciones precarias en cuanto su infraestructura (planta física, baños, pupitres) por ende 

va a ser mucho más complicado adaptarse a las TIC en sus aulas de clase. 

Es muy interesante como los docentes en Colombia han empezado a flexibilizar su 

quehacer pedagógico y romper paradigmas tan tradicionales que no permiten una 

verdadera educación de calidad, cada día son más los docentes que vencen sus miedos 

al uso de las TIC, y no solo como una estrategia no solo con fin académico sino también 

se han desarrollado estrategias para fortalecer el ámbito social de los estudiantes, para 

resolver situaciones problemas de convivencia reforzando valores, haciendo juegos de 

roles, entre otros. 

Bucaramanga presenta un buen nivel de uso de las TIC en sus instituciones 

educativas, la mayoría son del sector privado pero las instituciones del sector oficial han 

dado sus primeros pasos en este campo. 

Una estudiante de maestría de la Universidad Industrial de Santander (UIS), 

enfocó su proyecto de grado en incorporar las TIC a estudiantes de necesidades 
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educativas especiales, siendo esto un gran paso y a la vez un gran reto para la educación 

inclusiva de la que tanto se habla hoy día.  

Ramírez (2018) hace su propuesta de investigación llamada: “El storyboard en un 

audiovisual, herramienta para desarrollar procesos de escritura en estudiantes de grado 

primero del Instituto de Problemas de Aprendizaje - IPA de Bucaramanga, UIS, 

Santander, Colombia” esta propuesta tiene un enfoque cualitativo con un diseño de 

investigación acción. 

Se trabajó con una población conformada por 14 estudiantes del grado primero 

con necesidades educativas especiales, quienes elaboraron un video sobre sus 

experiencias cotidianas reales, este video fue subido a internet y se les dio a los 

estudiantes el título de ciber ciudadanos y que en este espacio virtual ellos no sufren 

ningún tipo de discriminación por su condición, del mismo modo fue enriquecedor porque 

se dejó a un lado la palabra escrito y se despertaron las habilidades de leer, interpretar la 

palabra- sonido- imagen llevando a un nivel de comunicación más compleja. 

Esta propuesta de investigación enriquece este trabajo debido a que con el uso de 

las TIC se puede dar un nuevo sentido a la lectura y no solo desde el punto de vista de la 

decodificación de símbolos o sonidos.  Permite que desde una manera lúdica se produzca 

textos coherentes, partiendo de situaciones reales y significativas para ellos. 

Ramírez hace el siguiente análisis durante su trabajo y me permito citarlo 

literalmente: “Lo que no podemos negar es que los estudiantes del IPA presentan 

trastornos que dificultan sus procesos de aprendizaje y desempeño en todas las áreas y 

no son considerados por el MEN como discapacidad, algunos de ellos como el trastorno 

de déficit de atención con o sin hiperactividad, espectro autista, retraso en desarrollo, 

parálisis cerebral, trastornos del lenguaje expresivo y el habla, disfemias, dislalias, 

dislexia, trastornos de habilidades escolares, dificultades en dispositivos básicos de 

aprendizaje, dificultades socioemocionales y trastornos de conducta entre otros, que 

comprometen seriamente el desempeño escolar, la adquisición del código lecto-escrito y 

el desarrollo de competencias en todas las áreas”, lo cual hace reevaluar el concepto de 

educación inclusiva que maneja el MEN y la manera de evaluar a este tipo de población. 

Se concluyó que el uso de las TIC en las aulas de clase es un instrumento facilitar 

entre el alumno y el conocimiento de una manera más real y concreta. De otro modo 
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permite reforzar el espíritu investigativo al interpretar diferentes soluciones a una misma 

situación, desempeñar diferentes roles. 

Después de conocer algunos de los proyectos de investigación relacionados con 

las TIC y la educación  puedo sacar los siguientes aportes generales que pueden 

enriquecer la propuesta de investigación: Al permitir la autonomía de los estudiantes en 

sus procesos de aprendizaje les permite reforzar la confianza en sí mismo, desarrolla las 

habilidades de comunicación con los demás siendo más tolerante con el otro, le da un 

sentido a las actividades que realiza y trata de vivenciarlas en su contexto real. Por otro 

lado, el uso de las TIC en el aula y fuera de ella como herramienta de aprendizaje no solo 

mejora resultados académicos sino también el aspecto social y de convivencia de los 

estudiantes. 

Las TIC permiten que el estudiante indague, seleccione, compruebe veracidad de 

la información que encuentra en los diferentes medios tecnológicos, aprende a proponer, 

analizar, refutar, argumentar todo aquello que realiza.  

Marco Conceptual 

 

Estamos en una sociedad cambiante en muchos aspectos: económicos, políticos, 

tecnológicos y educativos.  En estos tiempos tan modernos podemos hacer transferencias 

bancarias y hasta pago de facturas desde un computador, podemos hacer reservas en 

hoteles de lugares lejanos, conocer estadios, museos y otros lugares desde una 

aplicación de un dispositivo tecnológico e incluso podemos realizar o asistir clases de 

manera virtual. A lo largo de la historia estos constantes cambios en parte se deben a la 

globalización. 

La globalización ha sido un proceso a nivel internacional de la industria y el 

comercio, interviniendo la importación de mercancías, el flujo de diferentes capitales y 

toda esta situación se ha desbordado desde que aparecieron las redes tecnológicas pues 

gracias a ellas parte de los negocios se hacen con mayor agilidad y menos costos. 

Desde la segunda mitad del siglo XX se comenzó a utilizar el tema de 

globalización, Aldo Ferrer relacionó este fenómeno con el descubrimiento de América y la 

colonización europea, hace esta comparación del comercio de esclavos, de tomar 

posesiones de una tierra a otra, de la manera de los europeos por conseguir sus 

intereses. 
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Al finalizar la Guerra Fría se presentaron grandes cambios en la economía 

mundial: aperturas económicas de manera acelerada, intercambio de mercancías, la 

revolución de la información y la comunicación que permitía un acercamiento ágil y 

verídicas.   

Gracias a la globalización los diferentes países del mundo trabajan unidos para 

lograr un objetivo común. Permitiendo la tolerancia y solidaridad entre unos y otros. De 

este mismo los países que se creían en una jerarquía mayor perdieron su alto poder y 

soberanía tal como le sucedió con la pérdida de poder monetaria de los países europeos.  

A través de la globalización se incrementa el intercambio cultural, por eso 

conocemos las costumbres y culturas de otros países sin necesidad de conocerlos de 

manera presencial, favoreciendo el turismo y la industria de los países. Otra ventaja de la 

globalización es el aumento de los niveles de comunicación a nivel mundial, la llegada del 

internet que permite la conexión y la interacción con los demás a través de un mensaje de 

voz o videos de modo instantáneo en cualquier momento y lugar.  

No se quedan atrás los avances de la tecnología con referencia a la ciencia, 

implementación de nuevos recursos para conseguir instrumentos y aparatos más 

modernos y eficientes para nuevas investigaciones y una mejor calidad del servicio como 

la salud. 

La globalización de la tecnología y la información ha vencido fronteras físicas, 

emocionales, comerciales y geográficas a través del uso de plataformas digitales y de 

herramientas tecnológicas; se clasifica a un país como desarrollado según el grado de 

dominio de estos avances en comparación con otros que apenas los están incorporando.  

Pero todos estos avances en la comunicación y tecnología han llegado al sector 

educativo, inicialmente se conoció con la expresión Tecnología Educativa, podemos citar 

literalmente a Cabrero (2001)  quien señala que: “La Tecnología Educativa es un término 

integrador (en tanto que ha integrado diversas ciencias, tecnologías y técnicas: física, 

ingeniería, pedagogía, psicología...), vivo (por todas las transformaciones que ha sufrido 

originadas tanto por los cambios del contexto educativo como por los de las ciencias 

básicas que la sustentan), polisémico (a lo largo de su historia ha ido acogiendo diversos 

significados) y también contradictorio (provoca tanto defensas radicales como oposiciones 

frontales).” 
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La importancia y el uso de las TIC es uno de los puntos más controversiales en el 

sector educativo. Algunos docentes han tenido un pensamiento flexible y han tratado de 

incorporar el uso de las TIC en sus planeaciones y aulas de clase. Pero otro grupo de 

docentes presentan aun resistencia y quizás un poco de miedo por utilizar las TIC como 

estrategia de enseñanza.  

¿Qué es la educación? ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Qué relación existe 

entre la educación y las TIC? ¿qué ventajas y desventajas tiene el uso de las TIC en el 

sector educativo? Estas y muchas otras son las inquietudes que han surgido en el 

transcurso del tiempo desde que aparecieron los términos Tendencia Educativa y TIC. 

Debemos empezar abordando el concepto y finalidad de la educación, el concepto y 

funciones de las TIC y de ultimo la relación entre los dos conceptos: educación y TIC no 

solo desde lo teórico sino desde lo práctico.  

A través de la historia se habla de educación, cambios en la educación, problemas 

en educación, en estos tiempos educación de calidad y educación inclusiva. 

Desde los tiempos de los grandes pensadores encontramos a Pitágoras quien 

define que la educación: “es templar el alma para las dificultades de la vida”, una 

definición que encierra la esencia de la educación no habla de contenidos, habla de 

formar personas para desenvolverse en la vida como un ser integral. 

Erich Fromm (psicólogo, psicoanalista, filósofo y humanista) define a la educación 

de la siguiente manera: “la educación consiste en ayudar al niño a llevar a la realidad lo 

mejor de él”, desafortunadamente en las aulas de clase se vive una realidad muy diferente 

al ideal de educación planteada por Fromm, el alumno no encuentra una conexión entre lo 

aprendido o vivido en el aula de clase y su vida cotidiana. 

Partiendo de la definición de Fromm podemos hacer mención del modelo 

tradicional, modelo constructivista y aprendizaje significativo. 

En el siglo XVIII se inició la primera revolución educativa.  En la alta edad media 

aparece el modelo tradicional, en las escuelas de esa época, se basaba en la religión y 

quienes la esparcían eran los monjes.  

Con la revolución industrial, se vio en el método tradicional ese mecanismo para 

transmitir los valores y comportamientos sociales a grandes grupos de personas, en 

consecuencia, se crearon escuelas para poder “educar” de manera general. 
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Este modelo pedagógico tiene características específicas, en primer lugar, el papel 

del alumno y el docente: el alumno es solo un receptor de la información, y el docente es 

el dueño absoluto del conocimiento. Este sistema educativo se implementó en muchas 

escuelas y hoy en día aún se sigue implementando en nuestras instituciones educativas. 

El modelo tradicional maneja un paradigma en el cual se concibe al niño o niña 

como una tabla rasa al cual hay que llenar con información específica. La escuela era un 

espacio donde solo se actuaba por obediencia, no se podía refutar o contradecir al 

profesor porque era considerado como irrespeto y era una mala actitud, se utiliza el 

castigo físico para corregir las actitudes o comportamientos que iban en contra de las 

reglas morales ya establecidas.  

Durante la revolución industrial surge la necesidad de crear soldados más hábiles 

y ciudadanos más sumisos, por eso el gobierno utilizó el modelo tradicional como una 

herramienta social para lograr su fin, se hizo énfasis a las matemáticas, la lectura y la 

escritura; fue una enseñanza mecánica y repetitiva, se centraba en resultados y no en el 

proceso o etapas de aprendizaje. 

Por otro lado, en la escuela tradicional se buscaba transmitir los valores y las 

costumbres sociales de una generación a otra (como si fuera una herencia) no importaba 

el método, sino llenar al alumno de temas y contenidos, muchas veces recurriendo a los 

castigos para conseguirlo. 

Existieron teóricos, psicólogos, científicos, psicoanalistas y pedagogos que en el 

transcurso del tiempo apoyaron o refutaron este método de enseñanza. Para este 

proyecto de investigación me basé en varios personajes que de una u otra manera me 

dan aportes para tomarlos como base y justificación de la propuesta.  

Juan Amos Comenio (teólogo, filósofo y pedagogo) hablaba sobre los procesos 

naturales de aprendizaje en su obra titulada “Didáctica magna” donde nos indica que los 

proceso son: “inducción, observación, sentidos y razón, propone no recurrir al castigo o 

violencia física de las aulas de clase” (su ideal era la paz). 

Comenio cree que cada persona tiene una habilidad innata para aprender, por eso 

afirma que la educación no debe ser para unos pocos y que todos por igual deberían 

tener acceso a la educación. Realizó una propuesta en la cual se aprendiera partiendo de 

lo conocido a lo desconocido, es decir, partir de lo simple a lo complejo para que el 

estudiante a partir de la observación y del uso de sus sentidos llegara al conocimiento.  
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Por lo tanto, no estaba de acuerdo con los castigos, ni la violencia física, por eso 

Comenio era un defensor de la paz y la escuela debía ser un lugar restaurador de los 

valores, la moral y la vida cristiana de las personas. 

También refutó el rol que desempeñaba el docente, Comenio estaba convencido 

que ser docente era un privilegio o quizás la profesión más noble e importante de todas 

las demás, en consecuencia, el docente debía ser consciente de la función que tenía ante 

la sociedad, debía prepararse y tener dominio absoluto de lo que va a enseñar; pero 

también recalca la necesidad de no avanzar en un tema hasta que la mayoría de los 

alumnos tenga dominio sobre él. Desafortunadamente en pleno siglo XX aún se presenta 

esa preocupación de algunos docentes por cumplir con los contenidos de un currículo, de 

un plan de asignatura sin importar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Limitamos las aulas de clase a las necesidades de los docentes y no a las 

necesidades reales del estudiante, vivimos una realidad totalmente a la propuesta por 

Comenio, observamos docentes que solo van a sus aulas de clase como obligación 

social, cumplir un horario de trabajo, llevar a cabo unas temáticas establecidas, en 

ocasiones los docentes realizan su labor con malas actitudes que entorpece su 

desempeño en el aula de clase perjudicando indirectamente a los estudiantes.   

Comenio definió a los alumnos como “blandos como la cera” por lo tanto son 

fáciles de moldear, pueden aprender con facilidad; lo único que recomienda es que los 

contenidos y los grados de aprendizaje sean relativos a la edad cronológica del 

estudiante. Y en este punto, en su mayoría, coinciden la educación colombiana con los 

grados de escolaridad según la edad de los estudiantes, en consecuencia, la distribución 

y grado de complejidad de estos están establecidos en los diferentes grados en los cuales 

están clasificados los estudiantes según su edad. 

Pero no todo quedó ahí pues Comenio también propuso una reforma educativa 

basada con una innovación, este término, que siglos después aún sigue causando revuelo 

y discordia en el sector educativo colombiano, él propone un cambio según el contexto de 

su época, es decir, una innovación desde la moral y política, para este proyecto de 

investigación propongo una innovación en las clases de Lengua Castellana a través del 

uso de las TIC como estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico en esta 

asignatura de los estudiantes del grado Séptimo de la Institución Educativa Club Unión de 

Bucaramanga.  
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Para Comenio, la educación debía tener tres elementos indispensables: tiempo, 

objeto y método. Muchas veces nos quedamos en el método, en planear clases y 

actividades para conseguir la aplicación de temáticas en la mayoría de ocasiones de una 

manera sistemática y repetitiva; pero quizás nos falta dedicar un poco más de tiempo al 

quehacer docente de una manera más consiente y significativa, analizar las estrategias y 

los recursos más pertinentes al contexto de los estudiantes y la manera para que ellos 

puedan acceder al conocimiento de un manera más real, lúdica pero sobre todo que ellos 

tenga la oportunidad y los espacios de ser parte activa de su proceso de formación.  

Para concluir, Comenio visualiza un método de enseñanza aprendizaje más 

práctico, que sea significativo para los estudiantes, que le encuentren sentido y puedan 

llevar a su vida cotidiana, que le permita replantar lo que ya sabe y construir su nuevo 

conocimiento, que explore, indague, formule y compruebe hipótesis a través de 

experiencias concretas. Ver la educación como un proceso y no solo como un resultado, 

permite que el estudiante haga, analice, comprenda y conceptualice. 

Comenio es conocido como el padre de la pedagogía moderna, debido que rompió 

con la idea del método tradicional en el cual las escuelas se basaban en clases 

catedráticas dejando al alumno como un ente, o ser pasivo; Comenio proyectaba la 

escuela como ese espacio en el cual se le permitiera al alumno observar y disfrutar de su 

entorno, de la naturaleza y aprender de ella. Se puede suponer que esa es la clave del 

saber que el estudiante aprenda y construya desde su realidad, desde sus necesidades y 

la escuela debe dar las herramientas personales y profesionales para que después como 

ciudadano productivo pueda desenvolverse en la sociedad. 

Las ideas de Comenio las relaciono con el método constructivista, este método 

coloca al docente y estudiante en un rol totalmente diferente, la escuela cumple adquiere 

una nueva función y el proceso de enseñanza aprendizaje pasa a ser una responsabilidad 

de todos.  

Sin embargo, a lo largo de la historia hubo varios personajes que desde sus 

ideales aplicaron este pensamiento constructivista, sin llegar a denominarlo de esta 

manera, un ejemplo puede ser Sócrates quien enseñaba a sus alumnos a través de 

preguntas, para que ellos mismos descubrieran la respuesta correcta, pero de este mismo 

modo los llevaba al análisis de sus errores o debilidades como críticos y pensadores.  
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En el siglo XVII Giambattista Vico fue considerado el primer maestro 

constructivista por su método “la verdad es hacerlo” (Verum pisan factum). Luego se le 

atribuyo esta manera de pensar como una corriente constructivista a Immanuel Kant, 

quien aseguraba que la realidad y el conocimiento era algo interno y no externo, estaba 

dentro de cada uno y no fuera de quien la observa. 

Luego a principios del siglo XX Jean Piaget y John Dewey enfocaron sus teorías 

hacia la evolución del niño y la educación, gracias a estas teorías ellos fueron 

relacionados como los pioneros en utilizar el método constructivista. 

Piaget en primera instancia estableció la diferencia de pensamiento de un niño al 

de un adulto, por ende, las maneras de aprender y comportarse eran distintos el uno del 

otro, también aseguró que las personas adquieren sus conocimientos a partir de lo que 

ellos mismos construyen a través de la experiencia, y ese proceso llevaban unas 

estructuras lógicas que conducían a otras estructuras lógicas.  Por todos estos aportes y 

la manera de Piaget aplicarlas lo atribuyen como el creador del concepto de educación 

constructivista. 

John Dewey por su parte aporta que la educación debe estar basada en 

situaciones reales, que las dudas o inquietudes solo pueden dar respuesta a través de la 

experiencia, el involucrarse con la situación, analizarla, estudiar posibles soluciones, y 

crear nuevos conceptos o saberes a partir de la experiencia concreta, para aprender se 

debe cuestionar, interrogarse sobre el proceso, si la duda continua retomar nuevamente el 

proceso. 

Puedo señalar que estas son las grandes diferencias entre la educación tradicional 

y la educación constructivista: la primera transmite conceptos, temas y se basa solo en los 

resultados, la segunda parte de la experiencia real, de analizar, investigar y explorar para 

llegar al concepto, el aprendizaje es un proceso y no solo el resultado. En la primera el 

docente es el dueño absoluto y el alumno un receptor, en la segunda el estudiante es 

participe de su propio proceso de aprendizaje. 

Aparecen otros pedagogos, filósofos, teóricos, psicólogos que a través de sus 

prácticas, estudios y teorías aportan al constructivismo por ejemplo, Vygotsky añade que 

es importante tener en cuenta la parte social de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje y utiliza la expresión “zona de desarrollo próxima”, y lo relaciona con la 

capacidad del estudiante para solucionar problemas según su nivel de desarrollo, muchas 
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veces este proceso se da gracias a la ayuda de sus padres, adulto o de sus pares, 

incluyendo aquí términos claves en la educación constructivista de hoy en día como son el 

aprendizaje cooperativo o el trabajo en equipo.   

Bruner cambia la noción de currículo, pues él, reforzando los aportes de Vygotsky, 

tomando el aprendizaje como un proceso social activo y además tiene en cuenta los 

presaberes de los estudiantes, ya que ellos construyen nuevos conceptos a través de las 

experiencias y de la relación con los conocimientos que han construido anteriormente.  

Esta misma teoría la aplica David Ausubel quien habla de aprendizaje significativo, 

pero este se da de los conocimientos previos de los estudiantes, estos conocimientos 

previos son reforzados o modificados con los proporcionados por el docente, así a partir 

de este proceso construye unos nuevos conocimientos más complejos y duraderos.  

Se puede decir que la educación basada en el constructivismo permite que el 

estudiante de manera individual o grupal elabore su propio aprendizaje, experimente a 

través de situaciones reales y concretas. 

El constructivismo tiene unas características propias que lo diferencia de otros: 

tiene en cuenta los pre saberes de los estudiantes, tiene en cuenta que ellos han tenido 

vivencias de las cuales han aprendido, de igual modo han adquirido saberes inculcados 

por sus padres, maestros y de la comunidad en la cual se desenvuelve, de este modo 

siempre está confrontando lo que ya sabe con lo que está aprendiendo para crear un 

conocimiento nuevo; el constructivismo permite que el estudiante se cuestione, indague, 

explore, analice para llegar a una supuesta conclusión o solución a su cuestionamiento. 

Otra de las características del constructivismo es que permite que el estudiante 

sea autónomo en su proceso de aprendizaje dejando atrás el rol de alumno pasivo de la 

educación tradicional que simplemente era un receptor de conceptos, con el 

constructivismo el estudiante tiene la posibilidad de observar, criticar, analizar y concluir, 

de este modo todo lo que aprenda el estudiante va a tener un sentido y viabilidad para 

toda su vida. 

Los estudiantes son el centro del proceso de educativo, ellos mismos construyen 

su aprendizaje, aprender analizar su entorno, buscan diferentes alternativas para 

solucionar un problema, aprender a organizar su tiempo y los recursos que necesitan, 

aprender a convivir con el otro, a respetar la diferencia, el colaborar y el pedir ayuda. 
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El docente también rompe los paradigmas de ser el dueño absoluto del 

conocimiento, pasa a ser un orientador y facilitador entre el conocimiento, realiza 

estrategias pedagógicas innovadoras dejando atrás las clases catedráticas, la tiza y el 

tablero, evalúa el proceso y no solo el resultado, se actualiza y se forma académicamente 

para enriquecer su proceso de enseñanza y por ende el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

De igual manera parte de que cada estudiante construye su propio conocimiento, 

por ende, habla de diferentes clases de aprendizaje: 

La más mencionada en estos últimos tiempos es aprendizaje significativo, 

concepto atribuido al psicólogo Paul Ausubel quien planteó que el estudiante puede 

relacionar la información nueva con la que ya tiene a través de situaciones reales y 

concretas, se le domina aprendizaje significativo al proceso de relacionar lo nuevo con lo 

ya existente produciendo un cambio cognitivo permanente, es decir, lo aprendido perdura 

por largo tiempo, porque se adquirió a través de experiencias reales y concretas, de allí el 

término significativo, porque más que repetir mecánicamente o de memorizar se trata de 

analizar y entender lo que se aprende. 

Para que los estudiantes puedan llegar a este aprendizaje significativo el docente 

cumple un papel esencial como el preocuparse por la utilidad de los contenidos y no por la 

cantidad de contenidos a enseñar; buscar estrategias con las cuales puedan relacionar 

sus presaberes con la nueva información y por último el docente debe ser un orientador 

en este proceso, brindarle espacios en los cuales pueda opinar, analizar, crear, compartir 

y experimentar. 

Este es el ideal de modelo que queremos aplicar en nuestras aulas de clases, pero 

aun encontramos docentes arraigados al modelo tradicional, quieren seguir con sus 

clases catedráticas, sin importar que la sociedad se ha transformado y que los estudiantes 

tienen otra manera de pensar y de vivir. También existen docentes que confunden el 

constructivismo con llenar a los estudiantes de actividades lúdicas y de investigaciones 

sin sentido, sin un orden y muchas veces sin coherencia a los objetivos propuestos. 

A través de este trabajo de investigación pretendo aplicar el modelo constructivista 

a través del uso de las TIC como estrategia lúdica para mejorar el rendimiento académico 

en la asignatura de Lengua Castellana de los estudiantes del grado séptimo de la 

Institución Educativa Club Unión de Bucaramanga.  Romper con las clases tradicionales 
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de lectura a través de fotocopias, guías de lecturas tediosas simplemente para responder 

un cuestionario de preguntas cerradas o básicas sobre el texto sin llegar analizar de 

manera crítica los diferentes elementos que comprende una lectura como: clase de texto, 

estructura, intención comunicativa, contexto del libro y del autor, entre otros. 

Enseñar a los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Club Unión 

de Bucaramanga en su proceso de aprendizaje a ser autónomos, creativos, 

investigadores y analizadores críticos de su conocimiento, de su proceso y de su realidad 

que a su vez se vea reflejado en el adecuado uso de las TIC tomándolas no solo como 

instrumento para uso de las redes sociales sino también como herramientas educativas 

con las cuales pueden acceder a diferente información, utilizar Apps para propuestas 

educativas y conocer diferentes plataformas para enriquecer su proceso de lectura y 

escritura. 

Al igual que el aprendizaje significativo se proponen otros tipos de aprendizaje 

como el aprendizaje por descubrimiento (propuesto por Bruner), el cual propone que el 

contenido no se de dar por completo a los estudiantes sino permitir que ellos 

gradualmente lo vayan descubriendo, asimilando, aprendiendo y finalmente dominarlo, 

pero todo ese proceso debe hacerse a través de actividades o estrategias que despierten 

la curiosidad, la motivación por querer aprender. 

El aprendizaje por descubrimiento también pretende que los estudiantes 

comprendan que no hay una manera única de resolver un problema, desde esta 

perspectiva se ven motivados a pensar por sí solos, plantear posibles soluciones, 

comprobar su efectividad y pertinencia para la situación. 

Otra propuesta es la zona de desarrollo próximo formulada por Vygotsky, la cual 

hace referencia a las habilidades o competencias que puede adquirir o desarrollar un 

estudiante con la ayuda de otro u otros, así cuando adquiera seguridad y con mayor 

práctica pueda lograr hacerlo solo; no solo se enfatiza en adquirir un conocimiento sino en 

lograr interactuar con el otro o de utilizar los instrumentos existentes en su entorno para 

lograr adquirir su habilidad de manera permanente y no como un conocimiento temporal. 

En la realidad actual podría decir que poner en práctica la zona de desarrollo 

próximo es muy útil y enriquecedor para el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

debido a que muchas veces el trabajo en pares permite que se apoyen, se ayuden unos 

con otros. Desde este trabajo de investigación tomaría como zona de desarrollo próximo 
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el uso de las TIC y el uso de las diferentes plataformas virtuales para que los estudiantes 

del grado séptimo de la Institución Educativa Club Unión puedan reforzar su proceso de 

aprendizaje. 

Existen diferentes teorías, paradigmas, conceptos y referencias sobre la clase de 

aprendizaje, métodos de enseñanza y nunca existirá una verdad absoluta de cuál es la 

más pertinente a la hora de realizar en el aula de clase, debido que esto es muy relativo al 

contexto, a la actitud y formación del docente y sobre todo de las necesidades de los 

estudiantes.  Por eso en algunos casos se cuestiona el modo de evaluar del ICFES 

porque es uniforme, generalizada sin tener en cuenta las deficiencias (infraestructura, 

contexto, recursos, población) en el sector educativo en diferentes lugares del país. 

La escuela y la educación en general ha estado sujeta a diversos cambios 

vinculados a las transformaciones de la sociedad, es decir, los cambios políticos, 

económicos, morales, sociales, científicos y tecnológicos que se han presentado a lo largo 

del tiempo y que de forma directa e indirecta afecta la función de la educación en general. 

Se ha profundizado en los cambios de los paradigmas, metodologías e ideologías 

en cuanto a la forma de enseñar, también en la aparición de nuevos recursos que han 

facilitado el proceso de aprendizaje de los estudiantes, el internet fue un gran avance 

tecnológico en su momento, de allí surgen nuevas propuestas pedagógicas en el uso de 

este recurso. Pero en pleno siglo XXI aun encontramos instituciones educativas que no 

cuentan con las infraestructuras adecuadas para el uso del internet en las aulas de 

clases. 

Se atribuye el origen del internet en el año 60, durante la guerra fría, pues es allí 

en donde el gobierno de los Estados Unidos ante el temor de un posible ataque ruso creo 

una red militar cuto fin era obtener información desde cualquier lugar del país sobre algún 

movimiento ruso. Esta red se conoció como ARPANET (1969), inicialmente contaba con 4 

ordenadores en el transcurso de 2 años tenía 40 ordenadores conectados. Sin embargo, 

ante el gran crecimiento de la red empezaron los problemas en el sistema de 

comunicación pues empezó a quedar obsoleto. 

Ante esta nueva necesidad de mejorar las comunicaciones se creó el Protocolo 

TCP/IP, (aun en nuestros tiempos sigue en funcionamiento), de la misma manera 

ARPANET creció rápidamente y todo el mundo tuvo acceso a esta red, no solo para fines 

militares sino también para uso investigativo y académico. 
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Tim Berners Lee dirigía, en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares 

(CERN), la posibilidad de crear un sistema que pudiera almacenar y recuperar datos. 

Berners Lee utilizó un proyecto llamado Xanadú (creada por Ted Nelson) que permitía 

usar hipervínculos. 

De ahí surgieron otros proyectos que fueron enriquecieron el uso de diferentes 

redes y la función que ellas mismas desempeñaban, en 1990 Robert Caillau cooperó con 

un proyecto llamado World Wide Web (WWW) o telaraña mundial, una red informática a la 

cual todo el mundo podía acceder a través del internet, esta red estaba conformada por 

diferentes páginas web conectadas entre sí y a su vez ofrecen la facilidad de encontrar 

diversos contenidos textuales y de multimedia. Las personas podían pasar de una página 

a otra a través de hipervínculos o enlaces entre un archivo y otro. 

En 1993 aparece el primer navegador Mosaic creada por Marc Andreesen y Erin 

Bina, revolucionó el uso del internet en los años 90 debido a que este navegador facilitaba 

el uso de la WWW, de igual manera se caracterizó por el uso de gráficos, imágenes 

insertadas siendo más llamativo al usarlo. 

En este momento de la historia se podía definir la internet como una red de redes, 

porque permitía la conexión simultanea de varias redes de computadores al mismo 

tiempo.   

Pero ¿Qué significa red de computadoras? Podemos empezar diciendo que una 

red informática es una conexión de varios sistemas de manera simultánea, por lo tanto, al 

hablar de red de comunicación o de red de computadoras hace referencia a la 

interconexión de diferentes sistemas simultáneamente a través de dispositivos alámbricos 

e inalámbricos (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, etc.) para 

poder compartir información.  

Se conoció como Tecnología Educativa a la llegada del internet a los procesos 

educativos de los estudiantes, según la UNESCO, es el modo de aplicar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través de la interacción de los recursos humanos y técnicos 

con el objetivo de conseguir una educación más efectiva.  

Por tanto, se puede afirmar que uno de los fines de los objetivos de la tecnología 

educativa es crear herramientas y materiales didácticos que permitan mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje, se conoce como medio educativo a cualquier objeto que 
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pueda llevar información a diferentes personas. Estos medios pueden ser visuales (textos 

escritos), auditivos (canales radiales, canciones), audiovisuales (televisión y computador). 

En el siglo XX la tecnología ha avanzado rápidamente, se puede adquirir diversa 

información de una manera más ágil y oportuna, es una herramienta de búsqueda de 

información y de investigación de una manera más compleja. 

Coderch y Guitert (2001) afirman: “Internet constituye una importante herramienta 

de investigación y permite la interacción a un doble nivel: entre personas y con los 

contenidos. Ello, facilita que pueda desarrollarse más fácilmente un proceso de 

aprendizaje cooperativo centrado en la búsqueda, tratamiento, procesamiento y 

presentación de la información”, resaltando la importancia del internet como herramienta 

de investigación, pero también como recurso para la interacción con los demás. Apoyando 

este ideal, Castells (2000) ve el internet mucho más que un simple recurso tecnológico, 

para él internet significa organización e interacción social denominándola Sociedad Red. 

Al paso del tiempo aparece el término de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), son aquellos recursos, programas o plataformas virtuales que 

permiten nuevas alternativas de comunicación y de información a través de diversos 

medios tecnológicos (computadores, teléfonos móviles, televisores, consolas, 

reproductores de audio, video beam, entre otros). Las TIC son medios tecnológicos que 

se utilizan para lograr un objetivo específico de manera individual o colectiva. 

Las TIC tienen sus ventajas y desventajas en el proceso de aprendizaje, en los 

docentes y en los estudiantes.  Podría comenzar diciendo que una de las ventajas de 

incorporar la TIC en la educación es que permite el aprendizaje cooperativo, el trabajar en 

equipo y reformar los valores sociales como la autonomía, la responsabilidad, tolerancia y 

respeto hacia la diferencia del otro; disminuye el analfabetismo tecnológico; agiliza el 

acceso y envío de la información. 

El uso de las TIC exige que los docentes actualicen sus conocimientos 

informáticos, incentiva su creatividad y flexibilidad al cambio, del mismo modo permite que 

el docente aprende interactuar con diferentes docentes a su especialidad académica.  Se 

deja a un lado el uso excesivo de fotocopias y clases catedráticas. Puede calificar, 

publicar notas o trabajos si interesar el lugar donde se encuentre ubicados. 

A través del uso de las TIC los estudiantes aprenden aprovechar mejor el tiempo, 

puede interactuar con sus compañeros o realizar ejercicios en línea de una manera ágil, 
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puede enviar sus tareas, trabajos e investigaciones rápidamente sin necesidad de 

desplazarse físicamente, la hora o el lugar; siente mayor interés en desarrollar este tipo 

de actividades tecnológicas o virtuales debido que las nuevas generaciones vienen con 

una inclinación hacia estas tendencias digitales; tiene acceso a una variedad de 

información de diferentes fuentes simultáneamente sin tener que recurrir a pesados libros 

o bibliotecas públicas, del mismo modo aprender a clasificar, analizar y utilizar la 

información encontrada de manera asertiva y pertinente. 

Las TIC requiere de ciertos cuidados y orientaciones para su adecuado uso y así 

cumplir con los objetivos académicos para los cuales se van a utilizar para que no se 

presenten complicaciones o se desvíen del objetivo propuesto. 

Viejo, Cabezas, & Martínez (2013) afirma que las TIC solo adquieren significado 

cuando se ordenan a metas que no son ellas en sí mismas, tales como el desarrollo 

integral de las personas. Del mismo modo Coll, Mauri y Onrubia (2009) afirman que las 

TIC se utilizan específicamente para reforzar las habilidades de conocimiento implícitas 

en resolución de problemas. 

Al analizar la evolución de la educación, la sociedad y la tecnología planteo en 

este trabajo de investigación utilizar las TIC como herramienta en el aula de clases a 

través de la propuesta titulada:  Diseño de una estrategia didáctica mediada por TIC que 

permite el acercamiento de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Club Unión a los procesos de lectura y escritura. 

Marco Legal 

 

Esta propuesta de trabajo en primera instancia está basada en la Constitución 

política de Colombia, Ley 115 de 1994 y las resoluciones adyacentes, también en los 

decretos sobre evaluación promoción actuales en Colombia, entre otros. 

En la constitución política de Colombia se establece en el artículo 67: La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El 

Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 
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entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, 

sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos 

estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 

Es importante resaltar que en este artículo están presentes los elementos más 

significativos al momento de hablar sobre educación: derecho fundamental, función social, 

ciencia, tecnología, respeto, paz, democracia, recreación, práctica, cultura, científico, 

medio ambiente. 

La función de la educación no solo es transmitir conocimientos, desde la 

constitución se define como un derecho así mismo tiene como finalidad la formación 

integral como profesional y como persona, debe tener unos valores para convivir en 

sociedad. Habla de una formación técnica, científica y tecnológica, así como la relación 

con el medio ambiente. 

Del mismo modo habla de una responsabilidad compartida entre el Estado, la 

sociedad y la familia; de una educación obligatoria y gratuita; y de la responsabilidad de la 

Nación en brindar los recursos necesarios para un buen servicio educativo. 

Durante el planteamiento de esta propuesta de investigación se planteó el diseño 

de una estrategia didáctica mediada por TIC que permite el acercamiento de los 

estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Club Unión a los procesos de 

lectura y escritura; podemos tomar como referencia el articulo 67 debido que a lo largo de 

la investigación se aplicarán instrumentos o actividades orientadas hacia la ciencia 

(saber), tecnología, autonomía, responsabilidad y que a su vez le brinda herramientas a 

los estudiantes para su futuro desarrollo profesional pero también le da bases o 

competencias para desenvolverse como persona en una sociedad tan variante en estos 

tiempos. 
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Del mismo modo como la Constitución Política de 1991 es para Colombia la “Carta 

Magna” para todos los ciudadanos, en el sector educativo la Ley 115 de 1994 es la base 

de la educación colombiana. Rompe con varios paradigmas, toma la educación como un 

proceso constante, de carácter personal, social y cultural; del mismo modo enfatiza en la 

formación integral. 

Al igual que en la Constitución Política, en la Ley 115 se enfatiza que la educación 

es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia y que a través de un trabajo en 

equipo de forma responsable se pude dar una educación de calidad. 

La ley 115 plantea que el Estado es el primer garante de la educación brindando 

las estrategias y recursos; orientar los procesos, realizar el debido seguimiento, evaluarlos 

y mejorarlos. Establece que la finalidad de la educación en Colombia es permitir el 

desarrollo de la personalidad, la adquisición de principios y valores de cada persona que 

lo hará defenderse e identificarse en una sociedad. 

En la ley 115 encontramos los diferentes niveles de la educación en Colombia: la 

primera es la educación formal en la cual la educación se da por ciclo y niveles: 

Preescolar, Básica y Media. La formación Preescolar (0-6 años) enfatizada en relacionar 

al niño con la sociedad, pasando a la Básica conformada desde primero hasta noveno y 

finaliza con la Media que son décimo y undécimo. En la educación formal se basa en un 

currículo integrado por diferentes áreas de conocimiento, que tiene como propósito formar 

personas competentes, responsable de su formación, con valores éticos y morales, 

participación democrática, entre otros.  

En el artículo 13 de la ley 115 de 1994 encontramos los objetivos comunes para 

todos los niveles, para esta investigación se enfatizará especialmente en los numerales: 

a, c, f, g ,j los cuales se relacionan con formar personalidad autónoma y responsable, 

desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; formar una 

conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, desarrollar competencias y habilidades 

que propicien el acceso en condiciones de igualdad y equidad a la oferta de la educación 

superior y a oportunidades en los ámbitos empresarial y laboral, con especial énfasis en 

los departamentos que tengan bajos niveles de cobertura en educación. 

 En el artículo 19 de la ley 115 establece la definición y duración de la Educación 

Básica mencionadas anteriormente, en el artículo 20 indica los objetivos generales de la 

Media, los cuales están presentes en este trabajo de investigación debido a que hacen 
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énfasis en: a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando 

para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y 

el trabajo, b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente, c) Ampliar y profundizar en el razonamiento 

lógico y analítico para la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la 

tecnología y de la vida cotidiana, d) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia 

la práctica investigativa, a través del diseño de una estrategia didáctica mediada por TIC 

que permite el acercamiento de los estudiantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Club Unión a los procesos de lectura y escritura. 

El uso de las TIC en esta propuesta de manera directa e indirecta permite el 

desarrollo del análisis, la ciencia, la tecnología, la investigación, actitudes hacia la práctica 

para mejorar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar y 

expresarse, en consecuencia, le mejoramiento en su rendimiento académico. 

Para mayor precisión en el artículo 22 indica los objetivos específicos de la 

Educación Media, de los cuales se cumplen en esta propuesta de investigación son: a) El 

desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 

complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un 

estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; b) La valoración y 

utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la 

creación literaria en el país y en el mundo;  g) La iniciación en los campos más avanzados 

de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le 

permitan el ejercicio de una función socialmente útil; todos estos numerales apuntan 

específicamente a la asignatura de Lengua Castellana y como relacionarla con el uso de 

las TIC. 

En el artículo 76 de la ley 115 se define el currículo como el conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el proyecto educativo institucional.  Lo cual permite que esta propuesta se 

pueda incorporar en las clases de Lengua Castellana del grado séptimo de la Institución 

Educativa Club Unión.  
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En consecuencia, en el artículo 77 plantea la autonomía escolar: “Dentro de los 

límites fijados por la presente ley y el proyecto educativo institucional, las instituciones de 

educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 

conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las 

áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características 

regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales 

y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional.”, por tal motivo este proyecto de grado tiene toda la viabilidad y sustentación 

legal para su aplicación debido a que tiene la debida aprobación del rector y el docente 

responsable de la asignatura de Lengua Castellana del grado séptimo de la Institución 

Educativa Club Unión de Bucaramanga. 

En relación con la asignatura de Lengua Castellana (base de esta propuesta) 

también está orientada por lineamientos legales. 

Los lineamientos curriculares son definidos como orientaciones generales, 

apuntan a despegar los interrogantes ¿qué enseñar? Y ¿para qué enseñar? Los 

lineamientos nacen de la necesidad de integrar los cambios pedagógicos, leyes 

educativas actuales y los proyectos institucionales. 

Jaime Niño Diez, ex ministro de educación (1997, 1998) afirma “es urgente animar 

todos nuestros empeños con una visión nueva del desarrollo y por consiguiente de la 

educación. Con una visión del desarrollo humano sostenible como visión articuladora y 

totalizante de las relaciones del hombre con sus semejantes y con su medio, que hace 

perdurable el progreso para nosotros y para las generaciones futuras, que desarrolla la 

capacidad humana del trabajo como una potencialidad abierta y coordinada con el flujo de 

todas las formas de vida como sistema…” cambiando la concepción de la educación, 

continúa afirmando: “Una visión nueva de la educación capaz de hacer realidad las 

posibilidades intelectuales, espirituales, afectivas, éticas y estéticas de los colombianos, 

que garantice el progreso de su condición humana, que promueva un nuevo tipo de 

hombre consciente y capaz de ejercer el derecho al desarrollo justo y equitativo, que 

interactúe en convivencia con sus semejantes y con el mundo y que participe activamente 

en la preservación de los recursos. En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional 

entrega a los educadores y a las comunidades educativas del país la serie de documentos 

titulada "Lineamientos Curriculares", en cumplimiento del artículo 78 de la Ley 115 de 

1994.” 
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De esta manera el Estado justifica la creación de Los Lineamientos Curriculares 

como respuesta a la necesidad de reformar la educación en Colombia, Jaime Niño Díez 

continua su justificación afirmando: “Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de 

orientación general frente al postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo 

como "...un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local..." (artículo 76)”. 

Para finalizar el texto de presentación de los Lineamientos Curriculares, (en la 

primera página del libro oficial) Jaime Niño Diez concluye: “Los lineamientos que han de 

generar procesos de reflexión, análisis crítico y ajustes progresivos por parte de los 

maestros, las comunidades educativas y los investigadores educativos, hacen posible 

iniciar un cambio profundo hacia nuevas realidades en donde las "utopías" y la 

imaginación de nuevos modelos de sociedad estimulen entre nosotros un hombre nuevo 

con una actitud mental nueva, consciente de que no hay realidades por imitar sino futuros 

por construir, y en el cual las mejores condiciones de vida que se vayan alcanzando 

exigirán no tanto tener más sino ser más, pues ésta es la verdadera condición del 

progreso humano.” 

Se crearon lineamientos curriculares para: ciencias sociales, ciencias naturales, 

idiomas extranjeros, educación física, Lengua Castellana, Matemáticas, democracia, 

preescolar. 

En el libro de los lineamientos de Lengua Castellana (1998), se encuentra que: 

“tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan de apoyo a los docentes en 

sus definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro de los Proyectos Educativos 

Institucionales. Particularmente, nos ocuparemos de recoger la discusión sobre algunos 

puntos que tienen incidencia en la pedagogía de la lengua materna y la literatura, que en 

la Ley 115 de 1994 se ha denominado lengua castellana. De esta manera se busca, 

además, explicitar los supuestos teóricos desde los cuales se definió la propuesta de 

indicadores de logros curriculares correspondientes a la resolución 2343 de 1996.” 

De este modo, el libro de Lineamientos curriculares de Lengua Castellana señala 

caminos posibles en el campo de la pedagogía del lenguaje, y se enmarca en las 

orientaciones establecidas en la Ley General de Educación de 1994 y en el decreto 1860, 

en lo referente a nociones como currículo y evaluación. 
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Para la elaboración del documento de Lineamentos de Curriculares de Lengua 

Castellana se tuvieron en cuenta planteamientos sobre desarrollo curricular, conceptos de 

la lingüística del texto, de la psicología cognitiva, de la pragmática, de la semiótica y de la 

sociología del lenguaje; principalmente los trabajos desarrollados en estos campos en 

Colombia. Además, se tomaron como referencia tanto las conceptualizaciones como los 

resultados de las evaluaciones desarrolladas por el Sistema Nacional de Evaluación de la 

Educación SNE en el campo del lenguaje. Los puntos centrales del documento se han 

socializado a través de publicaciones en las revistas Educación y Cultura, Alegría de 

Enseñar y Edu.co durante 1997. También han sido discutidos y trabajados con docentes, 

en procesos de formación y en proyectos investigativos. 

 El documento se ha organizado en cinco capítulos: 1. A manera de diagnóstico: 

Lenguaje, literatura y educación; 2. Reflexiones sobre la relación currículo-Proyecto 

Educativo Institucional; 3. Concepción de lenguaje, 4. Ejes desde los cuales pensar 

propuestas curriculares; 5. Modelos de evaluación en lenguaje. 

Otros de los parámetros legales de la asignatura de la Lengua Castellana son los 

Estándares de Educación. 

El Estado Colombiano define estándar educativo  como: “Un estándar es un 

criterio claro y público que permite juzgar si un estudiante, una institución o el sistema 

educativo en su conjunto, cumplen con unas expectativas comunes de calidad; expresa 

una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los estudiantes aprendan 

en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y Media, 

especificando por grupos de grados (1.° a 3.°, 4.° a 5.°, 6.° a 7.°, 8.° a 9.°, y 10.° a 11.°) el 

nivel de calidad que se aspira alcanzar.” 

Los estándares básicos de competencia se convierten en una guía establecer los 

niveles de calidad de la educación a la cual tienen derecho todos los estudiantes en el 

país. 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), con su enfoque de política de 

calidad quiere fortalecer una institución educativa abierta, incluyente, donde todos puedan 

aprender, desarrollar las competencias básicas y convivir pacíficamente. 

Los estándares básicos de Lengua Castellana en educación básica tienen las 

siguientes características:  se agrupan 2 grupos: 6 y 7, 8 y 9; tiene una coherencia 

vertical: relación entre conjunto de grados que hace evidente una complejidad progresiva 
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y creciente de los referentes definido y la coherencia horizontal: relación complementaria 

entre componentes de la estructura propio del área. 

Del mismo modo los estándares básicos de Lengua Castellana están organizados 

en 5 factores: producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, medios 

de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación. De igual manera 

cada factor está conformado un enunciado del estándar y por diversos subprocesos. Esta 

organización brinda evidencias, señales, pistas que permiten orientar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en lenguaje para el desarrollo de las competencias básicas de 

los estudiantes. 

Para aplicar esta propuesta de investigación en la asignatura de Lengua 

Castellana con el uso de las TIC con los estudiantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Club Unión de Bucaramanga se tomaron en cuenta los estándares de 

competencias básicas de la asignatura para el diseño de la estrategia planteada. 

El Ministerio de Educación Nacional en el transcurso de los años siempre se ha 

mantenido que su principal objetivo es mejorar la calidad de la educación en nuestro país. 

Guillermo Bustamante con su artículo “Derechos Básicos de aprendizaje y 

currículo” publicado por la Revista Internacional del Magisterio No 80 expone diferentes 

puntos sobre las reformas de la educación pero que no han avanzado sino por el contrario 

siempre retrocedemos a prácticas tradicionales. 

Bustamante (2017) afirma: “en nuestra educación las cosas no parecen “continuar” 

ni, mucho menos, “avanzar”, más bien parecen bascular: si revisamos las políticas 

educativas durante varias décadas, vemos cambios, sí, muchos cambios, pero en el fondo 

se regresa periódicamente a cosas muy parecidas, bajo ropajes nuevos, normas que no 

parecen muy distintas -como agregar la palabra “derecho” a una medida curricular-, pero 

que sí materializan cambios estructurales que van en un sentido muy distinto del que 

aparece explícito en la política respectiva…” 

Con referencia a los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) Bustamante (2017) 

plantea: “aparece el MEN con un nuevo sintagma: “Derechos básicos de aprendizaje” 

(2015). En toda esta apretada historia hemos visto desfilar los buenos propósitos, los 

mandatos de las entidades multilaterales, las presiones políticas de todos los participantes 

-en la medida sus posibilidades-, las dificultades de los maestros, el desentendimiento de 

las autoridades educativas por los procesos formativos de los docentes, por el sentido de 



51 
 

la formación que se está dispensando a la juventud. Las autoridades educativas tienen, 

por supuesto, grandes retos, pero para solucionarlos solo parecen tener a mano la política 

social que se vende para el mundo entero…”. 

En la página virtual creada por el Estado llamada: Colombia Aprende la red de 

conocimiento encontramos la siguiente definición: “Los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA), son el conjunto de aprendizajes estructurantes que construyen los niños a través 

de las interacciones que establecen con el mundo y por medio de experiencias y 

ambientes pedagógicos en los que está presente el juego, las expresiones artísticas, la 

exploración del medio y la literatura… 

Entendiendo que, las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los 

otros; que son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones y que 

disfrutan aprender y explorar el mundo para comprenderlo y construirlo, los DBA 

proponen diversas maneras de vivir estos propósitos, según el contexto y la cultura a la 

que ellos y ellas pertenecen lo cual propone los DBA como marco para establecer 

acuerdos sociales frente a los aprendizajes y habilidades que la educación inicial 

promueve lo que redunda en la construcción colectiva de un mejor país.”. 

Uno de los ejes centrales del trabajo conjunto entre Red Papaz y el Ministerio de 

Educación es el involucramiento parental y la promoción de los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA). Los DBA son una herramienta diseñada para todos los miembros de 

la institución educativa (padres, madres, cuidadores, docentes y estudiantes) que les 

permite identificar los saberes básicos que se deben adquirir en los diferentes grados 

escolares para las áreas de matemáticas y lenguaje. 

Desde el año 2015 el Ministerio de Educación Nacional mediante el portal 

Colombia Aprende da a conocer los Derechos Básicos de Aprendizaje -DBA- para 

identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de los 

grados de la educación escolar, de primero a once, y en las áreas de Lenguaje y 

Matemáticas. 

Los Derechos Básicos de Aprendizaje (2015) se organizan en coherencia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). La 

importancia de los DBA radica en que estipulan elementos para construir rutas de 

enseñanza que promueven la consecución de aprendizajes año a año para que, dando 
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continuidad y seguimiento, los estudiantes alcancen los Estándares Básicos de 

Competencia propuestos por cada grupo de grados. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los Derechos Básicos de 

Aprendizaje por sí solos no constituyen una propuesta curricular y estos deben ser 

articulados con los enfoques, metodologías, estrategias y contextos definidos en cada 

establecimiento educativo, en el marco de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) 

materializados en los planes de área y de aula. También constituyen un conjunto de 

conocimientos y habilidades que se pueden movilizar de un grado a otro, en función de 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Si bien es cierto que se formulan para 

cada grado, el maestro puede trasladarlos de uno a otro en función de las especificidades 

de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. De esta manera, son una estrategia 

para promover la flexibilidad curricular puesto que definen aprendizajes amplios que 

requieren de procesos a lo largo del año y no son alcanzables con una o unas 

actividades. 

La estructura de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) consta del 

enunciado, las evidencias del aprendizaje y el ejemplo. 

Del mismo modo que existe normas para el proceso de enseñanza también 

encontramos normatividad para el proceso de evaluación, actualmente en Colombia 

encontramos el decreto 1290 de abril de 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación del 

aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

Esta propuesta de investigación está basada en el decreto 1290 del 2009, por la 

cual está establecida en el SIIEE de la Institución Educativa del Club Unión de 

Bucaramanga.  Se hace énfasis en el artículo 1 numeral 3: La evaluación del aprendizaje 

de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y media, es el 

proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes.  

Del Artículo 3 del decreto 1290 del 2009 en el cual menciona los propósitos de la 

evaluación institucional del estudiante esta propuesta toma principal relevancia a los 

numerales 1, 2 y 3: Identificar las características personales, intereses, ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances, proporcionar 

información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con 

el desarrollo integral del estudiante y suministrar información que permita implementar 
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estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y 

desempeños superiores en su proceso formativo. 

Con anterioridad se mencionó que este trabajo está basado en el SIEE de la 

Institución Educativa del Club Unión de Bucaramanga. Según el artículo 4 de la ley 1290 

del 2009 especifica que el sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace 

parte del proyecto educativo institucional debe contener: 1. Los criterios de evaluación y 

promoción. 2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la 

escala nacional 3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los 

estudiantes. 4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de 

los estudiantes durante el año escolar. 5. Los procesos de autoevaluación de los 

estudiantes. 6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes. 7. Las acciones para garantizar que los 

directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con procesos 

evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación. 8. La periodicidad de 

entrega de informes a los padres de familia. 9. La estructura de los informes de los 

estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den información integral del avance 

en la formación. 10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y 

resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y 

promoción. 11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes.  

La Ley General de Educación en su artículo 77 otorgó la autonomía escolar a las 

instituciones en cuanto a: organización de las áreas fundamentales, inclusión de 

asignaturas optativas, ajuste del Proyecto Educativo Institucional -PEI- a las necesidades 

y características regionales, libertad para la adopción de métodos de enseñanza y la 

organización de actividades formativas, culturales y deportivas, todo en el marco de los 

lineamientos que estableciera el Ministerio de Educación Nacional. 

En la misma perspectiva, con la expedición del Decreto 1290 de 2009, el gobierno 

nacional otorga la facultad a los establecimientos educativos para definir el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes, siendo ésta una tarea que exige estudio, 

reflexión, análisis, negociaciones y acuerdos entre toda la comunidad educativa, debido a 

que se constituye en un gran desafío para las instituciones. 
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De esta forma la evaluación no es una tarea aislada del proceso formativo; por 

tanto, ella debe estar inserta y ser coherente (conceptual, pedagógica y didácticamente) 

con toda la propuesta educativa que ha definido determinada institución. Es decir, que 

debe ser coherente con su misión, propósitos, modelo o enfoque pedagógico. Tal 

actividad implica que, en el momento de diseñar el Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes, este debe articularse con el PEI, no sólo por su incorporación en él, sino por 

la coherencia interna que debe existir entre el enfoque de enseñanza y el enfoque de 

evaluación. 

Con relación al uso de las TIC también existe normatividad en este sentido, por 

ejemplo: el artículo 149 de la ley 1450 de 2011. Conectividad en Establecimientos 

Educativos. El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación Nacional y el 

Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, promoverán el programa 

de Conexión Total con el objeto de fortalecer las competencias de los estudiantes en el 

uso de las TIC mediante la ampliación de la conectividad de los establecimientos 

educativos, la generación y uso de los contenidos educativos a través de la red y el 

mejoramiento de la cobertura, la calidad y la pertinencia de los procesos de formación. 

Los operadores de esta conexión, podrán ser empresas de carácter público o privado de 

telecomunicaciones que acrediten la experiencia comprobada en el sector. 

El presidente Andrés Pastrana en el Plan Nacional de Desarrollo (1998-2002) da 

prioridad al acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Entre 1999 y 2001 a 

través del Programa Comparte de Telefonía Social instala puntos de telecomunicaciones 

comunitarias. En el 2000, el gobierno crea la Agenda de la conectividad para aumentar el 

uso de las TIC, modernizar las instituciones públicas y de gobierno. 

Santacruz (2017): “En Colombia son dos las instituciones gubernamentales del 

orden nacional las que se han encargado de este tema: el Ministerio de Educación 

Nacional –MEN- a través de su Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas 

tecnologías y el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones con su 

programa Computadores para Educar el cual desde el año 2000 está entregando 

dispositivos tecnológicos (computadoras y tabletas) a las instituciones educativas oficiales 

del país, mientras que desde el MEN se han centrado en desarrollar contenidos 

educativos digitales, fortalecer el portal educativo Colombia Aprende y generar los 

lineamientos de uso de tecnología para el aprendizaje. Sin embargo, a las Secretarías de 

Educación locales y departamentales llegan, ambas instituciones, desarticuladamente, sin 
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existir intenciones claras de trazar políticas frente a la integración de TIC con una 

intencionalidad pedagógica a los ambientes de aprendizaje de las instituciones educativas 

oficiales”. 

Luego el Plan Vive Digital (2014- 2018) propone: “…consolidar a Colombia como 

país líder en el desarrollo de aplicaciones con utilidad social para promover el progreso de 

los colombianos más pobres; ser el Gobierno más eficiente y transparente con apoyo en 

la tecnología y promover y fortalecer la formación de talento digital... y llenar la autopista 

de la información con servicios, aplicaciones y contenidos que permitan solucionar los 

problemas de los ciudadanos, consolidando así un país en paz, más equitativo y más 

“educado”. 

La ley 1341 de 2009 en Colombia constituye el marco normativo para el desarrollo 

de las TIC a nivel nacional, en su artículo 39 establece: “el Ministerio TIC “coordinará la 

articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los demás planes sectoriales de 

este modo facilitar la coordinación de las acciones, eficiencia en la utilización de los 

recursos y el avance hacia los mismos objetivos” .de esta manera la unión del ministerio 

TIC y Educación permite articular la labor docente, despertar el interés por el uso de las 

TIC y el pertinente uso de las mismas en el proceso de enseñanza educativa transversal 

izando la tecnología con el currículo.  

Con el surgimiento en el 2009 del MinTIC, se fortaleció otro actor clave en el 

ámbito educativo, que formuló un Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC, 2008), con el objetivo de lograr mayor inclusión social y 

competitividad del país a través de la apropiación y el uso adecuado de las TIC, tanto en 

la vida cotidiana como productiva de los ciudadanos, las empresas, la academia y el 

Gobierno. 

Podemos tomar las palabras de Ortega (2007): “dos herramientas son 

fundamentalmente la clave para una educación eficiente, inteligente, racional y fluyente. 

Estas herramientas son la comunicación y la tecnología.” También Pueden definirse 

según Coll (2004): “el uso pedagógico de las TIC como herramienta vital que mejora los 

procesos de enseñanza - aprendizaje permitiendo orientar y brindar a los docentes la 

posibilidad de innovar sus prácticas de aula, crear entornos de aprendizaje más dinámicos 

e interactivos para la adquisición de un aprendizaje significativo estimulando los procesos 

mentales, facilitando el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales. El uso 
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pedagógico de las TIC para Coll (2004), está dado para reforzar, apoyar y llevar a la 

práctica planteamientos, modelos o metodologías pedagógicas preexistentes que pueden 

transformar los ambientes escolares para el aprendizaje”. 

Aunque las TIC inicialmente no fueron creadas con el fin de ser participantes 

activos en el proceso de formación de las instituciones Educativas, lo cierto es que con el 

paso del tiempo se han convertido en grandes herramientas pedagógicos para estas 

nuevas generaciones llamados ciudadanos digitales. 

CAPÍTULO III 

Método De Investigación 

 

Cuando hablamos de investigación hacemos referencia a una actividad o proceso 

para adquirir conocimiento o información nueva y la manera de aplicarla para la resolución 

de problemas específicos a través de diferentes métodos e instrumentos.   

Una investigación puede emplearse en distintas áreas del saber humano, e implica 

distintos tipos de razonamientos y procedimientos, según el método de investigación 

elegido. 

El término método proviene del griego meta-, “hacia”, y hodós, “camino”, lo cual 

sugiere que su significado sea “el camino más adecuado hacia un fin” (Etimologías Chile, 

2020). Podemos decir entonces que un método es un procedimiento que seleccionamos 

para lograr un objetivo específico. 

El método de investigación es la herramienta que se utiliza para recopilar la 

información necesaria, obtener y analizar los datos. Para elegir el método de investigación 

se tiene en cuenta el problema a resolver, los instrumentos, la población a trabajar y los 

datos que se pueden obtener. Existen métodos de investigación cuantitativos, cualitativos 

o mixtos. 

En este proyecto de investigación titulado: “Diseño de una estrategia didáctica 

mediada por TIC que permite el acercamiento de los estudiantes del grado séptimo 

de la Institución Educativa Club Unión a los procesos de lectura y escritura” está 

enfocado en un método mixto, debido a que parte de una problemática en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

https://concepto.de/metodo/
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En la primera parte de este proyecto se quiere observar, analizar, describir 

aquellas situaciones, actitudes de los estudiantes o factores del entorno que pueden de 

alguna manera influir en el bajo rendimiento, después se diseña y aplicarán los 

instrumentos utilizando las TIC o estrategias de trabajo para finalmente obtener datos 

estadísticos y realizar el respectivo análisis de estos. De este modo se trabajará 

paralelamente lo cuantitativo y cualitativo. 

El método cuantitativo es aquel que se basa en números, porcentajes, datos 

estadísticos para realizar una investigación, analizar y comprobar información. Este 

método da fuerza a las variables, utiliza valores cuantificables (porcentajes, magnitudes, 

tasas, costos entre otros), trabaja con preguntas específicas. 

Los métodos de investigación cuantitativa se usan principalmente para comprar 

datos con orientación numérica; el rigor científico se fundamenta en la fiabilidad y la 

validez de los datos, como consecuencia, se obtiene conclusiones que pueden ser 

expresadas de forma matemática. 

La recolección de datos consiste en obtener información sobre los atributos, 

cualidades, conceptos (variables) relacionados con los participantes, eventos, sucesos, 

casos, comunidades, objetos que participan en el proceso de investigación. Los 

resultados obtenidos son de índole numérica, descriptiva y, en algunos casos, predictiva. 

Entre las principales características del método cuantitativo están: primero, este 

método requiere variables numéricas para enunciar el problema que va a ser estudio de la 

investigación, de este modo los resultados obtenidos deben ser cuantificables, es decir, 

que se puedan expresar en una cantidad. Generalmente se aplican encuestas; después 

de obtener los primeros resultados los datos cuantitativos suelen ser generalizables. 

Otra característica importante es que la interpretación y las opiniones son posibles 

en este método, sino la demostración en cifras de manera objetiva. El punto de partida del 

método cuantitativo es una hipótesis o teoría que se quiera comprobar. 

Existen diferentes tipos de investigación cuantitativa encontramos: descriptiva, 

analítica, experimental y cuasi experimental. 

En la investigación descriptiva se hace énfasis en las características, rasgos y 

propiedades importantes del fenómeno a estudiar mediante la observación y análisis. 

https://concepto.de/conclusion/
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La investigación analítica se basa en la comparación de variables determinadas y 

los resultados que se van obteniendo para comprobar o refutar las hipótesis establecidas. 

Por último, la investigación experimental se basa en la experimentación entre la población 

seleccionada, la práctica y el uso de las variables para determinar los resultados. 

(Sampieri, 2008) 

Otro método de investigación utilizado es el cualitativo, el cual nos sirve para 

entender la realidad de nuestro objeto de estudio a través de la observación, es decir, las 

palabras se convierten en nuestros datos por eso en este tipo de método la observación 

debe basarse en la credibilidad, objetividad y la consistencia. Los investigadores 

recolectan los datos de manera presencial y la interacción con la población que 

experimenta el problema o la situación base de la investigación. (Sampieri, 2008) 

Las investigaciones cualitativas utilizan diferentes métodos para aproximarse y 

obtener diferente información al mismo tiempo del objeto de estudio. Sin embargo, los 

investigadores cualitativos no plantean hipótesis a priori. (Amaya, 2020)  

En la investigación cualitativa se utilizan diferentes procedimientos como la 

observación cualitativa, entrevista cualitativa, documentos cualitativos, materiales digitales 

y audiovisuales. 

En la observación cualitativa el investigador realiza un diario de campo sobre las 

actitudes, comportamientos de los participantes objeto de estudio en las diferentes 

actividades. Por otro lado, en la entrevista cualitativa el investigador realiza entrevista cara 

a cara con los participantes. 

En los documentos cualitativos el investigador puede realizar consulta en 

documentos públicos, pero también puede consultar en documentos privados como 

correos electrónicos, cartas y diarios personales. En materiales digitales y audiovisuales 

se puede basar en fotografías, vídeos, plataformas virtuales, correos electrónicos y 

cualquier medio de sonido. 

Algunas formas de aplicación del método cualitativo son estudios etnográficos, 

investigaciones participativas y estudios culturales. 
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Los estudios etnográficos utilizan la observación participante, es decir, se realiza 

una descripción científica de las experiencias del investigador en las diferentes 

sociedades y culturales. En las investigaciones participativas el investigador relaciona su 

trabajo con la participación de los sujetos que son parte del objeto de estudio. Por otro 

lado, los estudios culturales intentan entender la cultura a través de las diferentes 

manifestaciones. (Jociles, 2017) 

Métodos De Investigación Mixtos 

Como ha sido mencionado anteriormente este proyecto de investigación está 

basado en el método mixto, es decir, combina los métodos cuantitativos y 

cualitativos para resolver la respuesta o hipótesis de investigación desde varias 

perspectivas. Tomando como referencia el modelo constructivista en el desarrollo de las 

actividades, así como la Misión y Visión de la Institución Educativa Club Unión de 

Bucaramanga. 

La metodología mixta es una orientación con su cosmovisión, su vocabulario y sus 

propias técnicas, enraizada en la filosofía pragmática con énfasis en las consecuencias de 

la acción en las prácticas del mundo real (Tashakkori y Teddlie). En los años 50 

empezaron a utilizarse los métodos mixtos, un claro ejemplo es el caso de Campbell y 

Fiske, aprobaron y justificaron el uso de varios métodos para identificar tendencias y las 

posibles variaciones.  

Por otro lado, a personajes como Denzi y Jick se les atribuye la triangulación 

metodológica para distintos tipos de información para dar una misma pregunta de 

investigación, de este modo, si los resultados concordaban se daba por válido los 

hallazgos, de lo contrario, se ampliaba la indagación a partir de nuevas preguntas. 

Desde el marco teórico se ha planteado que este proyecto de investigación está 

basado desde el constructivismo, el cual plantea que los individuos son participantes 

activos en la construcción de su conocimiento basado en los presaberes y las 

experiencias. Desde esta perspectiva el método mixto está respaldado por el 

constructivismo en cuanto al afrontar desafiados a partir de las vivencias, la 

experimentación, análisis y confrontación. 



60 
 

El método mixto no está solamente sustentado en el constructivismo sino no 

también en el pragmatismo, el cual se basa en la utilidad que se le da a la información, las 

consecuencias y la manera en que se incorporan varias estrategias sociales y educativas. 

Se podría decir que desde la epistemología es el pragmatismo quien sustenta la 

metodología mixta de investigación.  

Según Schifferdecker y Reed los métodos mixtos se pueden aplicar de diferentes 

modelos: 1. Modelo para desarrollar instrumentos, 2. Modelo explicativo, 3. Modelo de 

triangulación, 4. Modelo de transformación longitudinal. (KE Schifferdecker, 2009) 

Por otro lado, el modelo explicativo se utiliza en aquellos casos en los cuales los 

resultados son obtenidos a través de un instrumento cuantitativo, pero de igual manera 

son utilizadas para obtener datos cualitativos para complementar o aclarar las primeras 

observaciones. En este modelo de estudio la parte cuantitativa tiene un mayor valor, pero 

es dirigida por lo cualitativo.  

Existe un modelo conocido como triangulación, este es el más utilizado en el 

método mixto, debido a que los datos cuantitativos y cualitativos se trabajan 

paralelamente. Los datos se obtienen rápidamente, de esta manera permite que los 

resultados se puedan ir socializando e involucrando con la población seleccionada. 

Inicialmente pueden existir contradicciones entre los datos (cualitativos y cuantitativos), 

surgiendo nuevas oportunidades, preguntas, incógnitas, las cuales conllevan a recolectar 

datos adicionales para responder y aclarar las dudas. 

Finalmente, en el modelo de transformación longitudinal combina varios aspectos 

del modelo anterior, se recogen datos en diferentes momentos y utiliza diferentes medios 

de comunicación (email, llamadas telefónicas, cuestionarios e informes académicos). Los 

datos son integrados en el transcurso de la investigación basando unos con los otros, en 

algunas oportunidades para obtener una información se debe tener en cuenta la ya 

existente, es decir para crear un instrumento cuantitativo se debe tener en cuenta los 

datos cualitativos. (KE Schifferdecker, 2009) 

Para no sesgar la parte cuantitativa con la cualitativa se debe distribuir la 

información obtenida de datos cualitativos entre el grupo de estudio y el grupo de control, 

ensayar estrategias cualitativas como diarios o reportes elaborados por los participantes. 
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Para que una investigación con método mixto funcione se debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

Partir de una situación clara y una hipótesis a ser demostrada, desde ahí se define 

el método y los instrumentos apropiados.  Esta investigación surgió de la necesidad de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo grado de la Institución 

Educativa Club Unión de Bucaramanga en la asignatura de Lengua Castellana. 

El señor rector Edgar Hernández autorizo aplicar un proyecto de maestría en la 

Institución (anexo 1). Desde ese momento se inició a recolectar información y los datos 

necesarios para poder plantear la solución al posible problema que estaban presentando 

los estudiantes. 

Para que este proyecto de investigación fuera coherente y productivo se debía 

contextualizar la Institución, los estudiantes y el contexto social, para así identificar el tipo 

de población, la muestra, los datos a recolectar. La estadística no tiene ninguna 

funcionalidad si no se aplica dentro del contexto a trabajar.  

En primera instancia, se selecciona la población a trabajar, se hará las primeras 

caracterizaciones a través de la observación, citación a padres de familia, datos del 

observador del estudiante y acompañamiento en las actividades de clase. 

Pero ¿por qué los estudiantes de séptimo? ¿qué es una población y muestra? 

¿cuáles fueron los criterios de selección de población para este proyecto de 

investigación? Todos estos aspectos fueron el punto de partida desde el momento del 

planteamiento del problema y la estructuración de la propuesta a desarrollar. 

Se puede decir que una población es el conjunto de individuos que tienen ciertas 

características comunes que pueden ser observables dentro de un tiempo, un lugar y un 

momento especifico.  

Para un proyecto de investigación se pueden seleccionar la población a estudiar 

dependiendo de sus características esenciales. Algunas pueden ser: 

Homogeneidad: todos los participantes tienen las mismas características 

cumpliendo con las variables objeto de estudio. 
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Tiempo: haciendo referencia al periodo de tiempo en la cual va a estar ubicada la 

población a estudiar. 

Espacio: se refiere al lugar donde se encuentra ubicada la población de interés, 

para mayor productividad se debe limitar a un contexto especifico. 

Cantidad: hace referencia al tamaño de la población, de aquí se parte para poder 

sacar la muestra, debido a que según el tamaño de la población será el tamaño de la 

muestra, así como el tiempo, los recursos para llevar a cabo el proceso.  

Población, muestra y muestreo 

La muestra es un grupo más pequeño tomado de la población. El tipo de muestra 

que se seleccione de la representación de que quiera hacer de la población.  Puede ser 

aleatoria, estratificada, sistemática.  

La muestra aleatoria es aquella que se selecciona al azar y cada uno de los 

individuos tienen las mismas oportunidades de participar, a diferencia de la muestra 

sistemática en la cual se establece unos criterios para seleccionar. 

Finalmente, en la muestra estratificada se sacan grupos más pequeños según los 

objetivos de estudio en la investigación. 

La muestra intencional es aquella que permite escoger casos específicos según 

algunas características predeterminadas, de esta manera limita los participantes a los que 

de alguna manera beneficien al investigador a llevar su estudio. 

A diferencia de la muestra por conveniencia en la cual se pueden incluir aquellos 

casos accesibles, también se caracteriza este tipo de muestreo a la cercanía de los 

participantes con el investigador favoreciendo aún más su trabajo.  

La muestra accidental o consecutiva toma la cantidad de participantes 

necesarios para completar el número de personas para el tamaño deseado del muestreo. 

Estos, se escogen en un lugar determinado y la población es seleccionada 

accidentalmente tomando en cuenta a aquellos que estén disponibles en ese momento. 

(López, 2004) 
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Figura 1 Institución Educativa Club Unión 

Institución Educativa 

En este orden de ideas, este proyecto de investigación se lleva a cabo en la 

Institución Educativa Club Unión sede A, está ubicada al Norte de la Ciudad de 

Bucaramanga en la calle 3A #10- 36, barrio San Rafael, Bucaramanga, Santander. 

Actualmente esta institución tiene 5 sedes distribuidas en los barrios: San Rafael (A y B), 

Colorados (C), Olas Bajas (D) y Café Madrid (E). Solo la sede A cuenta con la sección de 

bachillerato en la jornada de la mañana; en la jornada de la tarde, así como en las demás 

sedes, funciona únicamente sección de preescolar y básica primaria. 

En la página oficial de la Institución (www.ieclubunion.edu.co) se encuentra toda la 

información con respecto a la ubicación, distribución, símbolos, horizonte institucional, 

entre otros, por ejemplo: 

La Institución Educativa Club Unión es una institución de carácter oficial que 

ofrece los servicios educativos para la población infantil y juvenil en los grados 0-1°-2°-3°-

4°-5° de primaria, 6°-7°-8°-9° en la básica secundaria y 10°-11° en la media. En la figura 1 

se muestra las instalaciones y los símbolos institucionales. 

  

 

http://www.ieclubunion.edu.co/
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En su Misión hace énfasis en formar personas emprendedoras con competencias 

básicas y derechos humanos, desde un modelo constructivista con enfoque humanista, 

siendo promotora del aprendizaje autónomo e integral de los estudiantes para fortalecer 

su proyecto de vida. 

De este modo está contemplado en la Visión Institucional que, en el año 2020, la 

Institución Educativa Club Unión, será reconocida como una de las mejores de 

Bucaramanga, que aporta a la sociedad personas competentes y humanistas, formados 

por profesionales de la educación, a través de diversas herramientas pedagógicas y el 

uso de las TIC. 

La institución educativa en su horizonte institucional tiene contemplado factores de 

éxito basado en:  

• Práctica en valores: Respeto, convivencia, tolerancia, 

responsabilidad, compañerismo, solidaridad, pertenencia y perseverancia. 

• Práctica en derechos humanos. 

• Uso de diversas estrategias pedagógica. Modelo pedagógico: 

constructivista–humanista técnicas: ensayos, mapa conceptual, debates, mesa 

redonda, foros, resumen, lluvia de ideas, etc.) 

• Formación de ciudadanos digitales: Capacidad de resolver 

problemas de información, comunicación y conocimiento, así como dilemas 

legales, sociales y éticos. 

La I.E. Club Unión se compromete a ofrecer a sus educandos un servicio de 

calidad, formación basada en valores, derechos humanos y desarrollo de las 

competencias básicas, a integrar los padres de familia al proceso formativo, a mejorar los 

procesos continuamente y ofertará sus servicios a toda la población sin discriminar a 

ninguna persona, por religión, raza, credo e identificación sexual y limitación física, se 

promoverá el trato igualitario para todos. 

Los Estudiantes  

 

La población objeto de estudio fue seleccionada por conveniencia, debido que el 

investigador es el docente titular de la asignatura de Lengua Castellana nombrado en 

propiedad. En la investigación participan los 79 estudiantes distribuidos en 2 séptimos. El 
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muestreo por conveniencia está catalogado como una técnica no probabilístico y no 

aleatorio. 

En este proyecto se utiliza una muestra por conveniencia por la facilidad de 

acceso a los estudiantes, debido que al ser la docente titular de la asignatura de Lengua 

Castellana facilita realizar observaciones permanentes de ellos, identificando 

comportamientos, actitudes, costumbres y puntos de vistas; de esta manera permite 

elaborar y aplicar los instrumentos según las características propias de esta población.  

El rector de la institución educativa entrega la asignación académica a cada uno 

de los docentes quedando de la siguiente manera: 5 horas semanales Lengua Castellana 

para grado séptimo con la docente Claudia Patricia Suárez Méndez. 

Los estudiantes de séptimo de la Institución Educativa Club Unión oscilan entre los 

12 y 14 años, solo el 3% de los estudiantes presentan extra-edad (15 y 16 años), 

pertenecen a estrato 1, el 6% son estudiantes repitentes. 

De este modo los 79 estudiantes están distribuidos 40 en el grado 7-1 (grupo de 

experimental) y 39 en 7-2 (grupo control), ambos grupos tienen asignados 5 horas 

semanales de Lengua Castellana, tomando como variables la distribución de las clases en 

el horario, facilidad de los estudiantes al acceso a diferentes medios tecnológicos. 

Las variables en una investigación son los conceptos o enunciados de la hipótesis. 

Existen dos tipos de variables: independiente y dependiente. 

En otras palabras, se puede decir, que esa situación que va a ser la causa del 

objeto de estudio, son aquellas que el investigador puede manipular de alguna manera 

para llevar obtener los resultados que necesita. 

La variable independiente hace referencia a todas esas variantes que se presenta 

en la población debido al uso o modificación de la variable independiente, este tipo de 

variables depende de otros factores, las variables dependientes son las que se pueden 

medir de una u otra forma. 

Para esta propuesta de investigación se va desarrollar con un método mixto y se 

ha definido como población a los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa 

Club Unión (79), muestra por conveniencia; su variante dependiente es mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de Lengua Castellana a través 
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de una estrategia con el uso de las TIC y las variantes independientes sería la facilidad en 

el acceso de los estudiantes a diferentes medios tecnológicos, hábitos de estudio en casa.  

En la Figura 2 se plasma de manera general la macroestructura de este proyecto 

de investigación, ubicando la propuesta y cada uno de los factores que harán parte del 

proceso. 
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Figura 2 Macroestructura del Proyecto de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al realizar las primeras observaciones en el aula se realizaron de manera 

presencial, en ellas se detectó que son grupos homogéneos, respecto a la edad 

cronológica, comportamientos, actitudes en el aula, relaciones interpersonales, entre 

otros. 

Desde la psicología se ha determinado que los adolescentes entre los 12 a los 15 

años están en una etapa en la cual se presentan muchos cambios físicos, mentales, 

emocionales y sociales. Se puede decir que están iniciando su pubertad presentando 

algunos cambios hormonales, se preocupan por la imagen que proyectan en los demás, 

se sienten presionados por sus padres de familia y la sociedad en general. G. Stanley Hall 

(1844 -1924) ha sido considerado el pionero del estudio científico de los adolescentes 

debido a sus publicaciones en 1904 de dos volúmenes llamadas <<Adolescente>> en el 

cual incluyó la teoría evolucionista de Darwin para dar un concepto de este tema. Para 

Stanley Hall el factor principal de desarrollo se enfocaba en factores fisiológicos 

genéticamente determinados y, en segundo lugar, el ambiente.  

MODELO 

Diseño de una estrategia didáctica mediada por TIC que permite el 

acercamiento de los estudiantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Club Unión a los procesos de lectura y escritura 
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Stanley resaltaba que en los adolescentes los factores ambientales jugaban un 

papel muy importante, estableciendo la interacción dinámica entre le herencia y la 

influencia. El objetivo principal de Stanley Hall era identificar la adolescencia como una 

etapa turbulenta debido a los conflictos y cambios hormonales. 

Los adolescentes tienen un gran afán y presión por ser aceptados por sus amigos, 

en ocasiones, en esta etapa pueden ser fácilmente influenciados para comenzar el 

consumo de alcohol, cigarrillo y/o sustancias psicoactivas e incluso a comenzar su vida 

sexual de manera prematura conllevando a embarazos no deseados.  

En algunas situaciones comienza el gusto por las personas del sexo opuesto y 

pares, la vanidad, la envidia social, los problemas alimenticios, la depresión, el estrés, la 

rebeldía e incluso problemas familiares, la falta de respeto por la autoridad de padres y 

profesores.  

Según Piaget en su obra, “Introducción a la epistemología genética”; los niños 

desde los 12 años hasta la edad adulta están en la etapa de operaciones formales, es 

decir, que en este momento los niños desarrollan su capacidad para utilizar la lógica para 

llegar a conclusiones abstractas, pueden analizar y utilizar esquemas de pensamiento, 

utilizan el razonamiento hipotético deductivo. 

Se puede observar en los dos cursos de séptimo grado de la institución que son 

grupos homogéneos, presentan actitudes similares a las diferentes actividades de clase, a 

nivel social demuestran estado de ánimos variantes, pero sobresale conductas agresivas 

entre ellos (juegos bruscos, insultos, sobrenombres, gritos, entre otros), justificando que 

son actitudes “normales” entre amigos. 

Análisis de la información 

A la primera de reunión de padres (febrero 07) asistieron 48 padres de familia de 

los 79 estudiantes (61%), de 7-1 (grupo experimental) asistieron 22 acudientes (55%), de 

7-2 (grupo control) asistieron 26 acudientes (67%). En la Figura 3 se indica de manera 

general la asistencia del primer encuentro presencial con los padres de familia. 
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Figura 3 Asistencia Primera Reunión de Padres de Familia 

 

En esta reunión se hizo una observación sobre las características, 

comportamientos, actitudes y nivel de educación de los representantes o acudientes de 

los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Club Unión. 

Ante la necesidad de tener un primer contacto con los padres de familia, se 

estableció como plan alternó citar a los acudientes ausentes en la primera reunión de 

manera individual a través de una citación institucional en la hora asignada a la docente 

para atención de dirección de grupos o atención a la comunidad. Gracias a esto se pudo 

tener acercamiento con el 95% de los padres de los estudiantes del grado séptimo. 

Después de la reunión de padres de familia, se diligenció el observador del 

alumno, es un documento institucional en el cual se consigna los datos personales de 

cada alumno se hace en la plataforma integra (anexo 2) y de manera física (anexo 3). 

Todos los docentes de la institución tienen acceso a esta información. 

Analizando la información del observador, contacto con los padres de familia en la 

primera reunión y de haber realizado varias observaciones se hicieron la primera 

caracterización de los estudiantes de la siguiente manera:  

Los estudiantes oscilan entre los 12 a 15 años, pertenecen a un estrato social 1, 

en su mayoría pertenecen a familias disfuncionales, es decir viven, con un solo padre y 

están al cuidado de otros parientes generalmente los abuelos o tíos – tías, sus padres 

realizan jornadas laborales de manera informal, presentan problemas de alcoholismo, 

drogadicción, agresión física, violencia intrafamiliar y presentes antecedentes penales.  
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Se hicieron charlas de manera individual con los estudiantes para conocer un poco 

más sobre el contexto familiar de cada uno de ellos, durante las conversaciones los 

estudiantes se mostraban un poco precavidos y sus respuestas eran muy breves y 

cerradas. No se realizó entrevista formal con ellos, se estableció una conversación 

informal en momentos de la clase, descansos u horas libres de la docente quien de una 

manera espontánea los iba citando, con el fin de que ellos no se sintieran presionados, 

coartados o intimidados, se quería dar la impresión de que era una situación imprevista, 

no planeada. 

Inicialmente los estudiantes expresaban que sus familias eran “normales”, que sus 

padres eran comprensivos y amorosos, se describieron a ellos mismos como jóvenes 

obedientes, de casa y muy respetuosos. Referente a la asignatura de Lengua Castellana 

expresaban que les encantaba la clase, que tenían hábitos de lectura, les gustaba hacer 

tareas. 

Sin embargo, a medida que aumentaba la “confianza” de la docente con los 

estudiantes, ellos se acercaban a la profesora y le comentaban que tenían muchos 

problemas en la casa, que no habían desayunado, que los papás se habían disgustado y 

en varias ocasiones se presentaba maltrato físico y psicológico en el hogar. 

En la primera clase los estudiantes debían presentarse, decir su nombre, su edad, 

lo que les gustaba y no les gustaba, esto con el fin de romper el hielo y poderse conocer 

un poco más. Los primeros estudiantes lo hicieron de una manera muy breve limitándose 

al nombre edad, comida o deporte favorito. 

Después de algunos turnos los estudiantes empezaron aumentar sus 

presentaciones indicando lugar donde vivían, hermanos, familiares, empleo de los padres, 

deportes e incluían una que otra anécdota; apoyados de gestos, movimientos corporales 

complementaban o contradecían lo dicho por los estudiantes. 

A nivel general en los cursos (experimental y control) los estudiantes expresaban 

vivir con madres separadas o solteras; experimentan maltrato psicológico y agresión física 

entre padres; no hay entrada económica estable debido a que la mayoría de los 

acudientes tiene trabajo informal como ventas de minutos, tintos, comidas o simplemente 

no cuentan con un ingreso fijo. Una minoría expresaba vivir con los dos padres, tener un 

hogar amoroso y contar con los recursos suficientes para no pasar ningún tipo de 

necesidades. 
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De esta manera comenzó el proyecto de investigación. 

En la primera clase oficial se hizo la prueba diagnóstica (anexo 3), esta prueba fue 

tomada de los Lineamientos para la aplicación muestral 2015, la cual fue elaborada bajos 

los estándares de las pruebas saber a nivel nacional, está avalada por el Ministerio de 

Educación, el Icfes y el programa TODOS POR UN NUEVO PAÍS. Es un cuadernillo que 

consta de 4 pruebas: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y competencia 

ciudadanas. 

En la primera hoja del cuadernillo aparece las personas que aprobaron y 

construyeron este cuadernillo, entre ellos aparece el presidente de la República Juan 

Manuel Santos Calderón, Ministra de Educación Nacional Gina María Parody d’Echeona, 

el Viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media Víctor Javier Saavedra Mercado. 

En la construcción de la prueba de Lenguaje participaron: Martha Janeth Castillo Ballén y 

Óscar David Ramírez García, también aparecen las demás personas que colaboraron en 

la construcción del documento. 

Después aparecen las indicaciones generales de la prueba y los componentes que 

se evalúan en cada una de las asignaturas. Con la prueba diagnóstica se pretende revisar 

los niveles de las competencias lecto – escritoras de los estudiantes. 

La prueba diagnóstica que se realizó a los estudiantes del grado Séptimo consta 

de 10 preguntas, las cuales están distribuidas en cada una de las competencias y 

componentes evaluados en las pruebas Saber. 

 En la tabla 1 se especifica los componentes y elementos de la prueba diagnóstica 

realizada a los estudiantes y el valor en porcentaje de cada uno de ellos. 

Tabla 1 Elementos y componentes de la Prueba Diagnóstica. 

COMPONENTES 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

PRODUCCIÓN 

ESCRITA 
TOTAL 

Semántico 39,51% 19,75% 59,26% 

Sintáctico 17,28% 8,64% 25,92% 

Pragmático 9,88% 4,94% 14,82% 

Total 66,67% 33,33% 100% 
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En el cuadernillo tomada de los Lineamientos para la aplicación muestral 2015 en 

la sección de lenguaje está establecido de la siguiente manera: 

1. Competencia comunicativa: con base en las orientaciones 

establecidas en los estándares básicos de competencias, las preguntas que 

evalúan la comprensión se organizan alrededor de textos seleccionados de 

acuerdo: a) pertinencia de la temática en función de la edad de los estudiantes y el 

grado que cursan; b) el vocabulario; c) la complejidad sintáctica; d) los saberes 

previos según el grado cursado; e) la complejidad estilística; f) la complejidad de la 

estructura del texto; g) la extensión. 

Así mismo, se tienen en cuenta diferentes tipos de textos, atendiendo la 

diversidad de formas de organización y estructuración de información: 1) textos 

continuos organizados en oraciones y párrafos; 2) textos discontinuos como listas, 

formularios, gráficos o diagramas; 3) textos mixtos como historietas o cómics. 

2. Competencia comunicativa-escritora: de acuerdo con los 

estándares, esta competencia se refiere a la producción de textos escritos, de 

manera que atiendan a los siguientes requerimientos: a) responder a las 

necesidades comunicativas, es decir, si se requiere relatar, informar, exponer, 

solicitar o argumentar sobre un determinado tema; b) cumplir procedimientos 

sistemáticos para su elaboración; c) utilizar los conocimientos de la persona que 

escribe acerca de los temas tratados, así como el funcionamiento de la lengua en 

las diversas situaciones comunicativas. 

La prueba evalúa el proceso de escritura y no la escritura en sí. Esto 

significa que no se les solicitará a los estudiantes la elaboración de textos escritos, 

sino que las preguntas indagarán sobre los tipos de textos que ellos utilizarían 

para lograr un determinado propósito o finalidad comunicativa, la forma como los 

organizarían para expresar un mensaje o una idea, y aspectos relacionados con el 

uso adecuado de las palabras y frases para producir textos con sentido. 

En la prueba se revisan las fases o etapas del proceso de escritura que se 

describen a continuación: 

• Planeación, preescritura o preparación: esta primera fase es 

fundamental en la producción de un texto coherente, es el momento anterior a la 

escritura del primer borrador. 

• Textualización, escritura o elaboración de borradores: en esta fase 

la persona que escribe plasma las ideas sobre el papel; además anticipa 
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preguntas que le permitirán vislumbrar el texto y evitar repeticiones, evita la 

ambigüedad y las contradicciones en el texto, ordena su exposición para lograr 

que el texto tenga un hilo conductor y establece conexiones entre ideas. 

• Revisión o reescritura: significa releer, volver a mirar el texto para 

pulirlo, busca omisiones, repeticiones innecesarias e información poco clara. 

Además, analiza el contenido, corrige los errores, suprime lo que no es apropiado 

y reacomoda algunas partes para que el significado sea más claro o interesante. 

La escritura es un proceso recursivo; tal como lo afirma Calkins (1993, pág. 44): 

“(…) no existe tal frecuencia diferenciada. El paso de la preparación al borrador, 

del borrador a la revisión y de ésta a la versión final se va produciendo minuto a 

minuto, segundo a segundo, a lo largo de todo el proceso de escritura”. 

Cada pregunta evalúa un componente y una competencia distribuidas así: 

Pregunta:  1 

Componente:  Semántico 

Competencia: Comunicativa – lectora 

 

Pregunta:  2 

Componente:  Semántico 

Competencia: Comunicativa – lectora 

 

Pregunta:  3 

Componente:  Semántico 

Competencia: Comunicativa – lectora 

 

Pregunta:  4 

Componente:  Semántico 

Competencia: Comunicativa – lectora 

 

Pregunta:  5 

Componente: Pragmático 

Competencia: Comunicativa – lectora 

 

Pregunta:  6 

Componente: Semántico 

Competencia: Comunicativa – lectora 

 

Pregunta:  7 

Componente:  Semántico 

Competencia: Comunicativa – lectora 

 

Pregunta:  8 

Componente: Semántico 

Competencia: Comunicativa – lectora 

 

Pregunta:  9 

Componente: Sintáctico 

Competencia: Comunicativa – lectora 

 

Pregunta:  10 

Componente: Pragmático 

Competencia: Comunicativa – lectora 
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Aplicación prueba diagnóstica 

 

La prueba se realizó de manera presencial. Los estudiantes tuvieron 2 horas para 

resolver la prueba, se aplicó en el mismo salón de clase debido que en la institución los 

estudiantes son los que rotan de salón, es decir, cada docente tiene un aula asignada; por 

tal motivo en el momento de realizar la prueba diagnóstica tenían el mismo espacio, 

iluminación, ventilación los dos grupos. 

Es decir, las condiciones de las instalaciones físicas eran las misma para los dos 

cursos, no hubo variantes en espacio, iluminación, pupitres o cualquier otro aspecto del 

ambiente que pudiera influir en el desarrollo de la prueba. 

La única variante fue la hora en que presentaron la prueba debida que 7-2 según 

la asignación en su horario de clases presentó la prueba en las dos primeras horas de la 

jornada (6:00 -8:00 a.m.), mientras que 7-1 la presentó las dos últimas horas de la jornada 

(10:30 a.m. – 12:30 p.m.). es necesario aclarar que los estudiantes tienen una jornada 

académica de 6 horas diarias con una intensidad de 60 minutos cada una y con un 

intervalo correspondiente al descanso de media hora (9:00 – 9:30 a.m.). 

Para iniciar la prueba la docente espero que cada uno de los estudiantes estuviera 

ubicado en su puesto correspondiente, el salón estuviera en silencio y ordenado. Los 

pupitres estaban ubicados en fila de 6 cada una. Hubo una rápida organización de los 

grupos que tardaron de 5 a 10 minutos para dar inicio de la prueba. 

Los estudiantes no expresaron dudas durante el desarrollo de la prueba estipulada 

para las dos horas de clase. En el grupo 7-2 (control) 2 estudiantes terminaron el ejercicio 

aproximadamente entre 20 a 30 minutos, la docente les sugirió que por favor revisaran 

nuevamente el texto, las respuestas, que era muy importante leer detenidamente, ante 

esto los estudiantes acataron lo sugerido y retomaron el proceso. 

En el grupo de 7-1 estuvieron ausentes 4 estudiantes mientras que en el grupo 7-2 

fueron 6 estudiantes. La docente aplicó la prueba a esos estudiantes a la semana 

siguiente, el mismo día para que los estudiantes cumplieran con el horario de aquellos 

que presentaron la prueba inicialmente.  
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Resultados prueba diagnóstica 

Al analizar los resultados de la prueba y comparando con los estándares de las 

pruebas Icfes los estudiantes se encuentran en un nivel bajo a nivel general de la 

asignatura de la Lengua Castellana. Los datos estadísticos están relacionados en la figura 

5, en la cual se plasma de manera general esta información. 

Figura 4 Resultados Generales de la Prueba Diagnóstica 

 

Para la evaluación de la comprensión lectura y de la producción escrita (tomada 

de los Lineamientos para la aplicación muestral 2015) se consideran tres componentes 

transversales a los procesos lectores y escritores: el semántico, el sintáctico y el 

pragmático. El componente semántico hace referencia al sentido del texto en términos de 

su significado. Este componente indaga por el qué se dice en el texto. El componente 

sintáctico se relaciona con la organización del texto en términos de su coherencia y 

cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice. El componente pragmático tiene 

que ver con el para qué se dice, en función de la situación de comunicación. 

Las tablas 2 y 3 contienen las afirmaciones elaboradas para cada componente 

evaluado en la prueba, tanto para la competencia comunicativa - lectora como para la 

competencia comunicativa - escritora. (ICFES, 2015). 
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Tabla 2 Competencia: Comprensión Lectora 
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Tabla 3 Competencia: Producción Escrita 

 

 

Después de realizar la prueba diagnóstica, se empieza con el análisis de los datos 

en el cual según los estándares del Icfes, los estudiantes obtuvieron un nivel bajo. 

 



78 
 

Contingencia Covid-19 

En la siguiente fase del proyecto, debido a la nueva modalidad de trabajo en casa, 

se establece que los estudiantes del grado 7-1 pertenecientes al grupo experimental 

tengan toda la disposición de medios TIC para poder llevar a cabo el proyecto, de esta 

manera se realiza la caracterización del grupo de quienes tienen acceso a internet y 

dispositivos móviles, para aquellos que presentan algún tipo de dificultad, la institución 

educativa con previa autorización del consejo directivo, entrega una simcard con su 

respectivo plan de datos para estudiantes sin acceso a internet, del mismo modo se hace 

préstamos de equipos de cómputo para otros. Finalmente, el 95% de la población de este 

curso queda con las herramientas necesarias para poder participar en esta propuesta de 

investigación. 

En el grupo de 7-2 se hace la misma caracterización; sin embargo al grupo 7-2 se 

les garantiza el acceso al material físico, la institución les entrega cada 15 días el material 

necesario de manera impresa de las actividades programadas en el área de español, del 

mismo modo la docente se comunica a través del grupo de WhatsApp, en el cual se 

publica información pertinente, vídeos creados por ella y audios donde se explica la 

temática y las indicaciones para el desarrollo de la guía o trabajos de clase. 

Con el grupo experimental se implementa las clases virtuales a través de la 

plataforma zoom, debido a que esta es una herramienta de fácil acceso para estudiantes 

y padres de familia, permite hacer videoconferencias, grabar las clases, compartir 

pantalla; pero la razón más significativa es que no exige que los estudiantes tengan 

correo Gmail para poder ingresar a la clase, debido a que muchos de ellos no tienen 

correos electrónicos y no se les puede exigir u obligar a crear uno debido a que son 

menores de edad. 

Del mismo modo se hacen evaluaciones sencillas, cuestionarios o quiz a través de 

plataformas virtuales gratuitas como Kahoot y cuestionarios Google. A pesar de que 

existen varias plataformas virtuales, se escogen estas debido a la facilidad en el acceso, 

permite el trabajo de manera asincrónica, debido a que los estudiantes deben ajustar el 

horario para que sus padres de familia les faciliten los dispositivos móviles y puedan 

realizar las actividades. 

Utilizar Kahoot permite crear concursos, quiz para reforzar o evaluar un tema 

determinado, la plataforma arroja la cantidad de participantes, así como sus respectivos 



79 
 

nombres, se establece un tiempo sincrónico o asincrónico para realizar la actividad, al 

terminar el tiempo establecido arroja el pódium de los participantes según la rapidez y 

veracidad de sus respuestas, también presenta el listado de ubicación de cada uno de 

ellos según los aciertos o desaciertos. 

La plataforma Kahoot arroja estadísticas generales, así como las respuestas 

correctas e incorrectas de cada uno de los participantes, lo cual facilita aún más obtener 

datos estadísticos.  

Formularios de Google es una plataforma virtual, utilizados para elaborar y 

responder cuestionarios, encuestas y talleres de una manera ágil. Del mismo modo 

reporta los participantes y los datos estadísticos de pregunta por pregunta o de manera 

general. 

La plataforma institucional se llama INTEGRA, en ella los docentes planean sus 

actividades de clase, guías o cualquier otro material que considere necesario, luego 

publica lo planeado en el pizarrón de tareas para que los estudiantes y padres de familia 

tenga acceso a esa información y puedan cumplir con sus compromisos académicos. 

Cada uno de los docentes, estudiantes y acudientes pueden ingresar a la 

plataforma a través de un usuario y contraseña que se les asigna; tienen posibilidad de 

utilizar correo, pizarrón de tareas, boletines de cada periodo. Es una herramienta muy 

asequible y de fácil manejo. 

Debido al estrato social de la comunidad educativa a la cual pertenecen los 

estudiantes del grado séptimo se utilizan pocas plataformas virtuales pero que estas a su 

vez sean multifuncionales, de fácil acceso y que permitiera la participación de casi la 

totalidad de la población objeto de estudio. 

Estrategias pedagógicas aplicadas 

De igual forma como el investigador de este proyecto es la docente titular de la 

asignatura de Lengua Castellana, se debe cumplir con las temáticas propuestas en el plan 

de asignatura institucional, así mismo, con otras actividades institucionales programadas 

como el desarrollo de los proyectos o actividades socio culturales, por este motivo la 

manera de realizar las evaluaciones para obtener las notas del boletín también se utilizan 

propuestas como la creación del canal de YouTube de cada estudiante, elaboración de 

vídeos utilizando apps de edición (inshot, filmora, videoshop, entre otros). 
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También se utilizan producciones escritas en Word utilizando el diseño o insertar 

imágenes, gráficos, combinación de tipos de letras. Del mismo modo crear diapositivas a 

través de PowerPoint, acompañadas de animaciones o efectos. 

Los estudiantes con menos acceso a internet, sin equipos de alta gama o 

simplemente porque no encontraban ese grado de creatividad a través de las TIC, graban 

sus vídeos en su dispositivo móvil y hacen entregan por medio del WhatsApp. 

Los estudiantes elaboran vídeos para exponer una temática, narrar una historia, 

presentar una tarea asignada, entre otros. Se realizan quiz a través de Kahoot, 

formularios Google o simplemente la guía física de trabajo la cual escanean o toman foto 

y envían como evidencia a la docente. 

Cada uno de los instrumentos aplicados es debidamente validado por expertos, 

todos con el título de Magister en sus respectivas áreas y la validación del rector de la 

institución. En el anexo 9 se encuentra la hoja de cada uno de los expertos haciendo 

referencia a su nombre, identificación, títulos y experiencia laboral. De igual manera en el 

anexo 10 se evidencia el formato que se utilizó para dar validez a los instrumentos 

utilizados. 

La prueba diagnóstica que se le aplicó a los estudiantes al inicio de este proyecto 

será el mismo instrumento que se aplicará al finalizar el proceso, la única variante es que 

al grupo experimental se hará a través de formularios Google y el grupo control se hará 

con la prueba en físico. De igual manera los estudiantes tendrán el mismo tiempo 

estipulado en la prueba diagnóstica para realizarlo y entregar la evidencia.  

Con la aplicación de estos instrumentos y la implementación de las actividades 

propuestas se busca mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del grado 

séptimo en la asignatura de Lengua Castellana pero también diseñar una estrategia 

mediada por TIC que facilite este proceso de enseñanza- aprendizaje en esta área. Por 

esta razón este proyecto utiliza un método mixto que permita la comparación de los datos 

estadísticos obtenidos de los instrumentos y las observaciones realizadas a la población 

objeto de estudio en los diferentes espacios. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS  

ANÁLISIS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA 

 

Al iniciar la pandemia en el mes de marzo de 2020 por COVID 19 se optó por 

educación en casa, de este modo, las clases se comenzaron a realizar de manera virtual 

a través de diferentes plataformas, grupos WhatsApp, vía telefónica e incluso entrega de 

material físico para aquellos estudiantes que de alguna manera no tenían los recursos 

suficientes para continuar su proceso de formación a distancia. 

De los 79 estudiantes del grado séptimo con los que se inició el año escolar 

continuaron 60 su proceso académico a distancia, los otros 19 estudiantes se declararon 

desertores debido a que se perdió contacto con algunos de ellos y los demás no quisieron 

continuar sus estudios expresando que no se sienten cómodos con esta metodología y 

que el aprendizaje no es el mismo.  

Como se había mencionado anteriormente se aplicó una prueba diagnóstica, 

tomada literalmente de una muestra creada por el ICFES en el año 2015.  Se aplicó en las 

mismas condiciones de planta física y espacio. La única variante fue la hora en la cual se 

llevó a cabo en cada uno de los grupos. 

Una vez realizada la prueba diagnóstica a los estudiantes del grado 7-01 (grupo 

experimental) y al grupo 7-02 (grupo control) el análisis de los resultados se llevó a cabo 

con los 60 estudiantes que continuaron su año escolar obteniendo los siguientes datos: 

GRUPO EXPERIMENTAL GRADO 7-1 

Grado 7-1 (Grupo Experimental) 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Correcto 0 2 6 5 5 5 4 4 2 2 35 

Incorrecto 30 28 24 25 25 25 26 26 28 28 265 
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Pregunta 1 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 0 0% 

Incorrecto 30 100% 

TOTAL 30 100% 
  

Pregunta 2 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 2 7% 

Incorrecto 28 93% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 3 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 6 20% 

Incorrecto 24 80% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 4 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 5 17% 

Incorrecto 25 83% 

TOTAL 30 100% 
  

  

Pregunta 5 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 5 17% 

Incorrecto 25 83% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta 6 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 5 17% 

Incorrecto 25 83% 

TOTAL 30 100% 
 

 

 

Pregunta 7 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 4 13% 

Incorrecto 26 87% 

TOTAL 30 100% 
  

  

Pregunta 8 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 4 13% 

Incorrecto 26 87% 

TOTAL 30 100% 
  

  

Pregunta 9 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 2 7% 

Incorrecto 28 93% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta 10 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 2 7% 

Incorrecto 28 93% 

TOTAL 30 100% 
  

 

TOTAL 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 35 117% 

Incorrecto 265 883% 

TOTAL 300 100% 
 

 

 

GRUPO CONTROL GRADO 7-2 

Grado 7-2 (Grupo Control) 

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Correcto 1 6 5 5 5 4 4 2 2 0 34 

Incorrecto 29 24 25 25 25 26 26 28 28 30 266 

 

Pregunta 1 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 1 3% 

Incorrecto 29 97% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta 2 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 6 0% 

Incorrecto 24 100% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 3 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 5 17% 

Incorrecto 25 83% 

TOTAL 30 100% 
  

  

Pregunta 4 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 5 17% 

Incorrecto 25 83% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 5 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 5 17% 

Incorrecto 25 83% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta 6 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 4 13% 

Incorrecto 26 87% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 7 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 4 13% 

Incorrecto 26 87% 

TOTAL 30 100% 
  

  

Pregunta 8 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 2 7% 

Incorrecto 28 93% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 9 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 2 7% 

Incorrecto 28 93% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta 10 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 0 0% 

Incorrecto 30 100% 

TOTAL 30 100% 
  

  

TOTAL 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 34 113% 

Incorrecto 266 887% 

TOTAL 300 100% 
  

 

Según el Icfes: Las pruebas aplicadas son calificadas de acuerdo con 

metodologías psicométricas que permiten estimar los logros de las personas evaluadas. 

En particular, se emplean modelos de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), los cuales 

modelan la relación entre rasgos no observables directamente, como una competencia o 

el dominio de ciertos conocimientos, y la probabilidad de responder correctamente un 

ítem. En este sentido, se fundamenta en el postulado de que la ejecución de una persona 

en una prueba puede predecirse y explicarse por un conjunto de factores personales 

llamados, en conjunto, “habilidad” y en el hecho de que la relación entre la ejecución de la 

persona evaluada y la habilidad que la soporta puede describirse por una función. (ICFES, 

2016) 

Por lo cual se puede establecer que al aplicar la prueba diagnóstica los 

estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Club Unión se encuentran en 

nivel bajo, no alcanzan las competencias mínimas evaluadas en esta prueba. Clara 

muestra que es necesario establecer estrategias desde el aula de clase que permita el 

desarrollo de dichas competencias propuestas y evaluadas en las pruebas ICFES. 

 Al comparar el desempeño de los grupos, cada uno de ellos con 30 estudiantes, 

se puede analizar que son grupos homogéneos, debido que 7-1 (grupo experimental) tuvo 

un total de 265 respuestas incorrectas y un 35 de respuestas correctas mientras que 7-2 
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(grupo control) obtuvo un total de 266 respuestas incorrectas y 34 respuestas correctas. 

Estableciendo una diferencia de 1. 

Para empezar a establecer las falencias de los estudiantes, se estableció la 

competencia que se evalúa en cada una de las preguntas de la prueba y cual fue los 

resultados obtenidos en comparación de los dos grupos. 

La pregunta 1 evalúa el componente semántico, de los participantes del grupo 

experimental respondieron 0 estudiantes correctamente y 30 incorrectamente; mientras 

del grupo control 1 respondió correctamente y 29 incorrectamente.  

En esta pregunta se evalúa el componente semántico, es decir, los estudiantes 

presentan dificultad para recuperar información explicita en el contenido del texto, 

relacionar, identificar o deducir información para construir el sentido global del texto. En la 

prueba diagnóstica la pregunta 1 debían representar el orden temporal en el que ocurrían 

los hechos del texto titulado Thomas el Profeta, ante esto se presentaban 4 posibles 

respuestas, los estudiantes se limitaron a seleccionar aquella opción que tomaba 

información literal del texto sin revisar si estaba ordenada o no. 

En total en la pregunta 1 de los 60 estudiantes 1 respondió correctamente y 59 de 

manera incorrecta, es decir, únicamente el 1,7% aprobó y el 98,3% reprobó. 

La pregunta 2 evalúa el componente semántico, de los participantes del grupo 

experimental 2 respondieron correctamente y 28 incorrectamente; mientras del grupo 

control 6 estudiantes respondieron correctamente y 24 incorrectamente. En total en la 

pregunta 2 de los 60 estudiantes 8 respondieron correctamente y 52 correctamente, es 

decir, el 13 % aprobó y 87% reprobó.  

En esta pregunta los estudiantes debían predecir temas, contenidos, ideas o 

enunciados para producir textos que respondan a diversas necesidades comunicativas, 

en la prueba diagnóstica los estudiantes deben dar una conclusión sobre el protagonista 

de la historia, tenían 4 opciones de respuesta, seleccionaron aquellas que daban algunas 

características específicas del personaje, pero no cumplieron con el objetivo del 

enunciado.  

La pregunta 3 evalúa el componente semántico, de los participantes del grupo 

experimental 6 respondieron correctamente y 24 incorrectamente; mientras del grupo 

control 5 respondieron correctamente y 25 incorrectamente. En total en la pregunta 3 de 
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los 60 estudiantes 8 respondieron correctamente y 52 incorrectamente, es decir, el 13% 

aprobó y el 52% reprobó. 

La pregunta 4 evalúa el componente semántico, de los participantes del grupo 

experimental 5 contestaron correctamente y 25 incorrectamente, presentando los mismos 

resultados en el grupo control. En total de los 60 estudiantes 10 contestaron 

correctamente y 50 incorrectamente, es decir, el 17% aprobó y el 83% reprobó. 

En las preguntas 3 y 4, los estudiantes debían comprender los mecanismos de uso 

y control que permiten regular el desarrollo de un tema en un texto, dada la situación de 

comunicación particular. Los estudiantes en la prueba debían inferir la relación del título 

con el texto, dar justificación a una expresión literal según su intención comunicativa, ellos 

seleccionaron la respuesta que coincidía literalmente con aluna información del texto, lo 

cual hace visible la dificultad para deducir, inferir y relacionar información. 

La pregunta 5 evalúa el componente pragmático, de los participantes del grupo 

experimental 5 contestaron correctamente y 25 incorrectamente; presentándose los 

mismos resultados en el grupo control. En total de los 60 estudiantes 10 contestaron 

correctamente y 50 incorrectamente, es decir, el 17% aprobó y el 83% reprobó.  

En esta pregunta las estudiantes deben reconocer y justificar las estrategias 

discursivas pertinentes y adecuadas al propósito de producción de un texto, en una 

situación de comunicación particular, en la prueba ellos debían caracterizar la voz que 

narraba la historia, de las cuatro opciones posibles ellos seleccionaron la frase literal que 

aparecía en el texto sin tener en cuenta el enunciado de la pregunta.  

En las cinco primeras preguntas de la prueba, los estudiantes reprobaron con altos 

índices, esto demuestra la deficiencia en su proceso lector debido a que ellos toman la 

lectura solo como un proceso de codificación (palabra-sonido) pero se les dificulta la 

relación de sentido entre una idea y otra. 

La pregunta 6 evalúa el componente el componente semántico, de los 

participantes del grupo experimental 5 contestaron correctamente y 25 incorrectamente; 

presentándose los mismos resultados en el grupo control. En total de los 60 estudiantes 9 

contestaron correctamente y 51 incorrectamente, es decir, el 17% aprobó y el 83% 

reprobó. 
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En esta pregunta se evalúa la habilidad para identificar temas, contenidos, ideas o 

enunciados para comprender textos, en la prueba debían identificar la idea principal del 

texto, los estudiantes seleccionan nuevamente la respuesta que tiene información literal 

sin mirar la relación con la pregunta elaborada. 

La pregunta 7 evalúa el componente el componente semántico, de los 

participantes del grupo experimental 4 contestaron correctamente y 26 incorrectamente; 

mientras del grupo control 4 correctamente y 26 incorrectamente. En total de los 60 

estudiantes 8 contestaron correctamente y 52 incorrectamente, es decir, el 13% aprobó y 

87% reprobó. 

La pregunta 8 evalúa el componente el componente semántico, de los 

participantes del grupo experimental 4 contestaron correctamente y 26 incorrectamente; 

mientras del grupo control 2 correctamente y 28 incorrectamente. En total de los 60 

estudiantes 6 contestaron correctamente y 54 incorrectamente, es decir, el 10% aprobó y 

el 90% reprobó. 

Las preguntas 7 y 8 evalúan la competencia semántica en la cual los estudiantes 

deben seleccionar las características del tema y el propósito del texto, en la prueba los 

estudiantes debían deducir información a partir de una imágenes o pinturas. Ellos 

seleccionan la respuesta que tenga información explicita del texto. 

La pregunta 9 evalúa el componente el componente sintáctico, de los participantes 

del grupo experimental 2 contestaron correctamente y 28 incorrectamente; mientras del 

grupo control 2 correctamente y 28 incorrectamente. En total de los 60 estudiantes 4 

contestaron correctamente y 56 incorrectamente, es decir, el 7% aprobó y el 93% reprobó. 

En esta pregunta los estudiantes deben reconocer los mecanismos de uso y 

control de la lengua y de la gramática textual que permitan regular la coherencia y 

cohesión del texto, en la prueba ellos debían indicar la función del paréntesis dentro del 

texto, los estudiantes seleccionaron la respuesta en la que solo se afirma que los 

paréntesis indican error sin mirar el contexto en el cual estaban ubicados los signos de 

puntuación. 

La pregunta 10 evalúa el componente el componente pragmático, de los 

participantes del grupo experimental 2 contestaron correctamente y 28 incorrectamente; 

mientras del grupo control 0 correctamente y 30 incorrectamente. En total de los 60 
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estudiantes 2 contestaron correctamente y 58 incorrectamente, es decir, el 3 % aprobó y 

el 97% reprobó. 

En esta pregunta se evalúa el componente pragmático en el cual los estudiantes 

deben identificar el propósito o las intenciones que debe cumplir el texto atendiendo a las 

necesidades en un contexto comunicativo particular. En la prueba los estudiantes debían 

justificar porque el texto tenía como intención exponer un tema, ellos seleccionaron la 

opción que indica que el texto relata algunos hechos, no hay coherencia entre la pregunta 

y la respuesta que seleccionaron.  

Se puede hacer una comparación entre el grupo experimental (7-1) y el 

experimental (7-2) de la siguiente manera: 

PRUEBA DIAGNÓSTICA 

PREGUNTA 
7.1 

 PREGUNTA 
7.2 

CORRECTA INCORRECTA 
 

CORRECTA INCORRECTA 

1 0 30 
 

1 1 29 

2 2 28 
 

2 6 24 

3 6 24 
 

3 5 25 

4 5 25 
 

4 5 25 

5 5 25 
 

5 5 25 

6 5 25 
 

6 4 26 

7 4 26 
 

7 4 26 

8 4 26 
 

8 2 28 

9 2 28 
 

9 2 28 

10 2 28 
 

10 0 30 

 

Cuando hablamos de leer nos referimos a una serie de procesos mentales, 

cognoscitivos y culturales que nos llevan a darle sentido a las palabras e ideas.  

Según Edson Guaquetá (2019) “Una persona que lee emprende la decodificación 

de signos de una lengua para su reinserción en un contexto determinado, activa sus 

conocimientos previos y su capacidad inferencial”. Los estudiantes del grado séptimo se 

deben enfrentar en su proceso académico a diferentes pruebas entre ellas las pruebas 

Sabes y las pruebas ICFES, pero después de analizar los resultados de la prueba 
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diagnóstica es notorio que se encuentran en un nivel bajo de lectura. El día que 

presentaron la prueba diagnóstica no realizaron o no hicieron preguntas durante la 

prueba, sus rostros se veían serenos y tranquilos. Incluso al finalizar la prueba, utilizaron 

expresiones como: (sic) “Estaba muy fácil, regalado, la profesora estaba de buen genio y 

nos dejó una evaluación fácil”. 

Ante estos comentarios la docente de manera informal indaga ¿por qué 

consideran que fue tan fácil la prueba? Los estudiantes afirman: (sic) “todas las 

respuestas estaban a simple vista, uno solo debe mirar cuál de las opciones está escrita 

igual que la pregunta y esa es”. 

Los estudiantes se encuentran en nivel literal, es decir, en la decodificación de 

palabra –sonido; se limitan solo a la información que está a simple vista en el texto, no 

leen entrelíneas, no tratan de descubrir el sentido global, la idea principal de un párrafo o 

del texto en general. 

Niveles de lectura en la prueba diagnóstica 

Para profundizar un poco más acerca de los niveles de lectura, veamos a 

continuación los niveles de lectura (FUKL, 2018) propuestos por el ICFES, que es el ente 

encargado de evaluar la calidad de la educación en Colombia. 

El primer nivel llamado literal –“conforme a la letra del texto, o al sentido exacto y 

propio” (DRAE, 2014)–, hace referencia a la información puntual o explícita. En la prueba 

diagnóstica los estudiantes presentaron gran habilidad en identificar datos tales como el 

autor, el vocabulario, los personajes que intervienen, los sucesos principales, los 

conectores y los indicios temporales y espaciales figuran en este nivel. 

Los estudiantes se limitan a identificar información explicita del texto, se les facilita 

desarrollar preguntas como: ¿Qué…? ¿Cuál es…? ¿Cómo es…? ¿Dónde…? ¿Quién…? 

¿Cómo se llama…? 

El segundo nivel es el inferencial. Se pretende que los estudiantes puedan 

descubrir información que no se encuentra de manera explícita. El lector debe atar las 

pistas que ofrece el texto, su papel es más activo, del mismo modo debe inferir, deducir, 

establecer cuál es la intención comunicativa del texto, es decir, si el texto pretende narrar, 

exponer, argumentar y poder reconstruir la información oculta en el texto. 
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Los estudiantes debían tener la habilidad de utilizar sus conocimientos previos, 

realizar conjeturas o hipótesis. Los estudiantes de séptimo presentaron grandes 

dificultades para resolver preguntas como: ¿Por qué…? ¿Cómo podrías…? ¿Qué otro 

título…? ¿Qué pasaría…? ¿Qué conclusiones…? ¿cuál es la intención de…? 

Finalmente se encontraba el tercer nivel llamado crítico, se debe tener el contexto 

del texto, los intereses a los cuales responde para poder tomar una posición o punto de 

vista sobre el texto leído, así como la relación con otros textos. 

Los estudiantes deben analizar todos los factores que influyen en el texto, ellos 

solo se limitan a decir si un texto les gusta o no, cuando se les pregunta ¿qué 

entendieron? Repiten literalmente líneas del texto, nombran personajes o hechos que 

recuerdan. Se les dificulta justificar o argumentar   preguntas como: ¿Qué opinas…? 

¿Qué piensas…? ¿Cómo podrías calificar…? ¿Por qué…? ¿Cómo debería…? 

 Se tiene como expectativa que al implementar el uso de las TIC en las clases de 

Lengua Castellana mejore los procesos de lectura y escritura en los estudiantes del grado 

séptimo de la Institución Club Unión de Bucaramanga.  

¿Qué hacer? 

De aquí surge la idea del proyecto de investigación, ¿cómo mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Club Unión en 

la asignatura de Lengua Castellana.?  

En primer lugar, analizar las posibles causas de esta situación, hacer 

observaciones en las diferentes clases, durante 4 semanas se realizaron guías de clase 

elaboradas bajo el criterio de la docente, este tipo de guías sigue un patrón utilizado 

durante dos años consecutivos. (anexos 4, 5 y 6).  

Estas guías repiten el mismo prototipo de trabajo, los estudiantes se limitan a 

contestar preguntas con base a un texto, completar oraciones, finalmente escribir un texto 

de acuerdo con el tema que se está trabajando. La docente recibe la guía, dos o tres días 

después la entrega revisada, le asigna un valor numérico de 1 a 5. pero no hay 

retroalimentación o socialización del trabajo. 

Los estudiantes se alegran si las guías o actividades de clase son calificadas 

mayor a 3 porque significan que pasaron o aprobaron. Ellos no se preocupan por 

entender el tema sino por pasar la materia. Cuando los estudiantes reprueban una guía 
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de clase o comprensión lectora, no se refuerza la guía, sino que se envía una nueva guía 

para recuperar la nota, pero no con el fin de reforzar los procesos de lectura y escritura. 

Análisis de las observaciones de clase 

Después de 4 semanas de observar y desarrollar actividades de clase se pudo 

establecer posibles causas para el bajo rendimiento en la asignatura de Lengua 

Castellana en los estudiantes del grado séptimo (figura 6), entre ellas podemos establecer 

que la principal son las clases tradicionales en las cuales la profesora tiene el dominio del 

conocimiento y los estudiantes  un papel pasivo, solo son receptores de la información, 

todo se limita al uso del cuaderno, fotocopias; el proceso de lectura se limita a guías, 

responder por una nota, no había socialización o retroalimentación del proceso. 

Durante las clases presenciales de Lengua Castellana se observa que los 

estudiantes hacen mala cara cada vez que deben realizar una guía, les gusta que la 

profesora dicte o les escriba en el tablero para que ellos transcriban en el cuaderno. 

Hacen mala cara, reniegan o hacen “muecas” cuando se les pide que hagan un cuadro 

comparativo, mapa conceptual; demuestran poco agrado por realizar exposiciones y 

cuando lo hacen se limitan a leer lo que tiene consignados en sus cuadernos o apuntes, 

no tiene dominio de público debido que se mueven constantemente, su tono de voz es 

muy bajo, los estudiantes que están en la parte de atrás no escuchan (esta misma 

situación se presentan cuando deben leer en voz alta). 

Del mismo modo se pudo detectar a través de la observación presencial  que los 

estudiantes no tienen hábitos de lectura, para ellos el proceso de leer es algo poco 

agradable, no siente interés hacia las actividades, las guías la resuelven de manera 

superficial, piden trabajar en grupo, pero al observarlos se evidencia que esta 

metodología de trabajo para ellos significa el poder charlar con sus compañeros, solo 1 o 

2 estudiantes desarrollan las actividades mientras los otros toman el ejercicio como una 

práctica social. 

Durante esas 4 semanas pudo observar que los estudiantes son los que rotaban 

de salón, tienen dos minutos para el desplazamiento de un salón a otro en el intercambio 

de clases, la docente titular los esperaba en el aula, realizan la rutina de inicio de clase 

que constaba de un saludo y una oración, continuaba con la toma de asistencia, revisar 

los compromisos de la sesión anterior. Esta rutina se cumplía en cada una de las clases 

en el mismo orden. 
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Los estudiantes de séptimo tienen 5 horas de lengua castellana, distribuidas en 3 

días (2 días de 2 horas y 1 día de 1 hora); 4 de esas horas son específicamente a las 

temáticas del área de Lengua Castellana y 1 hora para trabajar plan lector a través del 

libro grafiti 2.0 de la editorial Norma. 

En la primera semana de observación la docente comienza las sesiones con la 

rutina diaria. En esta semana los estudiantes estaban estrenando su cuaderno de 

español, la docente propone un concurso de la manera más creativa de marcar y decorar 

el cuaderno, para esto tienen 1 hora de clase. Los estudiantes participan en la actividad, 

pero en los dos grupos (control y experimental) fue notorio que se subdividieron en 3 

subgrupos:  el primero estaba conformado por niñas que sacan sus marcadores, colores, 

lápices escarchados y todos aquellos materiales que les sirven para realizar el ejercicio. 

Las niñas compartían sus materiales, utilizaban hojas de colores, las unas se apoyaban y 

asesoraban con las otras. No hubo discusiones entre ellas. 

Un segundo subgrupo era aquellos, los hombres del salón decidieron trabajar de 

manera individual. Algo curioso es que a pesar de su trabajo individual compartían con 

aquellos estudiantes que no tenían útiles para desarrollar la actividad, de manera indirecta 

se apoyaban uno con otros, no fue evidente actitudes de egoísmo, tampoco hubo 

discusiones entre ellos. 

Un tercer subgrupo fueron los estudiantes que no demostraron mayor interés en la 

actividad, expresaban que no tenían el cuaderno nuevo aún, ante esta situación la 

docente les propone hacer el ejercicio en una hoja de block y después la pegaban en el 

cuaderno nuevo, pero de igual manera siguieron indiferentes. Otros lo hicieron en hojas o 

en el cuaderno, pero solo colocaban el nombre, utilizaron solo el lápiz para decorar. En 

este grupo se presentaba risas, murmullos, burlas por lo cual la docente constantemente 

hizo llamados de atención verbal hacia ellos para evitar una indisciplina mayor. 
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Figura 5 Esquema Causas bajo rendimiento académico en la Asignatura de Lengua 
Castellana. 
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Al finalizar la actividad la docente permitió que hicieran una mínima exposición de 

los trabajos realizados, todos los estudiantes obtuvieron una nota cuantitativa por parte de 

la docente según el trabajo realizado. 

La docente realizó la misma actividad en los dos grupos (control y experimental), 

con las mismas instrucciones, tiempo y se encontraban en el mismo espacio físico. Los 

comportamientos y actitudes de los estudiantes fueron similares en los dos cursos.  

El grupo control y experimental son grupos homogéneos no solo en su contexto 

académico sino también en su contexto social (viven en el mismo barrio), e incluso son 

parientes los de un salón con los del otro y en última instancia algunos son inquilinos en 

una misma vivienda. De igual manera los estudiantes oscilan entre los 12 y 14 años, lo 

cual es un referente para comprender la similitud en sus patrones de comportamiento. 

En el Diccionario de la Real Academia Española define la adolescencia como “la 

edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo 

desarrollo del organismo” (R.AE, 2001).  De igual manera etimológicamente la palabra 

“adolescencia” proviene de “adolescere” (latín) que significa ir creciendo (Amorín, 2008). 

Existen diferentes conceptos de adolescencia, Susana Quiroga (2004) afirma: “la 

adolescencia es un fenómeno multideterminado, la cual se ve atravesada por factores 

biológicos, psicológicos, cronológicos y sociales”. De aquí que los estudiantes en esta 

edad busquen en su contexto “aliados”, se sientan atraídos por pares que compartan sus 

gustos, pensamientos y maneras de actuar; en su efecto contrario, en esta etapa pueden 

estar muy vulnerables, sintiéndose agredidos por aquellos que no comparten sus mismos 

ideales o actitudes aportando una posición de defensa y/o agresividad. 

Es importante resaltar que los estudiantes del grado séptimo están en su etapa de 

adolescencia, desde los conceptos mencionados anteriormente, ellos están dejando su 

infancia afrontando cambios físicos y psicológicos, una de las evidencias de este proceso 

son las expresiones que usan entre ellos: (sic) “ya no somos niños pequeños como los de 

primaria, ya somos grandes, ya tengo novia, ya me cambió la voz”. 

En ocasiones sus estados de ánimo son agradables, pero de un momento a otro 

se irritan, gritan, empiezan a ser bromas entre ellos, se burlan unos de otros, pero cuando 

no están de buen ánimo no se aguantan que le hagan bromas o comentarios pesados. 
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Es notable los grupos ya establecidos por ellos mismos basados en sus gustos, 

coincidencias en de intereses, entre otros, incluso denominan estos subgrupos como: (sic) 

“la rosca, el parche y los parceros”. 

Al relacionar su etapa cronológica (adolescencia) con los procesos de lectura y 

escritura se evidencia su tendencia o afinidad a lecturas relacionadas con historias 

policiacas, de crímenes, robos y asesinatos; así lo mismo con temas de tecnología, 

amores, ciencia ficción y personajes de la farándula (deportistas, actores y cantantes 

famosos).  

Demuestran poco interés por lecturas relacionadas con cuentos de hadas, fabulas 

o historias cursis expresando que ya no son niños pequeños. Tampoco les gusta los 

textos tan extensos expresan que son aburridos y cuando tiene letra pequeña se les 

dificulta leer porque deben esforzar mucho la vista. 

Ante cualquier actividad ya sea buscar significados, utilizar conectores o 

explicación de alguna situación, hacer un dibujo o exposición piden autorización para 

utilizar el celular o internet. Pero por el reglamento de la institución no está permitido el 

uso de los dispositivos móviles en el salón de clase, así mismo el rector de la institución 

tiene restringido el acceso al wifi de la institución por parte de los estudiantes. 

En el transcurso de la primera semana la docente da a conocer los indicadores de 

logros correspondientes al primer período académico, los ítems a evaluar y las 

indicaciones generales; los estudiantes escriben en el cuaderno lo que la profesora dicta y 

simultáneamente explica, realizan preguntas sobre las condiciones de entrega de trabajos 

o calificación de estos, reciben las respuestas de manera pertinente. 

En la segunda semana de observación la docente comienza las temáticas 

estipuladas en el plan de asignatura, inicia las sesiones con la rutina diaria, los 

estudiantes hacen comentarios de temas de su vida cotidiana pero la profesora hace caso 

omiso y continua con el tema de la sesión.  

Las clases se desarrollan con la misma mecánica, rutina diaria, saludo, entrega de 

la guía de trabajo, corrección de esta. 

Las variantes son que algunas actividades se desarrollan en equipos de trabajo, 

inicialmente la docente permite que los estudiantes armen los grupos ellos mismos; se 

unen los mismos de siempre, aquellos que se quedan sin grupo la docente le asigna uno. 
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Durante las 4 semanas de observación presencial fue notable que al momento de 

trabajar en equipo siempre quedan estudiantes sin ubicación y la docente debe asignarles 

un grupo. Sin embargo, se encuentra una diferencia en la reacción ante esta situación 

entre los grupos 7-1 y 7-2. 

 Mientras en 7-2 (grupo control) aceptan de forma natural y sin tantos 

inconvenientes la asignación de grupo que hace la docente para aquellos estudiantes que 

no tienen equipo de trabajo, en un principio solo expresan un: “ahh no”, o realizan 

expresiones como torcer la boca, fruncir el ceño o levantar la ceja, pero eran expresiones 

del momento, luego integran rápidamente al compañero y realizan la actividad indicada. 

Sin embargo, en 7-1 (grupo experimental) ante esta situación de integrar a un 

compañero asignado por la docente tienen actitudes un poco más irrespetuosas, gritan a 

la docente por hacer eso ante lo cual era necesario hacerles un llamado de atención 

verbal e incluso cuando este no es suficiente la docente hace una seria advertencia con 

realizar una firma en el observador y citación a padres de familia. 

Los estudiantes no tienen más opción que trabajar con el compañero asignado, 

pero le gritan, lo colocan a copiar o transcribir el trabajo, en algunas oportunidades 

empujan su pupitre para que quedara un poco retirado del grupo. Ante esta situación la 

docente toma la decisión que en el grupo experimental cuando se realicen actividades en 

equipo es ella quien forme los grupos para evitar estas situaciones de irrespeto y rechazo 

los unos con los otros. 

La docente coloca como tarea hacer un trabajo escrito y exposición sobre las 

características del trabajo en equipo y las funciones de cada uno de sus miembros. Esta 

tarea solo se dejó en el grupo experimental debido a la situación que se presentó durante 

la clase. 

Después de desarrollada la guía por equipos, los estudiantes deben entregar el 

trabajo a la docente al terminar la sesión. En la siguiente sesión la docente comienza con 

su rutina diaria e inicia con el tema de la clase. 

Aquí surge otra diferencia entre los cursos; en el grupo control se presenta un 

poco más de apatía a las clases, casi no participan en las actividades, no opinan y la 

docente debe preguntarles directamente para que no respondan o participen los mismos 

de siempre. De igual forma se observa que son más inquietos, las niñas hablan mucho de 

novios, maquillaje, ropa, música, entre otros. Los niños son más burlones con sus 
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compañeras, incluso algunos de ellos empiezan a colocarles apodos, o hacerle bromas 

pesadas hasta que las hacen enfadar o llorar. 

Constantemente la docente debe hacer llamados de atención para mantener el 

orden y no se altere la disciplina del salón. En repetidas ocasiones el coordinador del 

colegio, la docente de biología, de sociales y matemáticas entran al salón (no al mismo 

tiempo, cada uno en un momento determinado), piden disculpa a la docente por 

interrumpir la clase, expresan de manera general que es un grupo muy difícil de trabajar, 

que no hacen caso a las órdenes que se le dan, no cumplen con tareas y trabajos, los 

docentes se ven forzados a tener sobre el escritorio el observador del alumno  como 

estrategia para mantener el orden en las clases. 

Estas situaciones se han presentado muy a menudo en las clases de Lengua 

Castellana debido a que la docente es la directora de curso de 7-2 (grupo control). 

El grado 7-1 (grupo experimental) no son tan inquietos como el otro grado, pero se 

presenta “rivalidades” entre ellos, toman las actividades como una competencia que la 

llevan a un nivel de irrespeto con  los estudiantes que participan, cumplen con tareas, son 

ordenados en sus trabajos son tratados como sapos, regalados, les tiran papelitos, 

borradores entre otros; sin embargo  aquellos  que son indisciplinados, les gusta las 

bromas, no cumplen con tareas y trabajos son llamados los locos, vagos, perezosos. 

Cuando son trabajos en equipos los llamados locos y perezosos buscan trabajar 

con los más disciplinados, pero estos los rechazan porque ellos quieren obtener las 

mejores notas y expresan que sus compañeros no van a colaborar con el trabajo. 

Los estudiantes del grupo control y experimental expresan que a la única 

profesora que le hacen siempre caso es a la de Lengua Castellana, que ella si cumple 

cuando advierte que va a llamar a los acudientes, que les coloca un 1.0 en la actitudinal o 

simplemente no les revisa o recibe algunas de las guías de trabajo. 

En repetidas ocasiones cuando se han presentado inconvenientes de indisciplina 

que interrumpen las clases, irrespeto hacia alguien, la docente suspende la actividad que 

se está realizando, saca su celular, llama al padre de familia y le comunica 

inmediatamente la situación que se está presentando con el estudiante, le informa que la 

primera vez es un llamado de atención verbal, la siguiente será anotación al observador y 

que como consecuencia tiene 1.0 en la actividad que se está desarrollando en ese 

momento.  
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Estas llamadas las ha realizado la profesora delante de todo el grupo, después de 

finalizar el informe al padre de familia de la situación le pasa el teléfono al estudiante para 

que hable con su acudiente. Después de esto la clase termina sin ningún problema más 

de indisciplina. 

Otros factores que influyen en los resultados académicos bajos son la poca 

concentración en clase, su agresividad entre ellos, y el contexto socio – familiar que los 

rodea, también existe otra serie de implicaciones que afectan el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes pues encontramos familias disfuncionales, padres con empleo informal, 

inestabilidad económica, están rodeados de sustancias alucinógenas, alcohol, 

delincuencia, entre otros. 

Clasificación grupo control y grupo experimental 

También se observa que las clases no eran llamativas para los estudiantes, ellos 

se distraen con el uso del celular o expresan que querían ver películas en las clases de 

Lengua Castellana. En este aspecto es importante resaltar la gran importancia que tiene 

el celular para los estudiantes y la insistencia e interés que tiene por vincular el dispositivo 

móvil a la clase.  

De manera informal y de forma oral la docente indaga a los estudiantes ¿de qué 

manera les puede ayudar sus celulares en la clase de español?, este ejercicio lo hizo en 

los dos grupos (experimental y control). 

Los estudiantes del grupo 7-2 expresaron que el celular era bueno, pero si tenían 

internet, para buscar el significado de una palabra, la biografía de personajes o tomar 

fotos al tablero y así no preocuparse por quedarse atrasados. 

Los estudiantes del grupo 7-1 expresaron que los celulares con datos pueden 

buscar cualquier tipo de información de manera rápida, crear vídeos, comunicarse con los 

compañeros, descargar libros en internet entre otros. 

Debido a estas respuestas y sus argumentos se estipulo que 7-2 será el grupo 

control, es decir continuaría su proceso a través de guías de clase, clases tradicionales, 

con la salvedad de reestructurar el modelo de la guía de clase. Del mismo modo 7-1 será 

el grupo experimental, es decir, a sus clases se incorpora el uso de las TIC, el uso de las 

salas de informática y el desarrollo de las clases a través de plataforma digitales. 
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Aunque existen diferentes instituciones educativas que ya implementan las TIC en 

su proceso de enseñanza – aprendizaje, en este proyecto de investigación se proponen 

como una estrategia didáctica para mejorar los procesos de lectura y escritura en los 

estudiantes de séptimo debido a que en el contexto social en que se desenvuelve no 

están involucrados con el uso de plataformas digitales en sus clases, de este modo sería 

algo innovador para ellos y de esta manera mirar los avances o dificultades que se 

puedan evidenciar en este proceso. 

Se tiene la expectativa si existe una diferencia en los resultados entre los dos 

grupos al finalizar este proyecto de investigación. 

La docente de manera informal expresa que es necesario tener con ellos una 

rutina para desarrollar la disciplina, una distribución y asignación de los pupitres para 

enfatizar el sentido de pertenencia y responsabilidad, pues además de estarlos formando 

como profesionales también se están educando como seres humanos con principios y 

valores.  Según Platón: “la educación es un proceso de transmisión y asimilación de 

costumbres, normas técnicas e ideas mediante el cual cada sociedad incorpora a quienes 

se integran a ella”.  

Los estudiantes presentan actitudes muy agresivas, en ambos grupos se han dado 

episodios en los cuales, por una palabra, una broma o por tomar útiles escolares sin el 

permiso del dueño e incluso por juegos muy pesados algunos estudiantes terminan 

agrediéndose físicamente con golpes, puños, se lanzan objetos o utilizan palabras 

vulgares. Ante esta situación la docente hace anotación al observador, se cita al 

acudiente y se remite a los implicados a coordinación. 

En ocasiones los padres de familia hacen caso omiso a esta situación, no se 

presentan a la citación realizada y el caso se remite a rectoría para aplicar los correctivos; 

en otras oportunidades los acudientes o familiares se presentan inmediatamente a la 

institución, llegan al salón vestidos inapropiadamente (chancletas, pijamas, sucios, 

despeinados), insultan y hasta golpean a sus hijos delante de sus compañeros, la docente 

les habla de manera pacífica y cordial, le solicita no agredir al estudiante y que por favor 

se dirijan a la oficina del coordinador. En algunos casos los acudientes antes de ir a 

coordinación insultan y “amenazan” a los compañeros por ser “quejetas”, “por llevarles la 

mala a su hijo”. 
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Cuando la docente debe retirarse a solucionar estos inconvenientes o por 

cualquier otro motivo, deja una actividad asignada, copia las indicaciones generales en el 

tablero, les da recomendaciones de buen comportamiento. Los estudiantes de los dos 

grupos cuando se presenta esta situación trabajan tranquilamente y cuando algunos de 

los estudiantes fomenta indisciplina, bromas, se levanta del puesto o se sale del salón los 

representantes apuntan el nombre de ellos para dar el informe cuando llegue la docente o 

cuando la indisciplina es mayor van y buscan a la profesora para que vaya al salón 

inmediatamente. 

Los estudiantes evitan dar motivos a la profesora para que ella no llame a los 

padres de familia y a su vez no les reciba la actividad que se está desarrollando en el 

momento. 

En la tercera semana de observación comienza a trabajar el libro grafiti 2.0 de la 

editorial Norma, los estudiantes tienen un mes para adquirir el libro, el cual tiene un costo 

de $35 mil. En el grupo 7-1 (experimental) 14 estudiantes ya adquirieron el libro mientras 

en el grupo control 15 estudiantes, es decir, solo el 50% tienen la herramienta (libro) con 

la cual se va a trabajar, ante esta situación la docente forma parejas para el desarrollo de 

la actividad, indica que debe ser un estudiante que tenga libro con uno que no.  

Los estudiantes comparten la lectura del texto, pero aquellos que no tienen libro 

deben transcribir el taller de comprensión lectora en hojas de block y archivar la carpeta. 

En la siguiente clase de plan lector, los estudiantes hacen lectura del texto en voz 

alta, luego deben desarrollar las preguntas del taller de comprensión lectora, esta es la 

mecánica de esta clase cada semana. 

En el grado 7-2 los estudiantes participan de la lectura en voz alta de manera 

voluntaria, levantan la mano y se les da el turno. Algunos de ellos leen en un tono de voz 

muy bajo, no hacen las pausas según los signos de puntuación, incluso tiene mala 

postura en el agarre del libro y pronuncian mal algunas palabras.  La docente va haciendo 

las correcciones en cada una de las situaciones mencionadas a medida que se van 

presentando. 

Sin embargo, en el momento de hacer preguntas sobre lo que han leído, se 

enredan, contestan lo primero que leen, se les dificulta inferir, deducir quedando solo en el 

nivel literal, es decir, responden aquello que encuentra de forma explícita en el texto. 
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En el grado 7-1(experimental) los estudiantes no participan de manera voluntaria, 

la docente asigna los turnos de lectura, poseen buen tono de voz, realizan signos de 

puntuación lo que hace más entendible la lectura. En ocasiones pronuncian mal las 

palabras, tienen mala postura corporal y mal agarre del libro, constantemente se tapan la 

cara con el libro; la docente va haciendo las correcciones de estas situaciones a medida 

que se van presentando. 

En los dos grupos (control y experimental) los estudiantes responden rápidamente 

a las preguntas de nivel literal, es decir, aquellas cuya información se encuentra de 

manera explícita en el texto, pero presentan dificultades en las preguntas de tipo 

inferencial (la información está de manera implícita en el texto). 

La dinámica de clase es similar en todas las sesiones, primero la rutina diaria, 

saludo, luego la docente explica el tema, dicta los conceptos los cuales son consignados 

en los respectivos cuadernos, se hace un mapa conceptual en el tablero, se entrega la 

guía la cual es desarrollada de manera individual o grupal, corrección de esta, tarea la 

cual corregida en la próxima sesión. 

Los estudiantes cumplen una dinámica rutinaria, monótona, participan por 

conseguir una nota porque siempre que se les asigna una actividad preguntan si tiene 

nota, si es calificable en la planilla, si vale como evaluación o si van a recoger el 

cuaderno. 

Desde las palabras de Platón: “no hay ninguna disciplina que deba aprender el 

hombre libre por medio de la esclavitud. El alma no conserva ningún conocimiento que 

haya penetrado en ella por la fuerza”, es decir, es necesario re plantear la estrategia de 

enseñanza aprendizaje en la cual los estudiantes tengan un papel más activo, no sean tan 

repetitivas, tradicionales; es por eso, que se propone este proyecto de investigación 

titulado: “Diseño de una estrategia didáctica mediada por TIC que permite el 

acercamiento de los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Club 

Unión a los procesos de lectura y escritura”. 
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Punto de partida 

La docente comienza a relacionar los estudiantes de manera permanente al grupo 

experimental con el uso de las TIC, se llevan 2 veces a la semana a la sala de 

informática; inicialmente los estudiantes demuestran ansiedad por ir a la sala, se forman 

rápidamente para ingresar, esperan que la docente los ubique y asigne los equipos de 

cómputo, ellos sonríen, murmuran entre ellos, rápidamente encienden los equipos e 

intentan ingresar a Facebook pero ya la docente previamente había bloqueados estás 

páginas. 

Los estudiantes expresaron algo de inconformidad por no tener acceso a 

Facebook. Sin embargo, continuaron con entusiasmo y disposición en trabajar en las 

actividades. 

Un primer ejercicio es entrar en una página interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Comprensi%C3%B3n_le

ctora , en la cual los estudiantes deben leer los textos planteados, desarrollar las 

preguntas de selección múltiple, ahí mismo aparece el resultado de cada lectura. Tenían 3 

intentos para corregir las respuestas equivocas. 

En un primer momento los estudiantes empezaron a responder de manera 

inconsciente, como si fuera una competencia de quien contesta primero, sin leer 

detenidamente los textos ni los enunciados. Presentaban mayor puntuación en los textos 

que presentan preguntas literales. 

En la siguiente sesión nuevamente los lleva a la sala de informática, hace 

corrección de las lecturas de la página interactiva trabajada en la clase anterior, se hizo 

retroalimentación pregunta por pregunta de uno de los textos, del mismo modo se 

analizando el enunciado, las posibles respuestas, que se debe leer detenidamente cada 

una de las pistas que nos da el texto. 

Nuevamente trabajan con el link y lecturas de la sesión anterior, los estudiantes 

demoraron un poco más de tiempo al desarrollar las preguntas, realizaban preguntas por 

palabras o preguntas que no eran muy claras, al enviar las opciones solucionadas y 

recibir el puntaje se ve un poco de mejoría con respecto al puntaje inicial. 

Durante la semana y la siguiente se trabajaron diferentes páginas interactivas: 

https://www.orientacionandujar.es/2020/06/05/juego-interactivo-comprension-lectora/,  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Comprensi%C3%B3n_lectora
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Comprensi%C3%B3n_lectora
https://www.orientacionandujar.es/2020/06/05/juego-interactivo-comprension-lectora/
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https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-

lectora, con el propósito de acercar a los estudiantes a los procesos de lectura y escritura 

a través del uso de las TIC. 

Al revisar las lecturas en los cuales los estudiantes sacaban mayor puntuación fue 

notable que las preguntas que debían solucionar pertenecían al nivel literal, es decir, 

identificación de personajes, lugares, tiempo o situaciones que estaban de manera 

explícita del texto. 

En las lecturas de menor puntaje debían trabajar preguntas en las cuales se les 

pedía deducir, inferir, analizar y justificar. En el momento de la retroalimentación, la 

docente resaltaba palabras claves que debían tener en cuenta para analizar el enunciado 

de la pregunta, qué información se está solicitando. 

Al principio los estudiantes, se enredaban en el ejercicio; poco a poco comienzan a 

hacer preguntas, buscar el significado de palabras y realizan el proceso de comprensión 

lectora con un poco más de conciencia, obtienen 2 o 3 puntos más que en las primeras 

clases. 

Mientras el grupo experimental empieza a trabajar las clases con la aplicación de 

ejercicios de lectura a través de páginas virtuales interactivas, el grado de 7-2 empieza a 

desarrollar su proceso de lectura de una forma tradicional. 

El primer ajuste que se realiza es a las guías de trabajo, las cuales ya no se 

elaboran con teoría del tema, desarrollar un cuestionario y finalmente una comprensión 

lectora que no tiene ningún propósito diferente que cumplir con una actividad de clase. 

En la primera parte de la guía está actividades de motivación en la cuales se 

desarrollan unas actividades de sopa de letras, encontrar las diferencias entre imágenes, 

reflexión de una oración, ordenar imágenes o palabras entre otros, con el fin de que los 

estudiantes a partir de sus conocimientos previos traten de relacionar la actividad que se 

está desarrollando con la temática de la clase. 

Los estudiantes sienten agrado con la actividad, participan activamente y se 

apresuran por terminar el ejercicio, levantan la mano para pedir turno, socializar las 

respuestas e incluso pasar al tablero. Se resalta que ahora los estudiantes que en las 

primeras clases del año mostraban apatía e indiferencia en estos momentos demuestran 

interés y conexión con la clase participando en cada ejercicio propuesto. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora
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La docente empieza el proceso de retroalimentación (no ocurría antes), permite la 

participación de los estudiantes, permite que entre ellos mismo se corrijan o complemente 

la información con la respectiva justificación de su aporte. Luego se hace las conclusiones 

generales. Del mismo modo se resalta que cada uno de los ejercicios es una comprensión 

lectora en la cual no solo se queda en decodificar, resolver preguntas de información, sino 

que además se debe observar detenidamente, analizar, relacionar, justificar entre otros. 

Los grupos experimental y control manejan la misma guía de clase, solo que los 

talleres de lectura en 7-1 se hace a través de páginas interactivas y 7-2 con guías de 

clase, sin embargo, en la parte final de la guía aparece una sección que se llama refuerzo 

en la cual aparece el link de las paginas trabajadas en la semana para que los estudiantes 

de los dos grupos que quieran realizarlas en casa lo puedan hacer. 

Los estudiantes del grupo control en un principio mostraban cierto desacuerdo de 

que no se les lleve a la sala de computadores a trabajar como el otro grupo, pero cuando 

se dieron cuenta que ir allá no era para jugar sino realmente trabajar dejaron de insistir 

debido a que ellos se sentían a gusto con las nuevas guías de clase, pero sobre todo del 

proceso que se hace con ellas, así como la interacción, socialización y retroalimentación 

del trabajo con sus compañeros y docente. Un estudiante expresó: (sic) “es mejor hablar 

trabajar con los amigos que con una máquina”. 

Educación desde casa 

En el mes de marzo de 2020 comienza la cuarentena por el COVID 19, los 

estudiantes y docentes continúan su año escolar desde casa, las dos semanas siguientes 

son de receso o vacaciones escolares, durante este tiempo la docente titular crea grupos 

de WhatsApp para mantener el contacto con los estudiantes y padres de familia. 

La institución educativa envía un formato general para la caracterización de la 

disponibilidad de los medios TIC que tienen los estudiantes, y de esta manera conocer 

que herramientas podían tener y las estrategias que debían realizar los docentes en todo 

este proceso. En las figuras 7 y 8 se evidencia la tabla con los resultados de dicha 

caracterización realizada en los dos grupos (control y experimental) por sus respectivos 

directores de curso. 
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Figura 6 Disponibilidad medios TIC Grupo Control y Experimental 

 

 

Figura 7 Porcentajes de Caracterización Disponibilidad de TIC Grado Séptimo 

 

 

Es notable que el 100% de los estudiantes de séptimo tienen dispositivo móvil y 

acceso a WhatsApp. Por lo cual se establece este medio como el principal canal de 

comunicación entre padres de familia, estudiantes y docentes. 

Ante esta situación se establece las siguientes estrategias: en primera instancia a 

los estudiantes del grado 7-1 (experimental) la docente gestiona para que la institución les 

entregue una sim card con datos para que ellos tengan acceso a internet, también se 

prestan equipos de cómputo para aquellos que expresan tener wifi en casa, pero no 

tienen equipo. De tal manera que el grupo queda distribuido así: de los 30 estudiantes 28 
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tienen acceso a internet (93,3%), 25 con acceso a plataforma zoom (83,3%) y el 100% 

tiene WhatsApp, pero 2 sólo utiliza ese mecanismo como medio de comunicación. (7%). 

En el grado 7-2 (control) también se entregan sim card, pero la docente gestiona 

para que la mayoría del grupo recibiera en físico las guías y material de trabajo, quedan 

los estudiantes caracterizados de la siguiente manera: 30 estudiantes 20 tienen acceso a 

internet (66%), 15 con acceso a plataforma zoom (50%), 27 con acceso a material 

impreso (90%) y el 100% tiene WhatsApp y 8 envían sus trabajos a través de este medio 

(27%). 

A través de los grupos de WhatsApp existe comunicación permanente entre la 

docente, estudiantes y padres de familia, se envía información general, las guías de 

trabajo en PDF, se recuerda fechas de entregas de tareas, invitación a clases de zoom, 

código para Quiz de Kahoot, entre otros. En la figura 9 se evidencia los grupos de 

WhatsApp como principal medio de comunicación. 

Figura 8 Evidencias Grupos de WhatsApp 
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Los padres expresaron agrado en el de momento de conformar los grupos: (sic) 

“profesora muchas gracias por comunicarse con los estudiantes, qué alegría profe que 

sigan en contacto con los estudiantes, gracias a Dios crearon este grupo y así los chinos 

puedan seguir estudiando”. 

Después de caracterizar los medios a través de los cuales los estudiantes 

continúan su proceso de aprendizaje desde casa, se reforman las guías de trabajo según 

el formato institucional, a diferencia de las guías iniciales, en estas últimas se incluye el 

link de tutoriales de YouTube para que ellos puedan reforzar cada una de las temáticas en 

casa (anexo 7 y 8). 

Las guías se publican en la plataforma de la institucional, del mismo modo se 

comparte en formato PDF en cada uno de los grupos de WhatsApp, y finalmente se 

envían a la secretaría del colegio para que la impriman y entregan en material en físico a 

los estudiantes de 7-2. 

En una primera instancia el grupo control expresaba tener gran dificultad para 

descargar las guías o material de clase desde la plataforma institucional, expresan: (sic) 

“profesora yo trabajo desde los datos del celular y no me deja descargar el archivo, 

profesora los datos no me alcanzan para ingresar a la plataforma institucional, profesora 

cuando descargo el archivo se desconfigura todo, parece loco”, por tal motivo se envía las 
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guías de trabajo, vídeos o material de clase a los grupos de WhatsApp para que todos 

tengan acceso a ello. 

De manera paralela comienzan las clases a través de la plataforma zoom, la 

docente envía con anterioridad el link a los grupos de WhatsApp, las clases son 

programadas de manera separada. 

Los primeros días de clase, los estudiantes demuestran emoción por ver a sus 

compañeros, se saludan, bromean entre ellos, se preguntan de cómo están, que han 

hecho, como les ha ido durante la pandemia, tik tok, entre otros. 

La docente explica las normas de clase, como el uso del micrófono, la cámara, 

levantar la mano para pedir la palabra entre otros; fue curioso el comentario de un 

estudiante: (sic) “uy no profe usted nos coloca las mismas normas como si estuviéramos 

en el colegio”, ante ese comentario los compañeros ríen, se aclara que las clases a través 

de las plataformas digitales equivalen igual que las clases presenciales incluyendo el 

comportamiento.  

Es pertinente aclarar que la docente envía el link de la clase al grupo control para 

dar la posibilidad que los estudiantes que quieran o puedan tomar las clases virtuales lo 

puedan realizar, aunque el nivel de “obligatoriedad” solo es para el grupo experimental. 

Del mismo modo, en los dos grupos de watts se envía los audios en el cual se explica 

punto por punto de la guía o de la actividad que se está desarrollando y se publica el link 

de la grabación de las clases virtuales para aquellos estudiantes que por algún motivo no 

pudieron asistir, o tienen alguna duda o simplemente quieren reforzar el tema. 

Permanentemente la docente realiza asesoría por video llamada a aquellos 

estudiantes de los dos grupos que presenten alguna duda o dificultad. 

En las primeras semanas los estudiantes y padres de familia preguntan 

constantemente por los grupos de WhatsApp por lo cual se establece horarios de 

atención. 

En el primer período se realizaron 14 sesiones zoom, 2 veces por semana, cada 

conexión programada para 2 horas. En estas sesiones la docente explica las temáticas a 

trabajar, utiliza diapositivas, tutoriales de YouTube, comparte pantalla y tiene contacto 

directo con los estudiantes. Explica la guía de trabajo correspondiente a la semana, ese 

material está elaborado para dos semanas. 
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En las primeras sesiones los estudiantes demostraron alegría de ver a sus 

compañeros, se hacen cometarios los unos a los otros como: (sic) “están gordos”, 

“uishhhh como están de repailas” (sonrisas), aprovechan cualquier oportunidad para 

contar anécdotas, chistes o recordar momentos que vivieron en el colegio. 

También le expresan cariño a la profesora con frases como: (sic) “profesora está 

muy linda”, “profesora la extrañamos”, ella también saluda de manera cordial y afectuosa.  

Se hacen explicaciones de la temática, se comparte pantalla en la cual se proyecta la 

guía, vídeos para que los estudiantes entiendan un poco mejor. 

Los estudiantes realizan preguntas, aclaran dudas, se ven sonrientes y les agrada 

reunirse por la plataforma zoom, preguntan cuándo será la próxima reunión. Los tutoriales 

trabajados se comparten en los grupos de WhatsApp para que después puedan revisarlos 

nuevamente. 

Los estudiantes de 7-1 tienen mayor asistencia que los de 7-2, participan más en 

clase, son más esporádicos y la clase se lleva con más naturalidad.  

En el segundo período de hicieron 14 sesiones a través de la plataforma zoom 

mientras en el tercer y cuarto período solo 10. En la figura 10 se evidencia las clases 

programadas y la asistencia de los participantes de cada uno de los grupos (experimental 

y control). 

Tabla 4 Asistencia a clases a través de la Plataforma Zoom 

Clases ZOOM Clases ZOOM Clases ZOOM 

2° Periodo 3° Periodo 4° Periodo 

Clase Grado 7.1 Grado 7.2 Clase Grado 7.1 Grado 7.2 Clase Grado 7.1 Grado 7.2 

1 22 7 1 20 3 1 20 4 

2 23 10 2 20 3 2 20 3 

3 18 4 3 21 3 3 23 2 

4 21 4 4 20 7 4 19 7 

5 16 17 5 14 9 5 14 8 

6 14 15 6 23 7 6 23 9 

7 23 7 7 23 7 7 23 9 

8 19 10 8 12 3 8 15 2 

9 10 14 9 21 10 9 23 8 
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10 23 10 10 21 10 10 23 5 

11 19 9 
      

12 23 14 
      

13 21 10 
      

14 23 20 
      

         

 

En el tercer período los estudiantes de 7-1 ya no les parece tan motivador asistir a 

las clases a través de zoom, utilizan expresiones como: (sic) “profesora no haga las 

clases tan temprano”, “profesora no nos reunamos tanto”, “profesora el otro séptimo no 

cumple horarios y todo lo hacen por WhatsApp”. Por esta razón se redujeron a 10 

sesiones. 

Mientras el grupo 7-2 recibe sus trabajos de manera física, la información se da 

por el grupo de WhatsApp, aclaran dudas a través de audios, videos de la profesora o 

llamadas telefónicas.  

Otros de los instrumentos aplicados son pequeñas competencias y quiz a través 

de la plataforma Kahoot, el cuestionario fue previamente validad por expertos, consta de 5 

preguntas sobre las temáticas que se están desarrollando durante el período. 

En la mitad del segundo período se aplicó el primer quiz a través de Kahoot sobre 

las características y elementos de la narración. Previamente se envió un tutorial YouTube 

sobre como descargar y utilizar esta aplicación, lo importante de ingresar con el código 

que les asigna la docente en cada prueba, estar pendiente del tiempo establecido para el 

ejercicio porque cuando se cierre no permite que nadie más participe y por consecuencia 

se queda sin nota numérica en la planilla. 

Se hizo un ejercicio de prueba y la mayoría de los estudiantes descargaron la 

aplicación en sus dispositivos móviles y entendieron la dinámica del ejercicio. El grupo 

control también recibió la información y el código de cada prueba para que aquellos 

estudiantes que puedan o quieran participar. 

Se aplicaron 2 pruebas Kahoot, una en el tercer período y otra en el cuarto, 

arrojando los siguientes datos: 
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Tabla 5 Pruebas Kahoot 

Prueba 

Kahoot  

Segundo 

período 

# 

participantes 

# 

preguntas 

Respondieron 

correctamente 

Respondieron  

incorrectamente 

No 

terminaron 

la prueba 

No 

presentaron 

la prueba 

7-1(grupo 

experimental) 

total: 30 

estudiantes  

28 

estudiantes 

(93%) 

5 

15 

estudiantes 

(54%) 

8 estudiantes 

(29%) 

5 

estudiantes 

(18%) 

2 

estudiantes 

(7%) 

7-2 (grupo 

control) 

total: 30 

estudiantes 

8 

estudiantes 

(27%) 

5 
4 estudiantes 

(50%) 

3 estudiantes 

(37%) 

1 

estudiante 

(4%)   

22 

estudiantes 

(73%) 

 

De esta manera se puede observar que en el grado experimental de 30 

estudiantes 28 de ellos (93%) realizaron el quiz de 5 preguntas de selección múltiple con 

única respuesta, cada una de ellas con un tiempo de 30 segundos para responder a 

través de la plataforma Kahoot. De esos participantes: 15 (54%) respondieron 

correctamente, 8 (29%) incorrectamente, 5 (18%) no terminaron la prueba. 

En la sesión siguiente de la prueba los estudiantes expresaron agrado por el 

ejercicio: “profesora fue chévere”, “parecía un concurso de cómo ser millonario”, 

“profesora que nervios”, “profesora todas las respuestas eran verdaderas, que trampa” y 

“profesora cuando es el otro”. De este modo se continuó trabajando las temáticas a través 

de clases virtuales. 

En el grupo control (7-2) de los 30 estudiantes participaron 8 de ellos (27%) 

realizaron el quiz de 5 preguntas de selección múltiple con única respuesta, cada una de 

ellas con un tiempo de 30 segundos para responder a través de la plataforma Kahoot. De 

esos participantes: 4 (50%) respondieron correctamente, 3 (37%) incorrectamente, 1 (4%) 

no terminaron la prueba. 

Los estudiantes de este grado que participaron en la prueba Kahoot expresaron a 

través de audios de WhatsApp que: “estuvo bacana la prueba”, “profesora la música daba 

miedo tocaba responder rápido”, “profesora que nota”. Después se continuo con la 

dinámica de la actividad de la clase. 
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En el tercer período se realizó una nueva prueba Kahoot, teniendo como temática 

el género lírico, la cual fue validada nuevamente por expertos y se aplicó de manera 

asincrónica, es decir, los estudiantes la realizaban por fuera de la hora de clase, tenían 12 

horas para ingresar y hacer la prueba, una vez comenzará la prueba tenían 30 segundo 

para responder cada una de las preguntas. Después de cumplido el tiempo establecido 

para la prueba ningún otro participante podría ingresar. 

Esta prueba arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 6 Resultados Pruebas Kahoot 

Prueba Kahoot 

Tercer período 

#particip

antes 

# 

pregunta 

Respondieron 

correctament

e 

Respondieron 

incorrectament

e 

No 

terminaron 

la prueba 

No 

presentaro

n la prueba 

7-1(grupo 

experimental) 

total: 30 

estudiantes 

29 

estudian

tes 

(97%) 

5 

24 

estudiantes 

(82%) 

5 estudiantes 

(17%) 

0 

estudiante

s (0%) 

1 

estudiantes 

(3%) 

7-2 (grupo 

control) 

total: 30 

estudiantes 

20 

estudian

tes 

(67%) 

5 

14 

estudiantes 

(70%) 

5 estudiantes 

(25%) 

1 

estudiante 

(5%) 

10 

estudiantes 

(33%) 

 

En esta segunda prueba se puede observar que en el grado experimental de 30 

estudiantes 29 de ellos (97%) realizaron el quiz de 5 preguntas de selección múltiple con 

única respuesta, cada una de ellas con un tiempo de 30 segundos para responder a 

través de la plataforma Kahoot. De esos participantes: 24 (82%) respondieron 

correctamente, 5 (17%) incorrectamente, 1 (3%) no terminaron la prueba. 

En el grupo control (7-2) de los 30 estudiantes participaron 20 de ellos (67%) 

realizaron el quiz de 5 preguntas de selección múltiple con única respuesta, cada una de 

ellas con un tiempo de 30 segundos para responder a través de la plataforma Kahoot. De 

esos participantes: 14 (70%) respondieron correctamente, 5 (25%) incorrectamente, 1 

(4%) no terminaron la prueba. 

De este modo es evidente que en esta última prueba en los dos grupos 

(experimental y control) aumentó el número de participantes, así como el índice de 
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estudiantes con respuestas correctas y disminuyendo el índice de respuestas incorrectas 

o incompletas. 

Los estudiantes expresaron agrado y afinidad con esta prueba debido a que les 

permitió aumentar su nivel de competitividad, pues no solo era contestar correctamente 

sino hacerlo lo más breve posible y quedar en los primeros puestos del pódium. 

Al inicio del cuarto período los estudiantes tuvieron dos semanas de receso 

escolar, llegaron motivados, alegría de volverse a ver a través de la plataforma zoom, 

también el tema de estas semanas sería género dramático, la profesora cambió un poco 

la dinámica, no trabajó casi guías sino trabajos más prácticos, dramatizaciones en vivo, 

elaboración de vídeos , los jóvenes disfrutaron estas actividades, utilizaron expresiones 

como: “profesora esta clase fue chévere”, “que bacana esta clase, todas deberían ser 

así”, “todos hacemos el oso” (risas). 

Los estudiantes de 7-2 no participan en las clases de zoom, se conectan máximo 

10 estudiantes de 30. Expresan que el trabajo es un poco complicado pero que a través 

de WhatsApp pueden recibir asesorías y aclarar dudas. 

Análisis cualitativo proceso lector escritor (primera fase) 

Al iniciar la propuesta de investigación era más cercana la interacción con los 

estudiantes a través de la educación presencial y la observación de clases, a causa de la 

pandemia cambian las circunstancias y medios para el acompañamiento, aplicación y 

evaluación del proceso. 

A través de la plataforma zoom se facilita la interacción con ellos a través de las 

clases a distancia, ellos encienden cámaras se puede observar sus gestos y actitudes, 

hay comunicación en tiempo real entre estudiantes, pares y docente. 

Inicialmente se presenta un poco de desorden en cuanto la entrega de guías, 

vídeos y trabajos debido a que es una situación nueva para todos, los estudiantes y 

padres de familia se confunden o poco conocen de ciertas herramientas virtuales, pero 

con el paso de tiempo se normaliza esta situación, entregan sus deberes académicos a 

tiempo, participan con mayor seguridad en las actividades. 

La docente decepciona las guías y tareas, las revisa y hace las respectivas 

correcciones a través de mensajes en el correo de la plataforma institucional, mensajes 
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internos de watts e incluso a través de llamadas telefónicas, para poder tener una 

asesoría más personalizada con los estudiantes. 

En cuanto a los procesos de lectura y escritura se hace el respectivo proceso en 

cada uno de los grupos. 

En el grupo experimental, los estudiantes reciben el link de las paginas interactivas 

para desarrollar el taller de lectura, en ese mismo instante reciben el puntaje respectivo de 

su trabajo (envían evidencia a la docente), en la siguiente clase la docente proyecta cada 

uno de los textos, lee la pregunta y muestra las opciones de respuesta, los docentes 

participan dando a conocer sus argumentos de la respuesta que han escogido. 

Con el grupo control, la docente realiza videos de zoom o de YouTube, los 

comparte en el grupo de WhatsApp, en los cuales lee el enunciado de cada pregunta con 

sus respectivas opciones de respuesta; después de enviar el vídeo al grupo deja un 

tiempo pertinente para que los estudiantes a través de audios o vídeos expresen y 

argumente la respuesta que eligieron. Al finalizar la docente envía un nuevo vídeo con la 

opción correcta. 

Después la docente da la respuesta correcta, pero descartando con argumento las 

otras opciones incorrectas, de esta manera permite que los estudiantes cuestionen, 

analicen, respondan y argumente. 

Los estudiantes investigan la biografía del autor del texto, época en que fue escrito 

y si las problemáticas sociales del momento están relacionadas con el texto. Finalmente 

ellos producen su texto que puede ser un comentario crítico, un texto argumentativo o 

incluso crear un texto narrativo. 

También es evidente que los estudiantes demoran un tiempo más para leer los 

enunciados de cada una de las preguntas, analizando la información que se pide en cada 

una de ellas. 

A medida que avanza las semanas de clase y los talleres de lectura los 

estudiantes van adquiriendo la habilidad de analizar la información, de ir más allá de lo 

que el texto muestra de manera superficial. Sin embargo, aún les falta aprender 

argumentar o defender sus opciones de respuesta. 
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En cuanto al proceso de escritura, cuando se les pide escribir un texto siempre 

preguntan: (sic) “¿de cuántos renglones el texto? ¿se puede hacer un cuento profesora? 

¿por qué nos toca escribir?  

En las guías de clases siempre se encuentra una parte de motivación, teoría, 

comprensión lectora y producción escrita, todo debidamente relacionada con la temática a 

trabajar según el plan de asignatura. 

Al revisar las producciones escritas de los estudiantes es evidente que sus textos 

no tienen un plan textual, falta cohesión y coherencia, es decir, ellos escriben como 

hablan, utilizan pocos signos de puntuación y cuando los usan lo hacen de forma 

incorrecta. 

Los estudiantes repiten expresiones como “y, o sea, obvio, por fin”, entre otros, 

mencionan repetitivamente el nombre de los personajes lo que evidencia el poco uso de 

pronombres personales, no distribuyen el texto en párrafos escribiendo todo de forma 

recorrida. 

En las diferentes guías de clase la docente explica el uso de signos de puntuación, 

conectores y todo aquello que desde la gramática mejoren sus producciones escritas; 

después de la parte teórica la guía trae ejercicios prácticos de la temática, así como 

actividades de refuerzo en el cual trae tutoriales de YouTube y link de páginas interactivas 

para practicar y autoevaluar sus avances. 

Cada guía debe ser evaluada de 1 a 5 según lo establecido en el sistema de 

evaluación de la institución, de este modo según a criterio del docente asigna un 

porcentaje a cada punto, actividad o momento en que está distribuida. 

Boletín de notas 

En la institución educativa Club Unión de Bucaramanga el año escolar está 

dividido en 4 períodos académicos, cada uno de ellos conformados por 9 semanas y 1 de 

evaluaciones, al finalizar cada período se expide un boletín académico o de calificaciones. 

La planilla de notas de los docentes hacia los estudiantes está dividida en el saber, 

hacer y en el ser. Para los estudiantes del grado séptimo en el área de Lengua Castellana 

en la parte del Saber hace referencia a las guías de clase, trabajos y actividades 

realizadas dentro y fuera de la clase. En la parte del Hacer hace referencia a las 

producciones propias de los estudiantes (material de exposiciones, vídeos, textos 
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escritos) y el Ser son las actitudes y comportamientos dentro de la clase, así como la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Al analizar los datos de desempeño al finalizar cada período, se puede observar 

que disminuye la cantidad de estudiantes ubicados en el nivel básico en la escala de 

valores, es decir, que ahora la menor nota (3.0 – 3.5) según el Sistema de Evaluación 

Institucional. 

En el primer período 7-1 (grupo experimental) reporta un 50% de los estudiantes 

ubicados en el nivel básico, en el segundo período se trabaja desde casa por la pandemia 

utilizando medios TIC un 36.6% de los estudiantes ubicados en este nivel, en el tercer 

período se ubican 33.3% de estudiantes. En la figura 9 se plasma los datos de cada 

período. 

Figura 9 Datos por período del Grupo Experimental (7-1) 

 

En el primer período 7-2 (grupo control) reporta un 60% de los estudiantes 

ubicados en el nivel básico, en el segundo período se trabaja desde casa por la pandemia 

utilizando medios TIC y guías en físico un 50% de los estudiantes ubicados en este nivel, 

en el tercer período se ubican 40% de estudiantes. En la figura 10 se puede evidenciar los 

resultados de cada período en el grupo control. 
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Figura 10 Datos por período del Grupo control (7-2) 

 

A nivel general de los 60 estudiantes del grado séptimo, un 55.1% comienza en 

nivel básico en el primer período, un 43.3% en el segundo período y un 36.6% en el tercer 

período. En la figura 11 se puede observar los datos generales: 

Figura 11 Datos generales por períodos académicos 

 

Pero ¿qué aspectos influyeron en estos datos?, ¿por qué continúan estudiantes en 

nivel básico? ¿por qué no reportan estudiantes en el nivel bajo? 

Al iniciar en el mes de febrero este proyecto de investigación de manera presencial 

los estudiantes presentaban apatía hacia las clases, se realizó la prueba diagnóstica, la 

cual arroja que los estudiantes están en un nivel bajo en los procesos de lectura 

quedando solo en el nivel literal o identificación de información básica del texto; se 

trabajaba con el método tradicionalista y se realizan actividades solo de obtener una nota 

numérica. 

En el mes de mayo, debido a la pandemia, el consejo directivo y el rector de la 

institución reforman el Sistema de Evaluación estableciendo que por las circunstancias 

que se están presentando por el COVID 19, donde nuestra comunidad educativa se ha 

visto afectada económicamente dificultando el pleno desarrollo del proceso de aprendizaje 
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en casa por la falta de internet y equipos de cómputo, por tal razón, no habrá pérdida de 

año, desaparece el nivel bajo del sistema de calificación quedando como nota mínima 3.0 

perteneciente al nivel básico, de este modo, se evita altos niveles de repitencia o 

deserción escolar. 

Encuesta de satisfacción 

Ante esta nueva modalidad, es necesario no solo mirar la parte académica de los 

estudiantes sino todo el proceso que lo acompaña. Por este motivo se realizan encuestas 

de satisfacción para conocer las dificultades, avances de los estudiantes durante el 

segundo y tercer período. Esa encuesta está hecha en formularios Google y el link fue 

compartido a través de los grupos de WhatsApp. 

Esta encuesta fue revisada y aprobada por expertos entre ellos están Diana 

Carolina Niño Mg. Educación, Sonia Silva Capacho Mg. Gestión de la Tecnología 

Educativa, Diana Teresa Fonnegra Mg. Pedagogía, Erika Daza Mg. Gestión de la 

Tecnología Educativa y Edgar Hernández Hernández Rector de la Institución (hoja de vida 

anexo 9). 

A cada experto se le entrega un formato con el link de la encuesta, para que revise 

y evalué cada una de las 10 preguntas que la conforman (anexo 10). Después de estar 

aprobada la encuesta se aplica a los estudiantes. El formato del segundo período es el 

mismo que se aplica en el tercer período. Obteniendo los siguientes resultados: 

ENCUESTA SATISFACCIÓN 2° PERIODO 

Figura 12 Encuesta de Satisfacción 2° Periodo 

 

Estos datos son tomados literalmente de formularios Google después de terminar 

el tiempo establecido para responder la encuesta. En la siguiente gráfica se observa que 
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del grado experimental el 61% de los estudiantes y respondieron la encuesta, mientras en 

el grupo control solo el 38%. 

 

El 76% estudiantes del grado séptimo que participaron en la encuesta expresaron 

no tener dificultades en el proceso debido que, al iniciar la enseñanza desde casa, 

después de realizarse la caracterización de disponibilidad de medios TIC, la institución 

dotó al grupo experimental (7-1) con sim card con datos, préstamo de equipos de 

cómputo para que pudieran participar de una manera activa en su proceso de 

aprendizaje. Del mismo a los estudiantes del grupo control (7-2) les entregaba cada 15 

días el material impreso para el desarrollo de las actividades y hacerlas llegar a través del 

WhatsApp.  

De la misma manera la docente enviaba a los dos grupos de WhatsApp tutoriales 

de YouTube sobre las temáticas a trabajar, vídeos creados por la docente, link de las 

clases grabadas en la plataforma zoom, audios, fotos y todas aquellas herramientas que 

apoyarán y reforzarán los temas que se trabajaban. 

Los estudiantes a pesar de la pandemia sintieron el acompañamiento de la 

docente, hubo retroalimentación de cada una de las actividades realizadas de manera 

sincrónica y asincrónica, se despejaban las dudas en cada uno de los momentos, hubo 

interacción docente – alumno. (evidencia en los grupos de WhatsApp, link y grabaciones 

de las clases). 
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De los participantes en la encuesta el 22,4% de los estudiantes expresa que la 

mayor dificultad era el ingreso a las clases virtuales a través de la plataforma zoom, 

debido a la mala conexión de internet o simplemente porque les parecía más fácil esperar 

que la docente publicará la información en el grupo WhatsApp y después de manera 

autónoma desarrollar los trabajos. 

 

Al realizar la socialización con los estudiantes sobre los resultados de esta 

encuesta ellos de manera verbal expresaban que a pesar de tener herramientas TIC no 

reemplaza el contacto directo con la docente, el poder interrelacionar con ella, también 

veían que era más fácil para ellos entender un tema cuando se hacían las socializaciones 

o retroalimentación de las guías o actividades de manera presencial. 

A pesar de las dificultades por la pandemia los estudiantes han expresado: (sic) 

“profesora usted nos explica más y mejor las guías ahora, profesora menos mal usted nos 
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explica de diferentes formas y entendemos más, profesora cuando usted corrige la guía 

sabemos cuál fue el error que cometimos”. 

 

Los estudiantes del grado séptimo expresaron que una de las ventajas de la 

educación en casa es que han aprendido a cumplir horarios, distribuir el tiempo, organizar 

las guías por días y fechas, sienten que han aprendido a ser más autónomos e 

independientes. 

 

Los estudiantes expresan que han adquirido internet en sus casas lo cual ha 

facilitado su proceso de aprendizaje, pueden descargar archivos de manera más rápida y 

que pueden estar en las clases virtuales. 
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Los estudiantes expresan que han sentido acompañados por la docente en todo 

este proceso, que tiene contacto permanente con ella y que han desarrollado nuevas 

habilidades con el uso de las TIC, del mismo modo expresan que la docente busca 

diferentes mecanismos para desarrollar las temáticas y de que todos los estudiantes 

participen y aprendan. 

 

Todos los estudiantes han participado en las diferentes actividades propuestas de 

una u otra manera, han cumplido con las tareas y trabajos de la asignatura. 
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En las 3 gráficas anteriores los estudiantes expresan que de una u otra manera ha 

sido productivo el uso de las TIC, debido a que aprenden las temáticas de área, pero a su 

vez van aprendiendo como utilizar diferentes apps, aplicaciones o plataformas virtuales 

que pueden aplicar en las diferentes asignaturas. 

A través de las clases virtuales se podía observar actitudes, gestos y 

comportamientos de los estudiantes sobre las actividades que se estaban realizando, en 

una primera instancia se veían más risueños, habladores, la docente les pregunta de 
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manera oral ¿por qué ahora son menos sonrientes y callados entre ustedes? A lo cual 

ellos responden: (sic) “profesora es que al principio llevábamos un mes sin vernos, ahora 

nos vemos todos los días (risas), profesora porque estamos concentrados en la clase, 

profesora porque ya no es divertirnos vernos (risas), profesora porque ya tenemos el 

número de celular de todos y nos chateamos cada rato”. 

El grupo control no se conecta a clases a través de la plataforma zoom, pero al 

iniciar las clases virtuales se escriben constantemente, preguntaban la más mínima cosa, 

se saludan y están en constante interacción en el grupo de WhatsApp, pero ha disminuido 

esa comunicación, la docente a través de audios pregunta si tiene dudas, inquietudes o 

alguna otra situación porque llevan largos momentos que no participan en el grupo. 

A lo cual ellos responden: (sic) “profesora ya nos sabemos defender, profesora ya 

entendemos la actividad, profesora ya sabemos enviar las guías y trabajos, relájese, 

profesora, estamos bien”. 

Del mismo modo en el tercer período se aplica las mismas preguntas 

adecuándolas a este tiempo escolar. Al nivel general existen varias similitudes en las 

respuestas de los estudiantes en la encuesta de satisfacción del segundo período. 

Coinciden las respuestas dadas, aumenta un poco el índice a favor, demostrando 

que el proceso se ha mantenido y que los estudiantes consideran que ha sido bueno, que 

se han adaptado a esta metodología. La encuesta de satisfacción arrojó los siguientes 

resultados:  

ENCUESTA SATISFACCIÓN 3° PERIODO 

Figura 13 Encuesta de Satisfacción 3° Periodo 
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Los estudiantes consideran que han aprendido con el uso de las TIC, pero que la 

tecnología no reemplaza la enseñanza presencial, ellos expresan que les hace falta el 

contacto directo con la docente y el compartir con sus compañeros. 

Con relación a los procesos de lectura y escritura expresan: (sic) “desde que la 

profesora nos explica pregunta por pregunta entendemos más, la profesora nos enseña 

cómo mejorar la lectura a través de lecturas más chéveres y nos explica dónde está el 

error”. 

Expresan que se sienten más autónomos, que han aprendido a utilizar la 

tecnología más con fines educativos y no solo al uso de las redes sociales, sin embargo, 

expresan: (sic) “profesora ya estamos aburridos de estudiar así”, “ya no queremos más 

clases por computador”, “profesora me empieza a doler la cabeza y los ojos de tanto 

celular”. 

Del mismo modo expresan que la docente los ha acompañado en este proceso, 

que utiliza diferentes mecanismos para que los estudiantes aprendan y que les colabora 

en todo lo que necesitan. 

Sin embargo, con respecto a la lectura y escritura los estudiantes del grupo 

experimental expresan (sic) “profesora nos hace falta rayar la lectura, subrayar las ideas, 

profesora el brillo de la pantalla fastidia para leer” 

Los dos grupos (control y experimental) coinciden que: (sic) “profesora cuando 

estamos en el salón y no entendemos algo nuestros compañeros nos pueden ayudar y 

nos explican, falta el compartir con nuestros parceros, comparar mi respuesta con la de 

un compañero y saber a quién le queda bien y a quién le queda mal” 
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Con respecto a las guías de clase, los estudiantes reconocen los diferentes 

momentos que se trabajan (motivación, teoría, práctica, evaluación y refuerzo). Se dejan 

atrás las actividades de transcribir conceptos en los cuadernos, o resolver solo 

actividades por cumplir. 

En la parte pedagógica es satisfactorio que las reformas realizadas a las guías son 

aceptadas por los estudiantes, lo cual se hace evidente cuando ellos expresan que: (sic) 

“profesora estas actividades están chéveres, estos ejercicios si me gustan, las guías ya 

no son tan jartas como las primeras”, del mismo modo a pesar de que siguen siendo 

calificadas cuantitativamente de 1 a 5, se hace proceso de retroalimentación a través del 

cual se identifica las falencias, se refuerza las habilidades lectoras y como consecuencia 

va disminuyendo el nivel básico (boletín de notas) aumentado el nivel alto. 

Con respecto a este factor los estudiantes expresan: (sic) “profesora ahora uno si 

entiende porque le va mal en las guías porque antes solo nos ponían bien, mal y la nota, 

pero uno no sabía por qué le va mal, profesora así corrigiendo yo aprendo lo que me 

quedo mal, ahora si entiendo esas preguntas (risas)”. 

Los estudiantes del grupo experimental afirman que a través de las páginas 

interactivas también mejora su proceso lector porque pueden observar las imágenes a 

color, ampliar el tamaño, cuando terminan un taller automáticamente le envían el puntaje 

resaltando los aciertos y desaciertos. Intentan deducir el significado de una palabra a 

partir de los conocimientos o datos que brinda el texto y en última instancia buscan el 

significado en el diccionario o internet. 

Tratan de relacionar las ideas del texto, llevando una secuencia coherente, sus 

producciones escritas presentes pequeños avances: escriben en párrafos, usan 

pronombres personales, aún deben mejorar el uso de signos de puntuación, evitar la 

repetición de muletillas, mantener la super estructura del texto. 

Prueba final 

Para finalizar esta propuesta de investigación se realiza la prueba final, es el 

mismo modelo de la prueba diagnóstica tomado de las pruebas ICFES para séptimo en el 

2015.  

A diferencia de la prueba diagnóstica, en el ejercicio final los estudiantes del grupo 

control la presentan de manera virtual, es decir, clase en vivo a través de plataforma 
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zoom, se les envío el documento en pdf al grupo de WhatsApp, en 90 minutos deben 

resolver el test, en una hoja de block realizan la tabla de respuesta y al finalizar el tiempo 

envían la evidencia al correo institucional o WhatsApp interno de la docente. 

El grupo control 5 minutos antes de empezar la hora de clase reciben su prueba 

en pdf en el grupo WhatsApp, tenían 90 minutos, en una hoja de block realizaban la tabla 

de respuesta y al finalizar el tiempo debían enviar la evidencia por interno al WhatsApp de 

la docente. De igual manera ellos tienen la guía impresa entregada desde la semana 

anterior solo que no sabían que era la evaluación final. 

Los 60 estudiantes presentan la prueba en el momento determinado, debido que 

para ellos representa la evaluación acumulativa del año, por tal motivo, están 

comprometidos por cumplir con esa actividad. 

Curiosamente ninguno de los estudiantes expresa darse cuenta de que es la 

misma prueba diagnóstica que desarrollaron al iniciar este proyecto. Esta prueba final 

arroja los siguientes resultados:  

Tabla 7 Resultados Prueba Final Grado 7-1 

Grado 7-1 (Grupo Experimental) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Correcto 17 16 17 20 15 21 16 27 22 18 189 

Incorrecto 13 14 13 10 15 9 14 3 8 12 111 

 

Pregunta 1 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 17 57% 

Incorrecto 13 43% 

TOTAL 30 100% 
 

 

0

10

20

Correcto Incorrecto

Pregunta1
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Pregunta 2 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 16 53% 

Incorrecto 14 47% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 3 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 17 57% 

Incorrecto 13 43% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 4 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 20 67% 

Incorrecto 10 33% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 5 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 15 50% 

Incorrecto 15 50% 

TOTAL 30 100% 
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0

10
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Correcto Incorrecto

Pregunta 5
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Pregunta 6 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 21 70% 

Incorrecto 9 30% 

TOTAL 30 100% 
  

  

Pregunta 7 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 16 53% 

Incorrecto 14 47% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 8 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 27 90% 

Incorrecto 3 10% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 9 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 22 73% 

Incorrecto 8 27% 

TOTAL 30 100% 
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Correcto Incorrecto
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Correcto Incorrecto

Pregunta 7
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20
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Pregunta 8

0

20

40

Correcto Incorrecto

Pregunta 9
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Pregunta 10 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 18 60% 

Incorrecto 12 40% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

TOTAL 

Ítem de 

respuesta 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Correcto 189 630% 

Incorrecto 111 370% 

TOTAL 300 100% 
 

 

 

Tabla 8 Resultados Prueba Final Grado 7-2 

Grupo 7-2 (Grupo Control) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Correcto 18 16 10 15 20 17 17 16 23 18 170 

Incorrecto 12 14 20 15 10 13 13 14 7 12 130 

 

Pregunta 1 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 18 60% 

Incorrecto 12 40% 

TOTAL 30 100% 
 

 

0

10

20

Correcto Incorrecto

Pregunta 10
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50

100

150

200

Correcto Incorrecto
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20
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Pregunta 2 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 16 0% 

Incorrecto 14 100% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 3 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 10 33% 

Incorrecto 20 67% 

TOTAL 30 100% 
  

  

Pregunta 4 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 15 50% 

Incorrecto 15 50% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 5 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 20 67% 

Incorrecto 10 33% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta 6 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 17 57% 

Incorrecto 13 43% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 7 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 17 57% 

Incorrecto 13 43% 

TOTAL 30 100% 
  

  

Pregunta 8 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 16 53% 

Incorrecto 14 47% 

TOTAL 30 100% 
 

 

  

Pregunta 9 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 23 77% 

Incorrecto 7 23% 

TOTAL 30 100% 
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Pregunta 10 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 18 60% 

Incorrecto 12 40% 

TOTAL 30 100% 
  

  

TOTAL 

Ítem de 

respuesta 
Frecuencia Porcentaje 

Correcto 170 567% 

Incorrecto 130 433% 

TOTAL 300 100% 
  

 

Siendo el mismo modelo de prueba aplicada al inicio y final del proceso, no se 

cambió ninguna de las preguntas u opciones de respuesta se pudo realizar una 

comparación más profunda de los resultados de los estudiantes:  

PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 

PRUEBA FINAL 

  7-01 7-02 
 

 7-01 7-02 

CORRECTA 35 34 
 

CORRECTA 189 170 

INCORRECTA 265 266 
 

INCORRECTA 111 130 

 

A nivel general se observa que aumenta el índice de respuestas correctas en cada 

uno de los grados (experimental y control). Del mismo modo disminuye el índice de 

respuestas incorrectas y la diferencia es de 29 predominando en errores el grado 7-2 

(control). 

Estos son los datos de comparación del grupo experimental (7-1) en la prueba 

inicial y final: 
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Prueba diagnóstica                                     Prueba final  

     

 

Análisis prueba final 

Al comparar los resultados de las pruebas inicial y final del grupo experimental se 

puede observar una diferencia estadística significativa. En cada una de las preguntas 

aumentó el nivel de respuesta correctas. 

Análisis cuantitativo 

En la pregunta 1 respondieron correctamente 17 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 0% contestó adecuadamente y un 57% acertó en el 

ejercicio final.  

En la pregunta 2 respondieron correctamente 14 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 7% contestó adecuadamente y el 53% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 3 respondieron correctamente 11 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 20% contestó adecuadamente y el 57% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 4 respondieron correctamente 15 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 17% contestó adecuadamente y el 67% acertó en el 

ejercicio final. 



141 
 

En la pregunta 5 respondieron correctamente 10 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 17% contestó correctamente y el 50% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 6 respondieron correctamente 16 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 17% contestó correctamente y el 70% acertó en el 

ejercicio final.   

En la pregunta 7 respondieron correctamente 12 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 13% contestó correctamente y el 53% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 8 respondieron correctamente 23 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 13% contestó correctamente y el 90% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 9 respondieron correctamente 20 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 7% contestó correctamente y el 73% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 10 respondieron correctamente 16 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 7% contestó correctamente y el 60% acertó en el 

ejercicio final. 

Estos son los datos de comparación del grupo control (7-2) en la prueba inicial y 

final: 
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Prueba diagnóstica                                     Prueba final 

                

Al comparar los resultados de las pruebas inicial y final del grupo experimental se 

puede observar una diferencia estadística significativa. En cada una de las preguntas 

aumentó el nivel de respuesta correctas. 

En la pregunta 1 respondieron correctamente 17 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 3% contestó adecuadamente y un 60% acertó en el 

ejercicio final.  

En la pregunta 2 respondieron correctamente 10 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 20% contestó adecuadamente y el 53% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 3 respondieron correctamente 5 estudiantes más que en la primera 

prueba, es decir, al iniciar el 17% contestó adecuadamente y el 33% acertó en el ejercicio 

final. 

En la pregunta 4 respondieron correctamente 10 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 17% contestó adecuadamente y el 50% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 5 respondieron correctamente 15 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 17% contestó correctamente y el 67% acertó en el 

ejercicio final. 
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En la pregunta 6 respondieron correctamente 13 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 13% contestó correctamente y el 57% acertó en el 

ejercicio final.   

En la pregunta 7 respondieron correctamente 13 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 13% contestó correctamente y el 57% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 8 respondieron correctamente 14 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 7% contestó correctamente y el 53% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 9 respondieron correctamente 21 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 7% contestó correctamente y el 77% acertó en el 

ejercicio final. 

En la pregunta 10 respondieron correctamente 18 estudiantes más que en la 

primera prueba, es decir, al iniciar el 0% contestó correctamente y el 60% acertó en el 

ejercicio final. 

Al realizar una comparación de la prueba diagnóstica y la final entre los dos grupos 

(control y experimental) se observa que mejoraron los datos de las respuestas correctas 

pero el porcentaje de diferencia no es mayor del 50% entre ellos. 

Los datos mencionados se pueden observar en las siguientes tablas de 

información:  

 

Prueba diagnóstica 

PREGUNTA 
7.1 

 PREGUNTA 
7.2 

CORRECTA INCORRECTA 
 

CORRECTA INCORRECTA 

1 0 30 
 

1 1 29 

2 2 28 
 

2 6 24 

3 6 24 
 

3 5 25 

4 5 25 
 

4 5 25 

5 5 25 
 

5 5 25 

6 5 25 
 

6 4 26 
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7 4 26 
 

7 4 26 

8 4 26 
 

8 2 28 

9 2 28 
 

9 2 28 

10 2 28 
 

10 0 30 

 

PRUEBA FINAL 

PREGUNTA 
7.1 

 PREGUNTA 
7.2 

CORRECTA INCORRECTA 
 

CORRECTA INCORRECTA 

1 17 13 
 

1 18 12 

2 16 14 
 

2 16 14 

3 17 13 
 

3 10 20 

4 20 10 
 

4 15 15 

5 15 15 
 

5 20 10 

6 21 9 
 

6 17 13 

7 16 14 
 

7 17 13 

8 27 3 
 

8 16 14 

9 22 8 
 

9 23 7 

10 18 12 
 

10 18 12 

 

 

 

Análisis cualitativo (última fase) 

Las preguntas 1, 2, 3, 4,6, 7 y 8 evalúa el componente semántico en comparación 

estadística a la prueba diagnóstica los estudiantes mejoraron en sus respuestas, ellos 

están aprendido a recuperar información explícita en el contenido del texto, relacionar, 

identificar y deducir información para construir el sentido global del texto. 

En estas preguntas ellos debían identificar el orden temporal de los hechos, 

deducir la relación del título y el texto, deducir la información explicita a través de una 

expresión tomada de manera literal del texto, así como inferir la idea principal, lecturas de 

imágenes y su relación con el texto. 
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Los estudiantes de 7-1 (grupo experimental) obtuvieron más puntos con referencia 

al otro grupo, sin embargo, estadísticamente no es significativa esta diferencia entre ellos. 

Aun presentan dificultad de identifica y deducir la idea principal o temática global de un 

texto, se limitan a decir ideas literales o hacen resumen. En las clases se trabaja mucho 

este aspecto, sin embargo, requiere de mayor práctica para adquieran la habilidad. 

Al relacionar este componente semántico en el proceso lector también se relaciona 

con sus producciones escritas debido a que los estudiantes han mejorado en algunos 

aspectos como el de llevar una secuencia lógica de los hechos que ocurren, plasmar de 

manera coherente las ideas para conservar la intención comunicativa establecida. 

En las preguntas 5 y 10 se evalúa el componente pragmático, en la prueba 

diagnóstica los dos grupos obtuvieron igualdad de respuestas correctas en incorrecta en 

la pregunta 5 pero en la pregunta 10 el grupo control obtuvo 2 correctas y el experimental 

ninguna, en la prueba final aumenta la cantidad de estudiantes que responden 

correctamente, sin embargo, en la pregunta 5 el grupo control presenta mayor cantidad en 

las respuestas correctas, pero en la pregunta 10 obtienen el mismo porcentaje. 

El grupo control que realiza su proceso sin la intervención del uso de las TIC 

presentan una leve mejora en las preguntas que evalúan el componente semántico, en las 

preguntas 5 y 10 los estudiantes deben reconocer la información explicita y elementos 

implícitos de la situación de comunicación. En la prueba debían caracterizar la voz que 

narraba e identificar y argumentar la intención comunicativa del texto. 

La docente les pregunta a los estudiantes de 7-1 (experimental): (sic) “¿qué 

dificultades tuvieron en estas preguntas? Los estudiantes respondieron que: (sic) “profe 

todas las respuestas son iguales, profesora yo pensé que todos los textos eran narrativos, 

profesora hubo palabras que para mí significaban lo mismo y otras no las entendía” 

Los estudiantes de 7-2 (control) respondieron a esa misma pregunta: (sic) 

“profesora esas palabras las habíamos subrayado y buscado el significado con las guías 

de clase, profesora usted nos puso a buscar el significado y hacer varias oraciones con 

ellas, profesora acuérdese que usted siempre nos repetía lo que significaba esas 

palabras”. 

La pregunta 9 evalúa el componente sintáctico, en la prueba diagnóstica los dos 

grupos obtuvieron la misma cantidad de estudiantes con repuestas correctas e 
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incorrectas, pero en la prueba final el grupo 7-2 (control) obtiene un punto más en la 

cantidad de respuestas correctas en comparación con el grupo experimental. 

En el componente sintáctico se evalúa identificar la información de la estructura 

explícita del texto, en la prueba final los estudiantes debían reconocer la función de los 

paréntesis en el texto. 

Este aspecto también refleja una leve mejora en el proceso escritor de los 

estudiantes debido a que ellos usan con más frecuencia diferentes signos de puntuación 

en sus producciones escritas. 

Análisis SPSS 

Para dar más validez a los datos estadísticos obtenidos hasta al momento, se 

utilizó el programa SPSS, sus siglas significan Producto Estadística y Solución de 

Servicio. 

El SPSS es un software utilizado para realizar análisis de tablas, se pueden 

diseñar gráficos y tablas con data compleja, puede procesar grandes cantidades de datos, 

realiza estadísticas descriptivas como son medias, frecuencias, así mismo las estadísticas 

bivariados ejemplificando con el análisis de la varianza y prueba t, analiza factores a 

través de la graficación de los datos.  

Para analizar los datos de esta propuesta de investigación se hizo: 

1) Análisis de resultados rúbrica 

A partir de la presentación de los datos arrojados por la prueba en los grupos 

control y experimental y los resultados de las dos mediciones correspondientes a la 

prueba diagnóstica y final, se realizó un análisis utilizando la prueba T Student para 

muestras independientes y muestras relacionadas con la ayuda del software SPSS. 

2) Análisis de muestras independientes de la prueba diagnóstica. 

 Con el fin de verificar si los dos grupos son homogéneos, se aplicó el análisis de 

muestras independientes. A continuación, en la figura 14 se presenta el histograma que 

muestra el comportamiento normalizado de los datos. 
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Figura 14 Histograma resultados prueba diagnóstica. 

 

Seguidamente en la figura 15 se muestra el resultado de la prueba T para la 

igualdad de medias. 

 

 

Prueba de muestras independientes 

Tabla 9 Resultado de la prueba T 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) Diferencia de 
medias 

Error típ. de 
la diferencia 

PRUEBA 
DIAGNOSTICA 

Se han asumido 
varianzas iguales 

0.892 .033 .244 
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No se han 
asumido 
varianzas iguales 

0.892 .033 .244 

El resultado de la prueba T Student es 0.892. 

P - valor = 0.892 > α = 0.05 

Con este valor se puede concluir que existe una diferencia significativa entre las 

calificaciones del grupo control y el grupo experimental en la prueba diagnóstica, por tal 

motivo los dos grupos son homogéneos. 

3) Análisis de las muestras independientes de la prueba final 

Para el análisis de estos datos se tomaron los resultados de la prueba final, con el 

fin de conocer si existía una diferencia estadística significativa en el mejoramiento de los 

estudiantes del grado séptimo a través de una estrategia diseñada mediante el uso de las 

TIC. 

 Para llevar a cabo este proceso se debía dar énfasis al nivel de significancia o alfa 

de los resultados, que será del 5% (0.05), de igual forma se realizó la comprobación de la 

normalidad del grupo control y experimental, verificar la igualdad de varianza y la prueba 

T Student para conocer el nivel de significancia. 

4) Normalidad de datos 

Para saber si a partir de la variable aleatoria (numérica) de calificación en ambos 

grupos su comportamiento era normal, se utilizó la prueba Kolmogórov-Smirnov debido a 

que eran más de 30 estudiantes, en total participaron 60 estudiantes distribuidos en 30 

estudiantes en grupo control y 30 en el grupo experimental. En la figura 16 se representa 

los resultados de la prueba Kolmogórov-Smirnov. 
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Figura 15 Prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov 

 

En la figura 15 se observa que el nivel de significancia es de 0.388. 

Criterio para determinar normalidad: 

P-valor =>  Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal. 

P-valor <  Aceptar H0= Los datos no provienen de una distribución normal. 

Tabla 10 Normalidad calificaciones prueba final 

Normalidad Calificaciones 

P - Valor: 0.388 >  = 0,05 

Conclusión: Los datos provienen de una distribución normal. 

 

Igualdad de varianza: a continuación, se corrobora la igualdad de varianza con la 

prueba Levene. En la figura 18 se presenta los resultados de la prueba Levene en la 

prueba final y en la figura 19 se representa la tabla de igualdad de varianza en dicha 

prueba. 
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Tabla 11 Prueba de Levene para muestras independientes prueba final 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de 

medias 

F Sig. t gl 

PRUEBA 

FINAL 

Se han asumido 

varianzas iguales 

10.412 0.002 .303 58 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  .303 38.267 

 

P - valor=>  Aceptar H0= Las varianzas son iguales. 

P - valor <  Aceptar H0= Existe diferencia significativa entre las varianzas. 

Tabla 12 Tabla de igualdad de varianza prueba final 

Igualdad de Varianza 

P - Valor (experimental) = 0.002 <  = 0,05 

Conclusión: Existe diferencia significativa entre las varianzas 

 

Prueba T Student para muestras independientes prueba final 

Del mismo modo se utilizaron los datos de la prueba final para comprobar si hay 

una diferencia significativa, en la prueba T Student para muestras independientes prueba 

final. 

En la figura 19 se representa los resultados de la prueba en la cual se puede 

concluir que existe diferencia significativa entre las varianzas, por lo tanto, se puede 

observar que se cumple la normalidad y no implica las varianzas iguales. 
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Tabla 13 Resultados Prueba T Student para muestras independientes 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. de 
la diferencia 

Prueba 
final. 

Se han asumido 
varianzas iguales 

.763 .100 .330 

No se han asumido 
varianzas iguales 

.764 .100 .330 

 

Como las varianzas no son iguales, se observa el nivel de significancia de la fila de 

abajo, es decir 0.764.             P – valor = 0.764            > α = 0.05 

Esto concluye, que no existe una diferencia estadística significativa entre las 

calificaciones de los dos grupos (experimental y control). 

Se continua a través del software SPSS analizando los datos obtenidos durante 

esta propuesta de investigación con la aplicación de la prueba diagnóstica y la final. A 

pesar de que el modelo del test fue el mismo, es decir, no se cambió, ni alteró ninguna de 

las preguntas o respuestas fue evidente la evolución y mejoría de los datos en el ejercicio 

final. 

Ahora es necesario seguir buscando aquellos datos que confirmen o refuten si los 

grupos son homogéneos o existe una diferencia estadística entre ellos. 

Análisis Prueba T muestras relacionadas 

 

Este tipo de prueba fue seleccionada debido a que se utiliza generalmente para 

investigaciones en las cuales se requiere medir dos momentos temporales distintos, en 

este caso, la prueba diagnóstica aplicada al inicio del proyecto y la prueba final que se 

realizó al concluir la investigación. 

La hipótesis de esta propuesta que se intentar comprobar es si existe una 

diferencia significativa entre el grupo control y experimental en el mejoramiento del 
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rendimiento académico de los estudiantes del grado séptimo a través de una estrategia 

diseñada mediante el uso de las TIC. 

Es importante resaltar que el nivel de significancia o alfa en los resultados es del 

5% (0.05). 

Análisis Prueba T de dos muestras relacionadas para grupo control 

A través del software SPSS y los datos obtenidos con los instrumentos aplicados 

se puede realizar este análisis para ello se comprobó la normalidad en las calificaciones 

en las dos pruebas y aplicar la prueba T Student para conocer el nivel de significancia. 

Como se mencionó anteriormente para saber si los dos grupos se comportaban 

normalmente se realizó la prueba Kolmogórov-Smirnov porque la cantidad de estudiantes 

era mayor de 30, en total fueron 60 participantes distribuidos en 30 para cada uno de los 

grupos.  

En la figura 20 se puede observar que el nivel de significancia entre la prueba 

diagnóstica es de 0,001 y la prueba final es de 0,00 

Tabla 14 Prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov grupo control 

 Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadísti
co 

gl Sig. Estadísti
co 

gl Sig. 

PRE .215 30 .001 .832 30 .000 

FINAL .268 30 .000 .790 30 .000 

 

 Criterio para determinar normalidad: 

P – valor =>  Aceptar H0= Los datos provienen de una distribución normal. 

P – valor <  Aceptar H0= Los datos no provienen de una distribución normal. 
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Tabla 15 Tabla de normalidad calificaciones grupo control. 

Normalidad Calificaciones 

P – Valor (prueba diagnóstica) = 0,001 <  = 0,05 

P – Valor (prueba final) = 0,000 <  = 0,05 

Conclusión: Los datos no provienen de una distribución normal. 

 

Para continuar con el proceso de comprobar si existe diferencia entre las dos 

pruebas se realizó la prueba T Student para dos muestras relacionadas.  

Al aplicar la prueba se muestra que la medida de la prueba diagnóstica es de: 1,13 

y en la prueba final es de: 5,77; es decir, a pesar de que hay un aumento en el grupo 

control es necesario seguir revisando si esa diferencia es significativa. En la figura 16 se 

representa los resultados. 

Tabla 16 Prueba T para dos muestras relacionadas grupo control. 

 

Como se puede observar en los resultados, la significancia es de 0.000, es decir, 

se acepta la hipótesis que en el grupo control hay una diferencia significativa en el uso de 

material impreso y de la manera tradicional al momento de realizar sus dos mediciones. 

También se puede deducir que a pesar de que el grupo control no continúo su 

proceso desde casa a través del uso de las TIC, esto no fue un impedimento para que 

mejoraran su proceso lecto escritor y de esta manera aumentar y mejorar los resultados 

de la prueba final en comparación con la prueba diagnóstica. 

Del mismo modo se aplicó la misma prueba para el grupo experimental. 
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Análisis Prueba T de dos muestras relacionadas para grupo experimental. 

 

De la misma forma que con el grupo control en esta prueba se tuvo en cuenta la 

comprobación de la normalidad en las dos calificaciones y la prueba T Student para 

conocer el nivel de significancia. 

Como se mencionó anteriormente para saber si los dos grupos se comportaban 

normalmente se realizó la prueba Kolmogórov-Smirnov porque la cantidad de estudiantes 

era mayor de 30, en total fueron 60 participantes distribuidos en 30 para cada uno de los 

grupos.  

Se observa en la figura 17 que el nivel de significancia de la prueba diagnóstica es 

de 0,000 y de la prueba final es de 0,004. 

Tabla 17 Prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov grupo experimental 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadísti
co 

gl Sig. Estadísti
co 

gl Sig. 

PR
E 

.355 30 .000 .793 30 .000 

PO
S 

.198 30 .004 .933 30 .058 

 

 Criterio para determinar normalidad: 

P – valor =>  Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal. 

P – valor <  Aceptar H0 = Los datos no provienen de una distribución normal 
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Tabla 18 Tabla de normalidad calificaciones grupo experimental 

Normalidad Calificaciones 

P – Valor (pretest) = 0,000 <  = 0,05 

P – Valor (post-test) = 0,004 <  = 0,05 

Conclusión: Los datos no provienen de una distribución normal. 

 

Para continuar con el proceso de comprobar si existe diferencia entre las dos 

pruebas se realizó la prueba T Student para dos muestras relacionadas.  

Al aplicar la prueba se muestra que la medida de la prueba diagnóstica es de: 1,17 

y en la prueba final es de: 5,87; es decir, a pesar de que hay un aumento en el grupo 

experimental es necesario seguir revisando si esa diferencia es significativa. En la figura 

19 se representa los resultados. 

Tabla 19 Prueba T para dos muestras relacionadas grupo experimental. 

 

Como se puede observar en los resultados, la significancia es de 0.000, es decir, 

se acepta la hipótesis que en el grupo control hay una diferencia significativa entre los 

resultados de la prueba diagnóstica y la prueba final en el grupo experimental. Los 

participantes del grupo experimental subieron la media. 

Al analizar los datos a través del programa SPSS se puede observar que los 

grupos experimental y control mejoraron los resultados entre la prueba diagnóstica y la 

prueba final, a pesar de que cada uno de ellos utilizado diferentes medios para continuar 

su proceso de aprendizaje, la diferencia entre ellos no es significativa, es decir, son 

grupos homogéneos. 

Para entender un poco más el concepto de grupos homogéneos, esta palabra 

etimológicamente significa que son de la misma clase, que poseen las mismas 

características. Al descomponer la palabra: el prefijo homo es de origen griego y significa 
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igual, el mismo, idéntico, por citar algunos ejemplos encontramos homosexual, homonimia 

entre otros. 

Al decir que el grupo control y experimental son homogéneos en estadísticas, 

actitudes, comportamientos y en cada uno de los aspectos referidos en esta propuesta de 

investigación, indica que son similares, equivalentes, personas muy parecidas entre sí, 

con puntos de vista, habilidades de aprendizaje y experiencias de vida similares. 

Análisis cualitativo final 

Durante el desarrollo de esta propuesta de investigación se pretende diseñar, 

aplicar y evaluar una estrategia mediada por TIC que acerque a los estudiantes del grado 

séptimo de la institución educativa Club Unión de Bucaramanga a los procesos de lectura 

y escritura. 

Se inicia de manera presencial con la observación de clases, establecer las 

posibles causas del bajo rendimiento académico de los estudiantes en el área de lengua 

castellana y realizando el planteamiento del problema. 

Se realiza observaciones de clase y entrevistas orales no estructuradas para 

obtener datos cualitativos durante el proceso, se espera determinar la influencia de las 

TIC para el acercamiento de los estudiantes del grado séptimo de la institución educativa 

Club Unión de Bucaramanga con los procesos de lectura y escritura.  

Durante las interacciones a través de los grupos de WhatsApp y clases virtuales 

permite obtener hallazgos sobre el acercamiento a los procesos de lectura y escritura a 

través del uso de las TIC mediante el desarrollo de ejercicios en páginas interactivas 

siendo ellos los veedores de su proceso lector; en el momento de la corrección despejan 

dudas, reconocen el error e identifican la intención de cada enunciado en las diferentes 

preguntas y respuestas de los talleres trabajados. 

En primera instancia los estudiantes aprenden a utilizar y participar en diferentes 

plataformas digitales con fines educativos dejando a un lado el uso exclusivo de las redes 

sociales. Con respecto a los procesos de lectura y escritura en tiempos de pandemia fue 

muy productivo el uso de las TIC, permite la interacción (a distancia) docente- alumno, 

entrega de guías y tareas. 

Los procesos de lectura y escritura a través de los tutoriales de YouTube, paginas 

interactivas, vídeos creados por la docente y todas aquellas herramientas que refuerzan 
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las temáticas y habilidades comunicativas. Sin embargo, los estudiantes expresan que lo 

más valioso e interesante fue: (sic) “nos ayudó mucho que la docente corrija la guía punto 

por punto cuando hacemos un taller de lectura porque sabemos dónde nos quedó mal, es 

importante el buscar el significado de palabras desconocidas para entender el texto, 

profesora de nada sirve la tecnología si usted no nos hubiera explicado y enseñado a 

analizar las preguntas y respuestas en los talleres de lectura”. 

Los estudiantes leen despacio, si era necesario leer varias veces el texto para 

entenderlo lo hacen, tratan de deducir el significado de palabras según el contexto, 

buscan significados de palabras desconocidas, establecen diferencias entre identificar, 

analizar, deducir a través de los talleres realizados en clase. 

A medida que refuerzan su habilidad lectora mejoran su proceso de escritura, 

cuando reconocen la función de los signos como comillas, paréntesis, guion dentro de una 

lectura hacen uso de ellos en sus textos escritos. Cuando analizan la relación, secuencia 

y función de los párrafos los estudiantes escriben de una manera más ordenada, llevan 

una secuencia y distribuyen la información de manera coherente facilitando la lectura.  

Ha disminuido la repetición de palabras en el momento de escribir, utilizan 

pronombres personales, signos de puntuación e incluso expresan sus ideas que 

complemente la información del texto a partir de imágenes o símbolos. Los estudiantes 

reconocen que leer no solo es una decodificación de palabras escritas, que puede hacer 

lectura de imágenes, letreros, símbolos, señales, gestos y expresiones corporales. 

Es muy posible que olviden nombres técnicos o terminologías como cohesión, 

coherencia, secuencia lógica, explicita e implícita, pero se ven plasmados en sus 

producciones escritas y las identifican en los textos que leen. 

Para los estudiantes de séptimo de la institución educativa Club Unión de 

Bucaramanga es innovador el uso de las TIC en las actividades de Lengua Castellana, 

aunque desde hace muchos años de habla de plataformas virtuales, dispositivos móviles, 

internet y páginas interactivas para ellos es algo nuevo porque desde su contexto social 

es muy difícil tener acceso a estos medios digitales. 

Algunos estudiantes expresan: (sic) “profesora gracias a papito Dios nos prestaron 

computadores y nos regalaron sim card con datos o sino pailas no podíamos estudiar, 

profesora yo solo uso el internet para el Facebook y para chatear”. 
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Sin embargo, los estudiantes del grupo control también mejoran sus procesos 

lectura y escritura, porque a pesar de no desarrollar las actividades a través del uso 

permanente de TIC, el tener material impreso y comunicación con la docente a través de 

WhatsApp, videos o llamadas telefónicas permite continuar con su proceso de 

aprendizaje. Algunos de ellos expresan: (sic) “profesora no importa que no estemos en el 

salón con sus videos explicativos y audios entiendo los temas, profesora cuando usted 

nos explica punto por punto y lo que nos queda bien o mal uno así si aprende”. 

Para finalizar podemos retomar las palabras de Fons (2006): “leer es el proceso 

mediante el cual se comprende el texto escrito”. Del mismo modo en el proyecto 

OCDE/PISA (2006) encontramos la definición de lectura como: “la capacidad no solo de 

comprender un texto sino de reflexionar sobre el mismo a partir del razonamiento personal 

y las experiencias propias”. 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En una sociedad basada en el consumismo, quizás invadida por la necesidad del 

tener, del aparentar, de conseguir lo material al costo que sea, es decir, no interesa 

endeudarse a largo plazo, pagar un montón de altos intereses al capital, sobrecargar el 

cuerpo y la mente trabajando horas extras, dobles turnos e incluso trabajos adicionales 

solo por adquirir un artículo, artefacto o bien material. 

Se puede mencionar de manera literal lo expresado por Judt: “Vemos a nuestro 

alrededor un nivel de riqueza individual sin parangón desde los primeros años del siglo 

XX. El consumo ostentoso de bienes superfluos – casas, joyas, coches, ropa, juguetes 

electrónicos- se ha extendido enormemente en la última generación. En Estados Unidos, 

el Reino Unido y un puñado más de países, las transacciones financieras han desplazado 

a la producción de bienes o servicios como fuente de las fortunas privadas, lo que ha 

distorsionado el valor que damos a los distintos tipos de actividad económica. Siempre ha 

habido ricos, al igual que pobres, pero en relación con los demás, hoy son más ricos y 

ostentosos que en cualquier otro momento que recordemos. Es fácil comprender y 

describir los privilegios privados. Lo que resulta más difícil es transmitir el abismo de 

miseria pública en que hemos caído” (Judt: 2010: 25). 
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La sociedad y en especial los jóvenes de este tiempo tienen como “creencia” que 

el poseer objetos materiales, la ropa de marca, el celular o equipo de cómputo de última 

tecnología es la base necesaria para ser felices, para ser aceptados ante un grupo social 

o simplemente se ha convertido en una estrategia para crear su identidad como 

mecanismo de defensa ante la discriminación, el rechazo y la mentalidad materialista del 

mundo en el cual están inmersos. Se podría percibir que es una forma para aprender a 

sobrevivir. 

Se han presentado innumerables avances a lo largo de la historia de la 

humanidad, esas invenciones han sido producto de satisfacer las necesidades inmediatas 

de la época, al evocar a grandes inventores se afirma que fueron personas inteligentes, 

súper dotadas e incluso en grandes genios: la aparición de la rueda, los medios de 

transporte, la televisión, los útiles de cocina, electrodomésticos fueron el boom en su 

momento revolucionando la calidad de vida de las personas y la sociedad en general. 

Hoy en día es muy poco el valor que le damos a esas invenciones porque estamos 

acostumbrados a su existencia y uso. Personajes como Albert Einstein, Galileo Galilei, 

Gregor Mendel, Stephen Hawking, por mencionar algunos son ejemplos de grandes 

personajes desatacados en su momento, por su inteligencia, pero sobre todo por sus 

aportes para transformar la sociedad. 

Como menciona Robert Bocock (1995), el paso hacia la posmodernidad ha sido un 

paso atrás en la relevancia del trabajo como base de la sociedad y la identidad personal; 

nos estamos dejando invadir por lo superficial, el consumismo, el ocio como elementos 

fundamentales al momento de definir al individuo. 

Con la aparición de los computadores, el internet, celulares, redes sociales y todos 

aquellos avances tecnológicos de la sociedad actual son grandes aportes para la 

información y comunicación, sin embargo, es claro que nuestro contexto cultural no 

estaba preparado emocional, económica e intelectualmente para su correcto uso 

convirtiéndonos en “esclavos” de nuestros propios inventos. 

Existen diferentes autores que de una manera u otra apoyan esta ideal de 

esclavitud entre ellos Christian Lous Lange afirma: “la tecnología es un siervo útil, pero un 

amo peligroso”. Desde diferentes perspectivas y puntos de vista la aparición y uso de la 

tecnología tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de la manera en que la 

incluimos en nuestra vida personal y profesional. 
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Este proyecto está basado en el uso de las TIC como herramienta pedagógica en 

el diseño de una estrategia didáctica para mejorar el rendimiento académico en el área de 

Lengua Castellana en los estudiantes del grado séptimo de la Institución Educativa Club 

Unión de Bucaramanga; presentó varios factores que de manera directa e indirecta 

influyeron en el proceso, para citar algunos: estudiantes adolescentes, pandemia por 

COVID 19, contexto socio- familiar, disponibilidad de los medios TIC, docentes con poco 

dominio en medios tecnológicos, métodos tradicionales de clase. 

Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas durante este proceso de 

investigación, sin embargo, es importante resaltar que los datos estadísticos y resultados 

obtenidos en esta propuesta corresponden exclusivamente al contexto y población objeto 

de estudio. 

El primer factor analizar es la pandemia mundial por COVID 19 y su influencia en 

el desarrollo de esta propuesta, una situación que alteró la cotidianidad del mundo entero, 

especialmente el sistema educativo, los estudiantes continúan su proceso desde casa, es 

necesario dotar de herramientas física y tecnológicas a los estudiantes para que se pueda 

llevar a cabo esta investigación. 

Ante este factor se pudo concluir que:  

El confinamiento, la cuarentena, encierro y uso permanente de medios 

tecnológicos genera en los estudiantes estrés, cambios emocionales e incluso soberbia 

reflejados en sus expresiones y actitudes en clases virtuales, este aspecto fue más 

evidente en el grupo experimental (7-1) que cumple horarios de clase, actividades y el 

desarrollo constante de trabajos y actividades a través de plataformas digitales. 

Aunque los estudiantes tienen acceso permanente a la tecnología, no existe un 

verdadero acercamiento a ella debido que solo se limitan al uso del celular en función de 

redes sociales, pero no conocen que los medios tecnológicos son herramientas que nos 

permite acceder a una infinidad de información.  Es necesario e importante que a través 

de estrategias pedagógicas se vincule, dirijan y guíen los procesos de lectura-escritura y 

las TIC como medios de aprendizaje.  

Las implementaciones de las TIC en las clases de Lengua Castellana enriquecen y 

fortalecen los procesos de lectura y escritura, pero a diferencia de la modalidad o 
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estrategias que se utilicen, es muy significativo encontrar temas y actividades de su 

interés, esto facilita la comprensión de la información y el contexto. 

Como una segunda conclusión, que está estrechamente relacionada con la 

anterior, se pudo comprobar que el uso permanente y monótono de las TIC genera en los 

estudiantes ansiedad, estrés y poca motivación por las actividades escolares; aquello que 

en primera instancia es un factor innovador, agradable con el paso de las semanas se 

convierte en algo rutinario, en el grupo experimental (7-1) se convirtió en un requisito que 

se debe cumplir para obtener buena nota y aprobar la asignatura. 

Sin embargo, diseñar y aplicar estrategias mediadas por TIC, influye de manera 

positiva en los procesos de lectura y escritura, los estudiantes establecen relación entre la 

tecnología, la lectura y escritura motivándolos a buscar textos de su interés y escribir 

según su iniciativa y sello personal. 

Otras de las conclusiones es el aumento del nivel de competitividad entre los 

estudiantes del mismo grupo (experimental), a través del uso de plataformas como zoom, 

Kahoot, formularios de Google, los estudiantes se preocupaban por obtener la mayor 

cantidad de puntos en cada una de las pruebas o la mejor nota. Esta situación a su vez 

incrementa su estrés, angustia en su proceso de aprendizaje debido que solo quieren 

aparecer en la lista estadística de los mejores resultados. Según Gonzales (2005): “los 

adolescentes se encuentran sometidos a presiones y estrés permanente en diferentes 

ámbitos educativos que cada día son más competitivos”. 

Otro de los factores analizados fue la interacción social, el contacto físico entre 

estudiantes y docentes. 

Se pudo concluir que la interacción social y las clases presenciales son parte 

fundamental del proceso de aprendizaje de los estudiantes porque permite mayor 

interiorización y dominio de contenidos. Los textos digitales pueden reforzar los procesos 

de lecto escritura, pero es necesario implementarlos de una forma interactiva y manera 

constante para que los estudiantes adquieran autonomía y hábitos de lectura digital, se 

haga retroalimentación de cada uno de los momentos y talleres con el fin de identificar las 

dificultades, explicar el porqué de los errores, dando justificación de cada una de las 

respuestas. 

Blanco (2006) afirma que: “las TIC crea espacios socioeducativos en los que 

circula el saber”.  Sin embargo: “es a través de la interacción social con el otro que se 
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forma la identidad y personalidad del individuo” según lo planteado por Durkheim (1992) y 

Piaget (1985). 

Los estudiantes del grupo experimental tenían su trabajo 90% a través del uso de 

TIC, se sienten agotados por la virtualidad mientras que el grupo control desarrollan su 

proceso a través de guías impresas, fotos, videos y grupos de WhatsApp expresan estar 

más relajados. Sin embargo, los dos grupos coinciden en que son más enriquecedoras las 

clases presenciales porque pueden ser más específicos con sus preguntas a los 

docentes, pueden compartir con sus compañeros, hacer trabajos en equipo y hablar con 

sus amigos(as)de diferentes temas y no solo de lo académico. 

Para revisar cada uno de los aspectos trabajados en esta propuesta de 

investigación, se analiza el factor asociado a los procesos de lectura y escritura.  

Los procesos de lecto-escritora mediadas por el uso de las TIC, en primera 

instancia genera un impacto innovador dejando atrás las guías impresas para lo digital. 

Chartier (1996) afirma que “se sustituye la materialidad del libro con la inmaterialidad de 

textos sin lugar propio”, se presentan maneras diferentes para leer, sin embargo, existen 

estudiantes que prefieren el texto impreso para subrayar las ideas o conceptos. 

Con respecto al proceso lector los estudiantes prefieren los textos impresos 

porque es el método al cual están acostumbrados a esta metodología durante su vida 

escolar. También se puede concluir que los estudiantes del grado séptimo no lograron 

desarrollar una lectura crítica e inferencial, por tal motivo no llegaron a nivel superior 

según los parámetros del ICFES en la prueba final tomada del cuadernillo 2015. 

Por otro lado, esta investigación permite analizar la función del docente en el 

proceso de enseñanza a través del uso de las TIC como herramienta pedagógica. Cuando 

se hace una propuesta metodológica a través del uso de las TIC, como investigador se 

puede caer en el error de tomar la tecnología como una “varita mágica” que dará solución 

al problema planteado. 

Se concluye que los docentes deben implementar el uso de las TIC en cada una 

de sus áreas, como herramientas pedagógicas que complementan su quehacer, pero no 

reemplazan su saber. 

Según Bárcenas (2004): “aprender no es sólo verificar la información recibida, se 

requiere modificarla y transformarla para que nos cambie”. Partiendo del enunciado 
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anterior se puede concluir que es necesario transformar las clases tradicionales que 

permita a los estudiantes desarrollar su autonomía, creatividad y disciplinado. Para 

incorporar los medios tecnológicos en el aula el docente debe conocerla, dominarla y 

ponerla en práctica en la labor pedagógica para encontrar los medios virtuales o digitales 

pertinentes para desarrollar las competencias, habilidades y objetivos planteados en las 

clases. 

Finalmente se concluye que el uso de las TIC no tiene funcionalidad por sí solas, 

no producen aprendizaje en los estudiantes sin una preparación, orientación y 

acompañamiento del docente. 

Podemos tomar las palabras de Kumar (2019) y Joosten (2018) afirman que: “el 

foco de la educación digital está en promover la autonomía de los estudiantes” partiendo 

de este enunciado es necesario reflexionar sobre el contexto escolar en el cual está 

inmersa la población objeto de estudio, sus necesidades, sus factores influyentes para 

establecer las estrategias necesarias para potencializar la autonomía y autodisciplina 

necesarios para la educación a través del uso de las TIC. 

Recomendaciones 

Para afrontar el virus del COVID 19, una de las primeras medidas fue el 

aislamiento preventivo, el confinamiento para que el contagio no se siguiera extendiendo, 

incluso en Colombia se aplicó una campaña publicitaria conocida como #quédate en casa, 

de mismo modo varios trabajadores continuaron sus labores desde la virtualidad o trabajo 

a distancia; del mismo modo los estudiantes y docentes continuaron su proceso de 

enseñanza y aprendizaje desde sus hogares y mediante la ayuda de medios tecnológicos 

para conseguir este fin. 

Al desarrollar  esta propuesta mediada por TIC se hace evidente con el paso del 

tiempo la pérdida de interés de los estudiantes del grupo experimental en las diferentes 

virtuales, sin embargo, estas situaciones de estrés, ansiedad y angustia no se deben 

únicamente como consecuencia del COVID 19, en varios estudios realizados se ha 

encontrado que el estrés o cambios en los estados de ánimo en los adolescentes se 

deben a su capacidad para afrontar cambios externos e internos, al miedo a enfrentarse a 

lo desconocido, todos estos procesos se pueden definir de la siguiente manera: 

“esfuerzos cognitivos y conductuales variantes para controlar las demandas internas y 
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externas que son consideradas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, p. 1964.). 

Cerisier y Popuri (2011) afirman: “los estudiantes no asimilan tan fácilmente la 

tecnología en su proceso de enseñanza, debido a que requieren de mayor esfuerzo y ven 

poca ganancia en eso”. 

Al finalizar este proyecto de investigación, después de analizar los resultados 

cualitativos y cuantitativos: 

Se recomienda en próximas investigaciones realizarlas en los grados superiores 

de secundaria (10 y 11), debido a que según lo establecido en los estándares de 

competencia básicos de competencia (2006) establecen que en estos niveles deben 

dominar la lectura crítica, el análisis de diferentes medios de comunicación y otros 

sistemas simbólicos, así como la producción de textos argumentativos. De este modo se 

podría establecer los posibles resultados que se obtendrían en comparación con los 

hallados con estudiantes del grado séptimo. 

Del mismo se recomienda en próximas investigaciones realizar esta propuesta 

mediada por el uso de las TIC cuando los estudiantes regresen a las clases presenciales, 

para revisar si la interacción social y física reduce los niveles de estrés y aumenta los 

resultados académicos, estableciendo una mayor diferencia significativa entre los dos 

grupos (control y experimental). Así mismo aplicar los procesos de lectura a través de 

medios digitales interactivos de manera constante y presencial en el aula de clase que 

permita un continuo control de los avances y dificultades de este proceso a nivel de 

análisis, interpretación y crítica textual.  

Finalmente se sugiere que en futuros proyectos mediados por TIC se hagan en 

instituciones que cuenten con los equipos y elementos tecnológicos suficientes para 

cumplir con los objetivos establecidos y del mismo modo que los docentes se capaciten 

en temas relacionados con TIC, las plataformas interactivas y todas aquellas estrategias o 

herramientas que puedan fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes. 
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INSTITUTO CLUB UNIÓN 

PRUEBA DIAGNOSTICA 

LENGUA CASTELLANA 

GRADO: 7 ____ 

 

 

NOMBRE: _______________________________________FECHA: ________________ 

 

Anexo 3 
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1. El esquema que representa el orden temporal   en el que ocurren los hechos es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El relato anterior concluye Tomás: 

a. debe servir como criado a un hada. 

b. escucha el tintineo de campanillas de plata. 

c. se preocupa porque la manzana no funcione. 

d. adivina el futuro de los animales de su pueblo. 

 

3. El título del texto permite saber sobre: 

a. el protagonista de la historia. 

b. el tiempo en que ocurre la historia. 

c. el lugar donde ocurre la historia. 

d. el narrador de la historia. 
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4. En el enunciado “Al principio de nuestro relato Tomás era un hombre como 

cualquier otro” se emplea la expresión “al principio” para indicar: 

a. una comparación. 

b. un tiempo. 

c. un efecto. 

d. una condición. 

5. La voz que narra la historiase caracteriza por tener un conocimiento: 

a. parcial de los hechos ya que es uno de los personajes de la historia. 

b. directo de los hechos debido a que es testigo de la historia. 

c. absoluto de los hechos, aunque no participe en ellos. 

d. personal de los hechos ya que es protagonista. 

*Escribe un párrafo acerca de la temática de la lectura. 
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6. En el texto anterior se habla principalmente de: 

a. los orígenes de las pinturas en la historia de la humanidad. 

b. la definición de arte y sus principales características. 

c. las temáticas sobre los que suelen pintar los artistas. 

d. el concepto de pintura y sus rasgos distintivos. 

 

7. De lo que se dice en el cuarto párrafo, bajo el subtítulo “¿Qué temas pintan los 

artistas?”, se puede decir que la pintura de la Mona Lisa, de la parte inferior del 

texto es: 

a. realista, porque se pinta a una persona del mundo real. 

b. abstracta, porque su intención es alejarse del mundo real. 

c. las temáticas sobre los que suelen pintar los artistas. 

d. el concepto de pintura y sus rasgos distintivos. 

 

8. La imagen que representa las pinturas de las Cuevas de Lascaux sirve en el texto  

a. cuál es la definición del concepto de pintura. 

b. cómo y cuándo comenzó la pintura. 

c. qué temas pintan los artistas.  

d. qué clases de pinturas usan los artistas.  
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9. En el texto, los paréntesis sirven para: 

a. explicar un concepto. 

b. señalar un diálogo. 

c. introducir un comentario. 

d. indicar un error.  

 

10. En el anterior texto tiene la intención de exponer porque: 

a. Relata algunos hechos que han ocurrido en la vida de personajes famosos. 

b. Muestra una serie de indicaciones para actuar frente a una situación. 

c. Define de manera detallada un tema y sus principales características.  
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Anexo 4 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN 

LENGUA CASTELLANA 

PRIMER PERIODO 

GRADO SEXTO 

NOMBRE: _____________________________________________________________ 

FECHA: ___________________________    CURSO: ___________ 
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Anexo 5 

INSTITUTO CLUB UNIÓN 

Lengua Castellana 

PRIMER PERIODO 

   GRADO: 7 ____ 

 

NOMBRE: ___________________________________FECHA: ____________________ 
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Anexo 6 

INSTITUTO CLUB UNIÓN 

LENGUA CASTELLANA 

PRIMER PERIODO 

GRADO: 7 ____ 

 

 

NOMBRE: ___________________________________ FECHA: ____________________ 
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Anexo 7 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN 

Guía De Trabajo 
MA-GC-03 

Asignatura: Lengua Castellana Ficha #6 

Docente: Lic. Claudia Patricia Suárez 

Méndez 
Fecha:   

 

Estudiante: ________________________________Grado: _7__________ Sede: __A__ 

 

1. Escucha detenidamente su canción favorita y responde: 

• ¿De qué trata la canción?   

• ¿Quién habla en esa canción?  

•  ¿Qué sentimientos expresa?  

• ¿Por qué le gusta esta canción?  

•  ¿La letra de la canción tiene algún tipo de ritmo? ¿En qué se ve?  

 

•  ¿Qué tipo de música es? 

 

    Afianza conocimientos  

EXPLOREMOS NUESTRO CONOCIMIENTOS  
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Para lograr todo lo anterior, el poema se apoya en una estructura. El verso es el elemento 

básico de un poema para desarrollar la temática y hacerlo con musicalidad. Pueden variar 

en su extensión, pero los de un mismo poema tienden a mantener una misma longitud, es 

decir, todos los versos de un poema buscarán semejante cantidad de sílabas. Por ejemplo, 

en un poema de versos largos, todos los versos serán largos y en uno de versos más cortos, 

todos los versos serán cortos. A su vez, los versos pueden agruparse en varias estrofas o 

todos los versos conformar una sola estrofa. Otro aspecto importante es el título. No todos 

los poemas llevan uno, pero, en general, cuando lo llevan, guarda relación con el contenido. 

Por lo tanto, es fundamental tenerlo en cuenta para la comprensión del poema. Finalmente, 

para acentuar la musicalidad, los poemas se apoyan en la rima, que es la coincidencia en 

los sonidos finales de los versos. Hay dos tipos de rima llamados asonante y consonante. 

La asonante es en la que al final de los versos solo se repiten las mismas vocales. Y la 

consonante, en la que al final de los versos se repiten las mismas vocales y consonantes. 

Ya conociendo esto sobre la lírica, hay que invitar a la musa para inspirarse. Una manera 

de aprovechar esos momentos de inspiración es tener siempre a mano un espacio en el 

que se puedan apuntar algunas ideas que luego sirvan para crear poemas propios. Por eso, 

en los cuadernos se puede elegir y separar una sección para ir anotando ideas inspiradoras, 
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que pueden ser una imagen, una anécdota, una persona, un sentimiento, una emoción, o 

incluso un chiste. Hay que recordar que el origen de todo poema son los sentimientos y las 

emociones; como todos los tienen, todos pueden hacer un poema. 
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ACTIVIDAD 

 

 

 

1 completa la siguiente tabla con base en los textos anteriores. 

Texto 1 Texto 2 

Número de estrofas 

Número de versos 

Tipo de rima 

Autor  

Sentimientos o emociones  

Yo poético 

¿Le gustó? (sí o no, ¿por 

qué?) 
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2 observa el siguiente video, elabora un esquema sobre el tema. Luego busca un ejemplo 

de cada uno de los poemas mayores y clasifícalos, después inventa ejemplo de cada uno 

de los poemas menores. 

https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0 

3 ¿cuál es la diferencia entre hablante lírico, objeto y motivo líricos, temple lírico, tema y la 

actitud lírica? Utiliza un esquema para explicarlo. 

4 explica la estructura formal de la poesía, busca un poema y señala cada una de las partes 

de la estructura. 

Evaluación 

Inventa tu propia canción, escríbela en una hoja de block, señala la rima, la musicalidad, 

número de estrofas y versos. Puedes utilizar de base una canción ya inventada y 

transformarla. 

Con la ayuda de la familia graba un vídeo entonando la canción inventada. ¡se creativo! 

 

Plan lector  

Realiza la lectura de las páginas 74, busca el significado de 10 palabras poco conocidas. 

Luego elabora una oración con cada una de ellas. 

Desarrolla páginas 75, 76,77,78,79 del libro Grafiti de Norma. Debes enviar pantallazo de 

las actividades, pero no de las lecturas. 

 

REVISA EN CASA LOS SIGUIENTES VIDEOS 

Elabora un mapa conceptual o esquema mental con la información de cada uno de ellos. 

Obsérvalos ordenadamente 

https://www.youtube.com/watch?v=OscTWKTrJlE 

https://www.youtube.com/watch?v=t4C4OhCWLLw 

https://www.youtube.com/watch?v=VJcY1fvvmHU 

https://www.youtube.com/watch?v=x8FDXmkijVA 

https://www.youtube.com/watch?v=3EIobPX5e9A 

https://www.youtube.com/watch?v=I8njCOwKYUY 

https://www.youtube.com/watch?v=PZCh_BXaUlA 

https://www.youtube.com/watch?v=6aoHHGa1FPM 

https://www.youtube.com/watch?v=bbqOBkDKhy4  

https://www.youtube.com/watch?v=1YnmgtPSiR0
https://www.youtube.com/watch?v=OscTWKTrJlE
https://www.youtube.com/watch?v=t4C4OhCWLLw
https://www.youtube.com/watch?v=VJcY1fvvmHU
https://www.youtube.com/watch?v=x8FDXmkijVA
https://www.youtube.com/watch?v=3EIobPX5e9A
https://www.youtube.com/watch?v=I8njCOwKYUY
https://www.youtube.com/watch?v=PZCh_BXaUlA
https://www.youtube.com/watch?v=6aoHHGa1FPM
https://www.youtube.com/watch?v=bbqOBkDKhy4
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Anexo 8 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN 

Guía De Trabajo 
MA-GC-03 

Asignatura: Lengua Castellana  

 Fecha:   

 

Estudiante: ________________________________Grado: _7__________ Sede: __A__ 

 

 

 

Observa la imagen  

¿Qué es?  ¿para qué se utiliza 

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

   

 

 

 TEXTO 1 TEXTO 2 TEXTO 3 
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Explica el mensaje de cada uno de los textos y cuándo lo utilizamos. 

 

 

 MENSAJE ¿CUÁNDO SE UTILIZA? 

TEXTO  1  

 

 

 

 

 

 

TEXTO 2  

 

 

 

 

 

 

TEXTO 3  
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Nuestros antepasados cazaban y vivían como un colectivo, en el cual dependían 

los unos de los otros para sentirse protegidos, acompañados y poder sobrevivir. Nuestro 

éxito como especie y como individuos depende de nuestra capacidad para comunicarnos 

de manera efectiva. La comunicación es un fenómeno natural, es un acto de interacción 

con las personas en el que compartimos información. Hay dos tipos de comunicación 

verbal y no verbal. 

La comunicación verbal y no verbal conforman nuestras interacciones con los 

demás en los negocios y las relaciones interpersonales, así como también en nuestro 

éxito financiero, personal y en nuestro bienestar físico y psicológico. Comprender los 

diferentes aspectos de la comunicación verbal y no verbal, y los roles importantes que 

desempeñan en nuestras interacciones con los demás, es el primer paso para mejorar la 

comunicación. 
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Comunicación verbal: características 

La comunicación verbal es aquella en la que el emisor emplea palabras, ya sean 

habladas o escritas, para transmitir el mensaje al receptor. Es la forma más efectiva de 

comunicación debido a que el intercambio de información y el feedback son muy rápidos. 

Hay menos posibilidades de malentendidos ya que la comunicación entre las partes es 

clara, es decir, las partes están usando palabras para expresar aquellos que quieren 

decir. 

 

La comunicación se puede hacer de dos maneras: 

 

Comunicación cara a cara: oral, conferencias, llamadas telefónicas, seminarios, 

entre otros. 

Por escrito: cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, entre otros. 

Hay dos principales tipos de comunicación: 

 

Comunicación formal, también llamada comunicación oficial: es un tipo de 

comunicación en la cual el emisor sigue un canal predefinido para transmitir la información 

al receptor. 

Comunicación informal: es el tipo de comunicación en la cual el emisor no sigue 

ningún canal predefinido para transmitir la información. 

 

Comunicación no verbal: ejemplos y tipos 

La comunicación no verbal se basa en la comprensión o interpretación de cada 

una de las partes que forman parte del acto comunicativo, ya que la transmisión de 

mensajes no se produce a través de palabras sino de signos. Por lo tanto, si el receptor 

entiende el mensaje por completo y se produce una retroalimentación adecuada, la 

comunicación tendrá éxito. Un ejemplo muy claro de este tipo de comunicación es la 

expresión facial, los gestos y la posición del cuerpo al hablar. 

 

En muchas situaciones complementa la comunicación verbal para obtener una 

visión más global de la situación, comprender el estado de las personas (si están 

nerviosas, relajadas, tristes…) y determinadas características de personalidad (si la 
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persona es tímida, extrovertida…). Por tanto, sirve para obtener esa información que no 

nos proporciona el discurso. Los tipos de comunicación no verbal son los siguientes: 

 

Cronémica: es el uso del tiempo en comunicación. Por ejemplo: personas 

puntuales o impuntuales, velocidad de un discurso, etc. 

Proxemia: es la distancia mantenida por la persona con respecto a los demás 

durante el acto comunicativo. La proxemia nos indica cuando la comunicación es intima, 

personal, social y pública. 

Vocálica: el volumen, el tono y el timbre de voz usado por el emisor 

Háptica: es el uso del tacto en la comunicación que expresa emociones y 

sentimientos 

Kinesia: es el estudio del lenguaje corporal de la persona: gestos, posturas, 

expresiones faciales… 

Artefactos: es la apariencia de la persona que muestra aspectos de su 

personalidad, por ejemplo: la forma de vestir, joyas, estilo de vida, etc. 

 

 

 

1. Traduce cada palabra según las letras del abecedario loco 

2. inventa tu abecedario loco. 

Revisa en casa los siguientes videos 

 

Elabora un mapa conceptual o esquema mental con la información de cada uno de ellos. 
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https://youtu.be/JqOdKtig5F0 El Origen de las Letras y el Alfabeto Latino (Remake + Extras) 

(Documental Historia) 

 

https://youtu.be/ARHV2sm5Kxc El Origen del Alfabeto 

 

https://youtu.be/eQZ0ei7VN3U Cartago y los fenicios. El origen del alfabeto 

 

https://youtu.be/wkkORjpAriY ¿Quién inventó el ABECEDARIO? - Curiosamente 211 

on line 

realiza los siguientes ejercicios en línea ... envía a mi correo klake16@hotmail.com los 

pantallazos de los resultados de los ejercicios como evidencia. Envío pantallazo de cómo 

deben buscar el link en Google.  

 

1. http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1851/html/11_la_c

omunicacin_humana_lenguaje_verbal_y_lenguaje_no_verbal.html 

2. http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/verbal.htm  

https://youtu.be/JqOdKtig5F0
https://youtu.be/ARHV2sm5Kxc
https://youtu.be/eQZ0ei7VN3U
https://youtu.be/wkkORjpAriY
mailto:klake16@hotmail.com
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1851/html/11_la_comunicacin_humana_lenguaje_verbal_y_lenguaje_no_verbal.html
http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1750/1851/html/11_la_comunicacin_humana_lenguaje_verbal_y_lenguaje_no_verbal.html
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/verbal.htm
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Anexo 9 
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Anexo 10 

Bucaramanga, julio de 2020 

 

Docente:  

________________________ 

Mag. 

 

 

Reciba mi cordial saludo.  

 

Debido a su experiencia profesional, títulos universitarios y méritos académicos así como 

personales, le solicito su colaboración como experto para validar el contenido del 

instrumento (anexo) que aplicaré en la población objeto de estudio con el fin de recoger 

información para la investigación titulada: “Diseño de una estrategia didáctica mediada por 

TIC que permite el acercamiento de los estudiantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Club Unión a los procesos de lectura y escritura” propuesta para obtener mi título 

de Magister en Educación. 

Para realizar la validación del instrumento, deberá observar cada una de las preguntas y 

sus opciones de respuesta, en donde podrá seleccionar de acuerdo con su criterio 

profesional.  

Del mismo modo se agradece las diferentes sugerencias que considere pertinente para 

mejora del instrumento. 

 

Atentamente 

Lic. Claudia Patricia Suárez Méndez 

 e-mail: klake16@hotmail.com 
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VALIDACIÓN DE EXPERTO SOBRE ENCUESTA QUE SERÁ APLICADA A LA 

POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

INSTRUCCIONES:     

Coloque un aspa (X) correspondiente al aspecto cualitativo de cada ítem y alternativa de 

respuesta, según los criterios que a continuación se detallan. 

Las categorías para evaluar son: redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 

casilla de observaciones  

 Clarid

ad en 

la 

redac

ción 

Coher

encia 

interna 

Induc

ción a 

la 

respu

esta 

(sesg

o) 

Lengu

aje 

adecua

do con 

el nivel 

del 

encues

tado 

Mide 

lo 

que 

prete

nde 

   OBSERV

ACIONES 

PREG

UNTAS 

S

í 

N

o 

Sí N

o 

S

í 

N

o 

Sí N

o 

S

í 

N

o 

Ese

ncia

l 

Útil 

pero 

no 

ese

ncia

l 

No 

impor

tante 

 

1               

 

2               

 

3               

 

4               

 

5               
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Muchas gracias por su colaboración. 

 

Nombres y apellidos: ________________________________ 

Título académico: ___________________________________ 

Firma: ____________________________________________  

6               

 

7               

 

8               

 

9               

 

10               
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo ___________________________________________________, con documento de 

identidad No _____________, de profesión _______________________________, con 

Título en _____________________________________________________________. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación el 

Instrumento (encuesta asignatura Lengua Castellana), a efectos de su aplicación en el 

grado Séptimo de la Institución Educativa Club Unión de Bucaramanga con el fin de recoger 

información para la investigación titulada: “Diseño de una estrategia didáctica mediada por 

TIC que permite el acercamiento de los estudiantes del grado séptimo de la Institución 

Educativa Club Unión a los procesos de lectura y escritura”. 

Luego de realizar las observaciones pertinentes, puedo estipular las siguientes 

valoraciones: 

 

EXCELENTE BUENO ACEPTABLE DEFICIENTE 

Redacción de los 

ítems 

    

Claridad y precisión     

Pertinencia     

Congruencia de ítems     

Coherencia de los 

ítems 

    

Manejo del contenido     

 

Fecha: ________________________ 
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